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PROLOGO 
LA CONTINUIDAD 

Dos muchachos vienen a verme. Uno es joven de cara sonriente" aniña
da, angelical; el otro, con gafas de cristaL espeso, tien: el sem:btante de la 
'acometividad. Es éste qu.ien lleva la voz cantante. D~ce, .neMJ'toso, que son 
:de Deva, pertenecientes al Centro de Jóvenes de Deva, y su. proyecto de 8~
car una revista para la que cuentan con bastantes colaboract.ones, al propto 
tiempo que su. deseo de contarme entre éstos, para el artículo inicial de la 
pub licación. 

Estoy abrumado de cosas y respondo -maquinalmente- que sí, que pa .. 
ra cuándo el artículo. 

-Para dentro de un mes. 
-Conforme. Para dentro de un mes respondo, por sorpresa" casi sin 

darme cuenta. 
Pasa un mes ¡yrobablemente bastante 'TJUÍs del mes convenido. El jo-

ven de lo. cara aniñada vuelve, esta vez sólo, con gesto tímido. 
-Tenernos casi todos los articulos de la revista. Falta el suyo ... 
-Falta el mío. ¿Por qué no habré aprendido todavía a decir que no? 

respondo abruptament,e. .. . 
-Como nos prometio ... - l.nsiste con una sonnsa que desarma. 
-Bien. Si. Os prometí - respondo también maquinalmnte, como preám-

bulo a un rato de silencio. 
Vienen a mi memoria en avalancha confusa, ofreciendo posibles temas, 

Madoz, Gorosábel, el P. Jo~é Adriano de Lizarralde,. Zorrilla, Fra~co de 
Pauta Madrazo Juan de Esnao1.a, el general Lersund.t ... Hace pocos dtas pre
cisamente tuve en mis manos una copia del infOTme del genero.l O'Ryan. 
preceptor' del príncipe Alfonsc, hijo de Doña Isabel 11, --má~, tarde ,Rey de 
Espa.fta con el 1tombre de Alfonso Xll- acerca de la educaCtO~ de este, co
pia que obra en poder de Don Fernando de! Valle de Ler~und1.. 

¿Por dónde escoger la dirección? Sigo preguntando, stn saber a punto 
fijo por qué hago la pregunta. 

-Claro ¿ Y ésta es la primera revista que se saca en Deva? 
-Si, si; la primera. Una aventura. Pero queremos que salga todos lo, 

años. Queremos que tenga continuidad. 
Ya está el artículo. El joven de la cara sonriente acaba de darme su " 

tulo: La continuidad. t' . 
Yo deseo a la revista de los jÓ'Ve nes de Deva una. larfla. c~ tu 

Las revistas, las publicaciones valen, sobre todo, por su conttnutda 'd n 
'mero ya es algo; diez números, nada más que diez números, pue en 
mucho. JOSE DE ARTECHE 

01161" DE DEVA 

. ~ las excava~oncs efe~tuadas. por Aranzadi. Bara.ndiarán. y Elóscgui, ea lal cuevas 
prebistóncas de Ernuha y Uruaga, Situadas en el municipio de la villa de Deva y a jUZlar 
por los reatos humanos hallados en capas de úerra eorr.es.po ndien tes al periodo paleoliúco 
superior puede afinna.Ise que nuestro municipio está habitado deade hace lG.OOO años a. de 
Jesucri&to (Revista cMunibel. n.O 2 año 1955). 

Desde esta época hasta el año 1.000 después -de Jesucristo, no poseemos datos históri
cos de Deva, pero sabemos que el año 735 (lo mismo que el resto de la provincia de Guipúz
coa) el actual municipio ~ Deva, ~r~ parte intqrante de los Ducados de Vasconia y Aqui
tama y se encontraba baJO el doauruo de Eudón el Grande. (,El Ducado de Vasconia» de 
B. Estornes Lasa~ año 1959). 

, Los vecinos de Mont-ileal de Iciar a quienes en 1293 Sancho N había otorgado el fuero de 
Vitorl&, poblaron el aio 1342 el IUlar donde actualmente se encuentra situada nuestra villa. 

LA IGWIA 
Las obras de la íglesia gótica, parece ser dieron comienzo a finales del siglo XIV y 

concluyeron muy avanzado el siglo XV. A mediados del siglo XVI 108 vecinos de Deva de
cidieron y comenzaron las obras de ampliación de la Iglesia. Estas obras continuaron durante 
los siglos XVII y XVID y al concluir, del antiguo templo gótico sólo quedaron las capillas 
el pórtico y el claustro. • 

Se afirma qm:, el actual templo de Nuestra Señora de la Asundón fué costeado con el 
tributo que pag~ba la ,lana de la .Rioja y Castilla expedida por el puerto de Deva cuando 
aún no babía Sldo ablerto el carnmo de la peda de Orduña a Bilbao. • . 

El claustro, del que Zorrilla hizo alabanza, fué en un tiempo cementerio. 
. Entrando. en la. Iglesia Parroquial de nuestra villa. en la nave izquierda del templo. 

eXISten tres capillas abIertas en el mmo, de éstas, la del centro es conocida con el nombre de 
capilla de la Hilandera. Según la leyenda descrita por Juan V. Araquistain en «Tradiciones 
Vasco CántabraSt. año 1866, es esa la capilla donde tanto lloró la pobre Andra Madalen 
con su rueca en la mano. Una vez ,dentro de la capilla existe un arco gótico. y debajo de él, 
un sepulcro en el que descansa Andra Madalen con su hija, hace cuatro siglos. En la pie
dra frontal del sepulcro se hallan esculpidas entre otras figuras. las armas de la familia Zu
belzu dividida en siete escudos. 

MOMlIES ILUSTRES DE DEVA 
Deva ha dado numerosos hombres ilustres, es pueblo de grandes conquistadores, capi

tanes de la Armada. Real. Obispos, Arzobispos. hombres de E,tado, Almirantes y el miniatro 
de guerra don Francisco Lersundi que posiblemco'te haya sido uno de 101 hombres más des
tacados de Deva. 

Don Francisco Lersundi nadó un día de enero de 1817 en un barco que había salido 
del pLJCirto de Deva, a pocas millas de navegación. Vuelto el barco al punto de partida 
dejaron en Deva a la madre y al recién nacido. 

HaUábase Lersundi estudiando en el c6.lcbre seminario de Vergara cuando estalló la pri
mera guelTa carlista e inmediatamente se alistó en el cuerpo de chapelgorris siendo ascen
dido al poco tiempo a subteniente por diferentes hechos de armas. Siempre presente en las 
acciones de guerra más importantes fué herido de mucha aravedad en el ataque del 8 de 
junio de 1836 al tomar las posiciones !\le Choritoquieta. 



Antes de bien curado, fué herido nuevamente de bala de fusil en la toma de Oria
mendi. el 15 de marzo de 1837. 

En el sangTiento combat.e de AnJoám el 8 de septiembre. cayó herido gravemente por 
tercera vez. 

Poco después vuelve a entrar cn fuego d 26 de diciembre ,de 1838 siendo también he
rido atravesado pQI un balazo. 

Asciende sucesiva.mente hasta d empleo de -primer comandante y más tarde obtuvo 
el grado de t6o,iente coronel. 

Se destaca en las sublevaciones de Almedilla y Miranda los días 15 y 2; de junio 
de 1840. .. d ,.., 

A las óI1denes dd general Concha se encuentra en bloqueo en el SItio e La'fagoza 
en octubre de 1843 y es ascendido a coronel 

En Gallcla mandando una brigada loma la ciudad de Santiago y le fué otorg~do el gra,-
Jo de brigadier. . , . i 

En la. nocl1e del 26 de marzo de 1848 prestó importantes serviCIes a la naclon y e.i 
ascendido al emplea de! mariscal de campo. 

Al frente de una columna penetró en la plaz~ mayor de Madrid el 7 d~ mayo de 1848. 
El 6 de enero de 1851 Lersundí fué nombrado rnmislro de guerra, lentente general en 

febrero del misma año y capitán general de Castilla la N ueva el 11 de marzo del -siguien
te ado. 

Presidente del Consejo más tarde. otra vez rué nombrado ministro de guerra el 14 de 
abril de 1853. 

. ' Fué nombrado más tarde Capitán General de la Isla de Cuba. 
Falleció en Bayona el 17 de diciembre de 1874. (IlIconografía de Guipúzcoa~).. . 
Fueron naturales de Deva, don Juan Lizaola~ hjjo de la casa de Lasao, Ob1SpO de Tn

poli, y Fray Jua.n' de Espila., religioso dominico lector 'i1e Teología en el convento de San E~
teban de Salamanca, después arzobispo de Muter~ en Nápoles. (IlC-osas memorables de GUI-

púzcoall, de Gorosábel). . . . . _ 
Don Lázaro de AraqUlstam, CaplLán de ,Fragata de la manna Espanola, Caballero Gra.n 

Cruz del mérito naval y de la legión de honor. Héroe de Tritón, ~alvador heroico ~e 350 
Ji(uIragos de la fragata france.ia u. Europall. Hijo llustre de la Muy Nob~e y leal Villa de 
Dcva. (Según inscripción en e] re! rato de L. ARAQUISTA~N. en Ayuntaml~nto de Deva). 

En el monumento le\antado en S. CarIos de la Rablda en homenaje a Colón se se
llala el nombre de Juan Martín de Azoque (uno de los noventa que aproximadamente se 
;CGno~[) de los descubridores) y se indica que es natural de Denia. La investigadora Alicia 
Gould averiguó que ~SUl designacién de Dema es equivocada y que debía decir Deva, seglln s~ 
demuestra en un documento que se conserva en la Casa Ducal de Alba. Se supone que Juan 
Ruiz de la Peña y Juan de la Plaza compañeros de Azoque fuerotO! también naturales de 
I)eva. (iPrograma de fiestas 11 de agosto de 1947). . . . 

Otros hombres destacados de Deva fueron el escritor don Juan V. Araqulstam. el di
plomático don Juan de Andonegui, el Gent!ral Juan de Eche y Amusa-~egui, el fundador del 
eonvento de Sasiola, dan Juan Pérez de Licona, etc. 

EL PUERTO 

En un plail10 del año 1840 realizado por don Juan Manuel de Errasti, se o~serv~ que 
en aqueUa época todavía na se h.abía construido el puente * la carretera de Motrlco ID tam
poco los muelles de la desembocadura de la ría. En este plano, Errasti propone la construc
ción de una escollera desde Urasandi hasta la playa de Ondar-Beltz. Deva, que desde muy 
antiguo poseía un pequeño puerto, el año 1841 en las Juntas d.e Segura .hizo presente el mal 
-estado de su puerto, y la importancia del mismo, y la necesldad de ejecutar algunas Qbraa 
señaladamente una estacada a la orilla del río. , . . I 

Comenzadas las obras. en las Juntas del año 1844 se hizo ver el entorpecInuento de las 
mismas debido a los acoatecimientos de la nación y de la provin~~a. ' 

El año 1847 se indicó la conveniencia de dar mayor extenslOn a Las obras del Pl1eJ1o~ 
en especial al ensanche del muelle. . '6 . 

En las Juntas de 1849 la solicitúd de la villa de Deva ~obre .Ia c~nt.J.~ua.~ n de .la 
escollera comenzada Cln el canal del puerto fué l'cmitido a la Dlpulacl?,n rOVlnCl

b 
para.su 

Vrobación. Resuelta favorablemente esta solicitud se ejecuta~on tamblen e~t~~o~b~ ~-
<llendo el gasto, a 81.894 reales. (uCosas memorables de GUlpúzcoaD por . I 

El afto 1914 en el puerto de Deva se Mgistr6 el siguiente movimiento marítimo: En~ 
trada de buques: De vapor 30, de vela 16. Nacionales 46. Extranjeros nin.¡uno. Con car
ga 30, con lastre 16. 

El principal comercio de Deva a principio del siglo XX era el siguiente: De importación 
carbón DlÍDe~ y de exportación piedra para construcción. 

Para las ferrerías de EIgóibar, Alzola y otras vecinas, el mineral de hierro que sacaban 
en Somorrostro (Vizcaya) lo transportaban por mar hasta nuestro puerto. Era posteriormente 
transponado hasta Alzola en unas barquichuelas. (-Geografía general del País VlllCO.Nava~ 
rro. de Francisco Carreras). 

onos DATOS HISTOalCOS 

BI convento de frailes de Sasiola fu~ fundado por Juan Pérez de Licona en el testamen
to que otorgó el 5 de agosto de 1517. 

Segán un plano del ado 1865, en aquella época la plaza tde Espada se llamaba: Plaza 
de Guesurrechape, y la calle Lenundi se llamaba calle Mayor. 

El ailo 1893 entró en Deva el primer tren procedcote de Bilbao cuya prolongación 
basta San Sebastián tuvo IUBar el año 1901. 

En la aldea de Garagarza, de este vallo, perteneciente a la villa de Deva, existe un 
convento de canónigas agustinas. Fué fundado por don Pedro Abad de Igartua el 11 de octu
bre de 1561. (.Cosas de Guipúzcoall de Gorosabcl). 

El año 1906, Guipúzcoa cuenta con 32 sindicatos agrícolas, entre ellos Deva e Iciar 
con 182 asociados . 

Don, Juan de Araquil1ain dice en su libro .Tradiciones Vasco Cántabras., que en Aitz
Beltz existe una sima de profundidad desconocida. por lo que cree el vulgo que termina en 
el infierno. (Hace un par de aftos el espeleólogo eibarrés Juan San Martín exploró esta sima 
y encontró restos de animales prehistóricos). 

El año 1845 al abrirse la carretera a San Sebastián se realizó 1lO' gigantesco desmonte 
en el lugar denominado pico de la Talajat en el punto denominado actualmente mi r3ldo r. 
donde se tomaban lo~ baños. El promontorio de la Talaja era una colina escarpada que se 
elevaba perpendicularmente hasta un gran altura y desde cuya cima se oocubría el dilatado 
horizonte. 

Deva. enero de 1960. 
F. A. 

"Todo lo que no es natural es imperfecto". 

Napoleón. 

'.'La palabra más t1certada pasa inadvertida cuando el oyente es sordo". 

Sheaskepeare. 



ANTiGUO KIOSKO 

Notas Musicales 

l.- Una mañana de este crudo in\'ierno la hemos dedicado a interviuvar al gran devana «Fai
COl' U lacia. Hombre sencillo, devana de corazón, afable; bombre que conoce las cosas 
devalT8S por el amor que siempre ha profesado a su «choco»). 

Ofrecemos una serie de nolas qUe hemos recibido' del gran «Faico»). 

l.-Hace unos 70 Ó 75 años existía en Deva una gran famiOa; tres hijos destacan: Jo~ Ja
vier, Agapito y el tercero cuyo nombre no nos ha sido posible cooocer y ~ el pa~re 
del sacerdote don Ascensio Urain. Este último organista de nuestra parroqma; A~~lto, 
sacristán de la misma parroquia )' por último, José Javier, director de la banda mUDlclpaJ 
de música. 

3.-Nos interesan José Ja\'ier y Agapito por 8U relación musical coa el pueblo. Porque de 
José Javier descenderán: Nicolás, Faustino y Angel (bennano del actual componente de la 
banda, Antonio). Y de Agapito: Juan José, José (padre del actual director de la baada 
municipal de Cangas de Narcea). 

4.-Los direc:tores que la Banda de Música Municipal de Deva ha tenido so~: Solé Javier 
UraiD «Chambolín)) . Nicolás Urain, Jual1 José Urain, «Pepe» (zaga, Jose Uraiat JWUI 
JOfJé Uratn y el actual don EuJQlio. 

5.-Bemos de hacer constar que en tiempos de Nicolás Urain ,existió otra ban~a de Ja Sode. 
dad de Amigos. Estos actuuban ya con un!fonne y ~u , numero era aproxlD1adameate el 
mismo que el de la Banda Municipal. Su director MJUán Ann~ro. maestro de 1fMaeIa. 
Su duraciÓD se restringió a unos 18 años de actuación, desapareCiendo bada 1905. 

6.--«Pepe» bap es el que rompe la tradidón familiar de los Urain, poi' IlOI'III8I Y ley. de 
las bandu municipales. Ocuma ato siendo alcalde de Deva DoD Romualdo Anclonepi 
el do 1912. No cabe duda que bajo su dirección se alcanzaron araadea éxitos por toda 
la proviada: Vel'lU&t Eihar, Villafraoca, Orlo, Onclárroa, San Sebastián ... Aclemo ele 
que en tu lJ1UICla IOleamldadea obsequiaba al púbUco' devana COD excelente. conciertos. 

1.-Ofrecemo. Ja lista de los eJecutaDtea en la Banda Municipal el año 1913: Director: «Pe
pe» Izap - ClariDetes: FaustiDo UniD (Sub-clirector), José Luis Corostola, Santiqo Pé
rez, Jou Urquiri - Requioto: Satumino Trecu - Flautín: Antonio Andonepi --saxo
fona: ADIe1 Unin, Joeé Maria Urquiri, Cruz Ulacia - CorneDDes: Tiburdo Beristain, 
JuaD Belda, Antonio Ulacia - Bombardinos: Hilario Ola ve, Jesús Olave - Bajos: Ja
vier Eaaola «Cbako»), Frandco Beitia - Trombones: Ramón Ulacia, Antonio Allica, 
NarciIo Arrúe - Oboes: M8lUlel Corostola, José Ecbeyerria - Caja: Pepe UraiD «Al
dacb» - Platillos: Antonio Larraftap - Bombo: Cruz Lazcano. 

8.-HacemOl meDción especial aquí de Narciso Arrúe que actualmente continúa siendo eje
cu ...... de la Banda MUDiclpaL 

9.-EI mayor éxito alcanzado por la Banda Municipal bajo la clirecdÓD de «Pepe») Jzap: el 
Alarde de banda de Guipúzcoa que tuvo lugar en 1915 en la capital guipuzcoana. 
AIIi acudió noestra baDda COD 30 elementos. Siento no poder ofrecer la Usta de los compo
nentes en aquella memorable fecha por no omitir ninguno de los mismos. Tal efecto 011'
tió en el áDimo del devana que el pueblo acordó reaaJar por suscripción al Sr. haga 
una batuta simbólica en recuerdo del éxito alcanzado en el citado Alarde. 

IO.-Obras interpretacIaJ eD el Alarde: Como marcha por las calles donostiarras, (Cadete. 
de la Reina) del Maestro Gascón y para la actuación en la plaza de torol (tPelicula ca
neJen») del maestro San Miguel, director del Cuerpo de Alabarderos del Palacio Real de 
Madrid. La Banda Municipal de Deva fué la única que tuvo que repetir su actuación 
debido al desbordante entusiasmo de los asistentes. El abanderado «(Fuco» Ulada, al que 

debemos estas nota. 

ll.-Anteñonnente hemos hablado de los UniD. EDos tambi 'o ban sido los que han tomado 
parte en la Banda de ChiBtulariJ de la ViDa. Empezando por José Javier, Nicobi~ FaUl
tiDo (redeotemeDte bomenajeado como decano de los chistularis de la provincia) y ter
minando COD Angel. Es decir: Padre, hijo, nieto y bimieto. 

12.-to. detalles que bemOl podido adquirir de la familia Urain. que han perdurado hasta 
nuestros días, DOS dan a conocer su abllegado ofrecimiento para Deva. Su sacrificio en 
bien del Municipio a través de la Banda Municipal, en bien de la Parroquia de Nues
tra Selora de la Asunción, ya con su voz. ya con su e~quisita musicalidad en el órgano. 
ya con lO servicial cuidado ea la sacristía parroquial. Por tocio ello creo que se han 
hecho acreedores del elogio y agradecimiento del pueblo de Deva. 

1J.-Para terminar estas pequefias notas, quiero recordar al maestro de Escuela don Lorenzo 
Aparicio, cuyo nombre Uevarán las nuevas Escuelas Municipales, quien formó un orfeón 
Infantil. «Pepe» lzaga es quien colaboraba con Don Lorenzo Aparicio en la ellSe~ 
del solfeo. De esta manera la Banda Mu nicipal se surtía de elementos de este Odeón 
Infantil. Una de las destacadas actuaciones de este orfeón fué en Eibar donde se despla
zó acompaAaodo a la Banda Municipal a interpretar el bimno a don Femún Calbetón 
en el recibimiento que el pueblo eibarrés dispell58ba a tan distinguida personalidad. SUB 
mejores actuaciones a 4 v. iR.: ((El Hogar», «Despierta ya 0, <tEl grillon, (lEI dia Dega», «El 
perrero), «Salve Marinera», <tEI ChiDdor») .. . 

14.-Pedimos perdón por si hemos omitido algo o algunas personas. No ha sido ese nuestro 
deseo. 

Deva, enero, 1960. 

FERNANDO AIZPURUA 



ORIGEN ES 

-La existencia de Iciar -dirma GorostÍbel- procede desde tiempo antiquiai
mo e inmemorial. En efecto, sea que se le tenga por el Tricio Tubólico de la época 
de los romanos como yo lo creo, sea que se deseche esta opinión, no se podrá negar 
que Iciar merece contarse por una de las primeras poblaciones de Guipúzcoaa (1). 

Basándose en la evidente fuerza retroactiva de la Carta real de Sancho el Ma
yor de Navarra del año 1021 -primer documento auténtico en que se hace ,mención 
de -Ticiar-, hay quien opina que su origen debe remontarse a los comienzos del 
&1g10 VIII. 

Sea de ello lo que fuere, lo cierto ea que los vecinos de lciar fundaron y pobla
ron la villa de Deva el siglo XIV. En la actualidad -y desde 1342- lciar ea un barrio 
municipal de Deva. 

DBSCRlPCION 
Asentada al pie del monte Andutz, sobre el mar, teniendo a sus espaldas el 

magnífico Izauaitz, la Universidad de Itziar, abre el sosiego de sus valles y la bra
vura de sus montañas a la brisa acariciadora del Cantábrico. y ~orona solemne 
de fe hecha piedra- el sólido Santuario de la Amatxo de Itziar, apuntando hacia el 
delo, convierte en jugosa oración perenne toda esa belleza humana insuperable. 

La enorme fachada, de piedra enneqrecidá, del Santuario actual y la traza 
leria de todo su conjunto dan a este templo la fisonomía de un viejo castillo de. sem
blante austero. 

No es posible precisar la fecha concreta de la primitiva iglesia. Dada la remo
tísima antigüedad del pueblo de Itziar y de su Imagen, cabe suponer que antes del 
privilegio de Sancho IV, hubiese un templo románico o prerrománico. . 

Observando detenidamente el edüicio actual. pueden señalarse tres construCClO
nes pertinentes a tres épocas distintas, la primera de las cuales dataría del siglo XIV, 
Y del XVIII la tercera. 

EL RETABLO 
El retablo de Santa María de Icíar es un maravilloso ejemplar de arte plateres

co. Dividido en seis cuerpos, el escultor vasco Andrés de Araoz plas.mó en ellos con 
mano maestra el proceso de la vida de la Virgen, tal como nos la reheren los Evange-
lios auténticos y los seudoevangelios. . . 

La labor de filigrana de cada grupo escultórico en detalle y la sabla diaposici6n 
del conjunto, son un regalo de grata complacencia para los ojos del observador db-
tado de sentido artístico. . 

Los datos que aporta Aldazábal, Vicario que fué del Santuano, allá En1 el año 
1150, señalan que fué ejecutado -mucho antes. del año 1561, fecha en la que fué 
dorado totalmente y que costó tres mil ducados (2). 

El 4 de agosto de 1893 ---día -infausto en los anales de lciar- un incendio des
truyó -todo el cuerpo central sobre la Virgen y del mismo modo las laterales a --dice 
el Libro de Actas de la Junta de Fábrica al dar cuenta de la sesión extraordinaria ce
lebrada con este motivo del día 7 del mismo mes y año. -Se' hizo cenizas el Sagra
rio, se derritió el Copón .. . habiendo quedado intacta por un visible milagro, la efigie 
de la Santísima V~gena. 

El proyecto de restauración, obra del arquitecto D. Luis de Aladrén, fué eje
cutado con singular acierto por los señores Larrea y Basterra, de Bilbao, -habiendo 
costado la obra 19.700 pesetas •. 

LA IMAGEN 

La Imagen de Santa Maria de Idar es -a juicio de los crmcos- una autén
tica joya de arte escultórico. El P. José Antonio de IJzarralde no vacila en afirmar 
que se trata de la «efigie más bella de nuestra iconografía. 

En cuanto a su data, tratar de concretarla es enfrentarse con un problema de 
solución imposible. Desde luego están fuera de duda las reformas introducidas en el 
siglo XV o XVI, pero la fecha de su origen es, aún hoy. cuestión debatida entre los 
eruditos en la materia. 

Ds todas fo:mas, aunque D. Carmelo Echegaray apoyado en el parecer de -un 
in!eligente y estudioso arquitecto., se atreve a afimar que -no andará muy lejos de 
la verdad quien la consid~re nada menos que como obra del siglo VIlla (3), la opi
fll6n más razonable parece ser la de los que ' sostienen con el oitado P. Lizarralde 
que te :U partida de bautismo no rebasa las primeros años de la décima tercia cen
turia (4). 

JUAN BERISTAIN 

(l ) Q Diccion;!río Histórico-Geográfico-Descriptivo de 105 Pueblos, Valles. Partidos. Alcaldías y Unioncs de 
GuipÚZ;:Oll. con un apendicc de lall Cartas Pueblas y otros documentos importantc..o¡ -. por D. Pablo de Gorosábd. 
Tolos3. 1862, pago 229_ 

(2l ~Hre\'c Historia de la Aparíci6n dcl mis luminoso Astro y más brillante Estrella . la Milagrosa im~en 
de Maria Samiiiima de IzJar . ctc. - . por D. Pedro Joscph de Aldazábal y MurHuf. . Pamplorut . 1767, libro l . 
,; p 'tul\) IV. 

(3) elas provinci:u Vascon¡;sdas a fines de la Edad Media • . S. S.. 1895, pág. 8S . 
(4' . And.ra Mari... . R . P. J . A _ liurraldc. 1926, pág. 39 . 
NQTA_-las citas están tomadas de la obra de D . Juan de E,<¡naola: -Santa María de 1uJaf" _ Vergara. 1927 . 

"Nuestro desprecio por el trabajo manual se acrecienta más de día en día y sin embargo en él 

está la salvación, él solo puede engendrar el sentimienfo de la fraternidad el cual exige el contacto de 

unos hombres con otros". 
Angel Genívet en «/dearium Es¡:;año /» 



De-vayelMar 

La afidóa al Mar. 11 como la pipe. A uaos les da y a otros DO les da; pero coa UDa 
difenada importantísima: es incurable. Y variadísima. 

Oetde el viejo zambo que se contonea en el malecón, oavepado en tierra firme, con agua 
....... en la. venas, pipa en boca y maoos ea los boJsiHol, retirado de URII vida que añora 
y acoDlejando al joven que la comienza; balta el casero enco"ado que apoya la izquierda ea 
la prrota, la derecha en la izquierda, la prrota en el suelo y la barbilla en la derecha, con
templaado el IIUU' desde doade lo VeD 101 pastores, la pma de m.ad.6eles de profesión o de 
afidóa es bieu nutrida. 

y yo eatre eUOI, 'loe roJllte. 
¿Qué dene? ¿Qué nOI da el Mar ea Deva? No lo sé muy biea. 
Quien crea que hay sólo UDa fuente de riqueza y diversión, y aacla más, le equivoca de 

marea s nutrea. Hay mucho más. Casi veoeradón por el Mar. Porque etI Umpio, bravo, pe
UaroIO, tentador, admirable, JIUlDSO a veces, furioso otras, ÍDDleDlO liempre. Es EKueIa de 
vida y de muerte. Templa y forja. Atrae. Es el Mar y por tutas COUl es tambiéa la Mar. 
Femeamo y caprichoso. 

Diplo Deva y su lente .. . 
Viento del Sur. La llena quema. Ea el Mar es brisa suave y fresca. ¡Qué delicia Davepr! 

¡Qué color y qué olor! 
Ápenu se deja atrás el rompeolas, vamol descubriendo la costa. A derecha, Abtzuri, Za

coae", Zumaya, Guetana .. . A Izquierda, Motrico, Onclárroa, Lequeitio. Aparece Madrlcbaco. 
Ceraa aúa de la costa, sobre foodo de piedra, UD bote se balaacea aJ garete. A bordo, UD 

viejo draDqullo, tranquilo» va pescando c:abnu, fanecas, doncellal o txistuak, como se dice en 
vuoo. Pareu aJgo mecánico. Ecbar, tirar y .. ar. Cebar y volver a eebar. El aire o la co
niea'e levan deaplazaDdo poco a poco, basta que pienle el pozo y ~on aquella caJma que 
1610 tieaea los marineros, se larga a buscar otra zona para seguir la faena. Y el cesto De
aáDdo~ . . . y la aabeza pensaudo leo qué? En el Mu. En las cosas del Mar. En la taberna 
'1 la familia que tambiéa son «cosas del Mar .. . » á ID manera. Seguro. 

Más afuera, ya sobre fondos de arena, los insaciables aficionados «mtentaJl) dar con la 
lanlela ... (sueño dorado que sólo se realiza una vez cada dOlo tres dos). Pocos vaD que· 
daDdo. Uno a uno se van convenciendo de que «(110 las hay);, y cambiando de trabajos y :11 

vtea de sitio, se dedicaD a «levantan> las más modesta pero DO menos brava breca ... cuando 
la bop y el pancho, l'erdaderol tiranos de poco pelO, lo permiten. 

y vamos avante. 
Aquí se ven saltar anchoilJaa, aW pareCeD chicharros. A veces el atún briaca más de un 

metro sobre la superficie. Dicea que lee los follo s de los barcos y se las sabe toclas .. . 
No es raro Vel navegar a vela alguna medusa, sobre todo ea septiembre. ¡Cuidado! La 

urticaria marina, acedia entre IWJ tentáculos y basta tocarlos para pasarlo bastaDte mal 
Vemos avanzar lentameate una descolorida motora. Lleva muchas cañas al carel. Un 

hombre de pie, bruos a la cintura, apoya, y un crío, todo agilidad y boiaa, ayudando a la 
faena. Es UD chinchorrero. Al pasar indefectiblemente saluda y bace leñas COD los dedos. Si 
Rbla hacia abajo, quiere decir que las cadas ,'ao buoclidas. Si es bacia arriba, someras. De 
yez en cuando alza una cafia y COD rapidez de prestimano, destraba UD chicbarro, que va al 
cesto y vuelve a largar. SiD cebo. Pesca con lana alrededor del anzuelo. ,Suerte! se le desea 
'1 le dejamos dando consejos por señas. 

¡Qu~ cosa, esta mania de la gente del Mar, por dar consejos de pesca! Lo dicen todo, 
lo explican todo y lo avala.a coa datos... pasados, y luego no bay quien les saque la verdad 
de lo que haD pescado el día uterior y dónde. 

Seguimos disfrutando. Nos vamos hacia aqui o bacia allá, porque ea el mar uno va donde 
quiere sin más trabas que el miedo (que es más que libre allí), sin más cotas que las bude-
ras que marcan las cestas de los Iangosteros. . 

Al caer la tarde, Uegamos a la altura de UD ¡rupo de botes que guardan distancias. Viejas 
embarcadone5 COD nombres clásicos y algUll8 que otra moderna canoa coa IU nomenclatura 

mtruceadeate (y DO seDalo). EsCamo. a unas tres mlUu afuera, .ue ea leapaJe mariaero le 
mar lIdeatro. · 

SIo fondear van busaaado soDdas de cbJplroaa grandes. Brazoa ea cruz y IDalIOS 1Gb 
101 bonles, mue' eD loe marineros Jos poteroa. Arte de pesca tao viejo que Q8dje pede peu: 
cuáado se inventó. (Sin duela el chipirón es la ruiDa de la teoría de 0anriD. Hace mlOoo 

de años debía ser idéatico al actual). 
Sin preaviso ni aspavientos, uno empieza a lev_tar. Tarda. Cobra casi cwuenta bruas 

echa amo a la superficie. Un enorme chipirón Iarp su tiata al vado y cae sobre el panel 1 

fondo a morir, cambiando de colores rápidamente. No nOI damos cuenta de cómo fué, pe. 
en pOCOI seauudos hay ((~oncentraciónll. Todo] los botes están julos. Borda con bonla I 

ritual siJeacio, van levantando piezas y palios. Se hace una pausa. «Han dejado». y el ca 
dro se dispersa otra vez para cubrir más campo y seguir buscando ... 

Más allá aún, vemos un chinchorro de I8Jdioero, macizaoclo con roba. A su alrededor UI 

motora esttecba círculos esperaado la señaJ convenida para largar la red que eDvuelve 
cierra toda salida. Des~ués a compás, seis a ocho .....meros izan la bolsa. Saludamos. Sal 
dan. En el Mar todos somos amigos y estamos al mismo Divel.. . 

El langostero pasa con su motora nena de ceÁU balta rebo ..... Cestos, IÍ; pero Iaag, 
tu ... pocas. 

Se ven gaviotas, allUDol días patos y los atuna-zoriyak. Vuelven los boniterOl aúa (l 

los perdloles abiertos. El patrón se saotipa a echar loa aparejOl .. . 
Todo fonoa parte del Mar. 

El viento sur h. cedido. Sin aviso previo una ráfaga fria, mata el brillo de la superfic 
Luego ona más lalla. Al noroeste se divJsa ..... era neblina. Cambió el viento y viene ap. 
laudo. ¡A casa! El refráo lo acoDHj. y no faDa. «Norte joveD y Sur viejo, RO les fies 
peUejo». 

Desde el prado el cuero ve blanquear los rizos y en pocos minutos se (tanoa), la gaJen 
más o menos violenta. En boras, si es fuerte vendrá en mar de fondo. 

Los rompientes ofrecen un espectáculo de poderlo abl1Hl1ador. Oesde la carretera de Iml 
loa paseaates slentea retemblar las rocas «de la batería» sobre Ondar-beltz, a ~"3da golpe 
mar. 

Uaa a UDS, las barcas van pasando la barra. Hoy no 
es dificil. Antes... eotristece recordarlo. 

A esperar. La calma volverá y el Cantábrico nos ofre
cerá otra 'Vez sus delicias siempre nuevas por iguales que 
sean, porque nUDca, nunca nos caasaremOl. 

De'Va y el .Mar son inseparables. ~e la fuadadón 
del puerto laaero, el maridaje no se ba roto ni .se romperá, 
aunque sólo fuera porque en 10 alto de la iglesi~ piedra 
Ir.íslca de Mont-Real, grande n, pero DO tanto como la fe 
de SID bombres, Deva ha colgado UD barco, para DO olvidar 
cuando reza, que ha nacido y ha vivido de cara al Mar. 

A todos los buenos amigos, que al alba me acompañan 
al Mar, dándome lecciones de buen pescar y ejemplo de 
Yivir en la paz de Dios, les deseo esta afición, que espero 
me acompañe hasta el bajamar de la vida. A todos eUos 
¡gradas, amigos! 

Toledo para Deva, 3 de enero de 1960. 

MANOLO INFANTES 



D~VA 
VE:RAND~GO 

Hasta hace muy pocos años y desde muy antiguo, Deva ha sido un pue-
. blo fundamentalmente veraniego. Toda la vida económica de Deva estaba 

supeditada a este hecho, pues las dificultades de su barra impedían el des
arrollo de un puerto y su pequeña superficie rodeada de montes dificulta
ban una expansión industrial. 

Pero estas dificultades las superaron los nobles y simpáticos devarras, 
organi,zalido una industria hotelera muy estirpable y ofreciendo a los vera
neantes sus limpios y cuidados hogares, donde nada echábamos de menos 
y disfrutábamos de un sencillo confort. 

Ello atrajo, de siempre, a muchos veraneantes que encontrándose tan a 
gusto en aquel incomparab~e ambient e, repetían todos los años y así se llegó 
a constituir una colonia veraniega tradicional y todos recordamos tantas fa
milias vinculadas a Deva por su veraneo de generación en generación, que 
llegaron incluso a emparentar, pues sus hijos que formaban las clásicas 
«pandas» para ir de 'e'xcursión, jugar en :a playa, etc., con frecuencia for
malizaban su noviazgo y se casaban y así son tantos los veraneantes ac
tuales que ya sus abuelos maternos y paternos lo eran. 

Venían gent~s a veranear a Deva de muy distantes puntos de España 
y así recordamos veraneantes de Granada, de Barcelona, de Zaragoza, etc., 
aunque de simpre los más fuertes c;on tingentes de la Colonia, los han dado 
Madrid y Bilbao. 

Algo tenía que tener Deva para que así fuera. Pues, sí; apa,rte. ~e .. ~a tra
dicional hospitalidad y amabilidad de sus vecinos, un lugar incomparable 
enclavado en uno de los lugares más bellos del Cantábrico equidistante de 
Bilbao y San Sebastián y con magníficas comunicaciones por carretera y fe
rrocarril para comunicar en poco tiempo con tantos y tan preciosos pueblos 
de que está rodeado, siendo por ello tan apreciadas sus excursiones a Za
rauz, Zumaya, Lequeitio, Ondárroa, etc., siendo imposible una descripción 
por lo extensa que se haría. 

Pero, sin duda, lo que más apreciamos los veraneantes de Deva, es 1~ 

cómodo y acogedor que resulta. Todo está cerca y todos nos encontramo 
enseguida. La vuelta de la playa tan penosa cuando está lejos y hay qUI 

ir a casa andando bajo el sol de agosto, no la padecemos en Deva. 
Las c~es pulcramente asfaltadas, la incomparable y frondosa Alameda 

la abundancia de agua potable, etc., hacen cómoda y grata la estancia de lo 
veraneantes. 

Deva tiene constante demanda de veraneantes; pero Deva no crece ~ 

no puede acog·erlos, ¿por qué? Por falta de terrenos para edificar. Se debie 
ran estudiar proyectos de amplios horizontes para aumentar las perspectiva 
veraniegas de Deva, con nuevos edificios, Hoteles, paseos, etc. 

Pensemos qué bonito sería ... 
Llevar el ferrocarril por la ladera del monte, para que no separe la pla 

ya del pueblo, con la estación más alejada, quedando todo lo que hoy ocu 
pan vías y almacenes para edüicar, con un precioso paseo frente a la ría 
hasta el puente. 

Hacer una zona industrial para que la actual vuelva al proyecto pri 
mitivo que era zona de chalets. 

Trasladar el cementerio a lugar más adecuado (ya está previsto así po: 
Sanidad) y urbanizar la ladera del monte, con calles, conducción de agua J 
electricidad, donde se podría construir mucho. 

Prolongar la escollera para mejorar la playa. 
Crear una Comisión de iniciativa, con participación del Ayuntamiento 

Hoteleros, Comercio, vecinos que alquilan sus casas y veraneantes, para qUt 
confeccionen planes que ofrecer al Ayuntamiento, sobre mejoras, limpiezé 
y organización de la playa, embellecimientos y otras muchas cosas que Sf 

les ocurriría a tan doctos señores. 
Muchas cosas se podría hacer aunando esfuerzos y ya tendremos opor 

tunidad, si Dios quiere, este verano, de comentar con los buenos amigos de 
vatarras las posibilidades de convertir en realidad tan bellos sueños. 

Madrid, enero de 1960. 

LUIS DEL CAMPO 



DEBA'KO GAZTEAK 

EUSKERA 
Gaurko gazteak aur ziñatela. artean txiki~ Deba'n igaro rutuan urte modoxka 

bat Artean euskera debar guzien aotan bizi zan. Euskaldun zan oso-osorik erri gu .. 

zia. Aur eta gazte. neska ta mutil. gure mera zarrean ari oi-ziran izlcetan. 

Urteak joan dira arrazkero. ta bitartean. negargarrizko gauza gertatu da De

ba'n: gure Euskera gazteen aotik kendu digute. Gaur. banaJea batzuek lendu ez

kero. Deba'ko gazteria erderaz itzegiñaz bizi da. Beste zenbait errietan bezela. gure 

izkuntza aur eta gazteen artean illa dago. 

Gertaera ori. kanpoko jakintsuak digutenez. izan diteken negargarriena da. ez 

bakarrik euskaldunontzat. baita Europa goziarentzat ere. Euskera galduko ba-litz. 

Europa osoa ortik txirotuta. pobretuta geldituko litzake. Onela diote jakintsu oiek. 

Gaurko Deba'ko gazteriak. beraz. badu egiteko aundia: galdu duan euskera 

berriro piztea bere aotan. Gizaldi ontan ten dan izkuntza-Iokarri ori berriro sortzea. 

Orra Deba'ko gazteak duten eginbear nagusia. Europa'ko )culturak eskatzen digu 

lan ori, ez bakarrik gure odolak. 

* 
Deba-inguru guziak euskaldun ditugu oraindik. Orrengatik zaigu arrigarriago. 

inguruan ez eta Deba'n euskera galdua ikustea. Mutriku. Arrua ta Mendaro'n bizi

bizi dago oraindik gure izkera. 
Deba'ko euskera Bizkai-ikutuz igurtzia da. Ta antxiña emen Bizkai'ko euskera 

zan nagusi. itxura danez. Ba-dakizue nola deitzen dioten lengo zarrak Calbeton'en 

zumardi ederrari: BASTIOIA. Izen au erderazko BASTION itzetik dator. Oraingo 

euskeran BASTIOIA esango zuten; baña antxiñako debar aiek gaur Berriatua'n 

bezela itzegiten zuten. molaz ere. 
Berriatu ta inguruan komuniñoia esan oi-dute; guk berriz. komuuioia esaten 

degu. Lenbiziko bukaera ori. beraz, Bizkajkoa dezue. ta aspaldi artan, Deba·n zea

ro Bizkai'an bezelaxe bukatzen zituzten erderatik artutako itz oiek. Aditza. (verbo 

esao nai det) , ere. Bizkai'ko erara jarria du Deba'k zerabait. Onela: ikusi ZEBAN. 

entzun izan det erri onan. Beste debar zarren otiura bat ere ba-degu: uD» ordez. 

uR» esatea askotan. Onela entzun oi-nien debarrei: ikusi REGU, etorri RE, ikosí 

Degu ta etorri Da, esan bearrean. Erri bakoitzak bere arpegia du ontan, eta Deba'k 

ederki gorde izan du bere nortasuna gure egunak arte . 

. Oeba'ko euskerak orrez gain. bere doñua du izketan. Itzegiterakoan debarra 

ezagun izan oi-da. izketari ematen dion doñu-goraberagatik. 

* 
Deba~. bai erderaz ta bai euskeraz. idazle (eskribitzale) txalotuak izan di tu. 

Guzion gogoan da Arakistain'dar Benanzio jaUDa. Maspe'n bizi .izandakoa. Aren 

. «TRADICIONES VASCO-CANTABRAS. eta .EL BASAJAUN DE ETUMETAI 

oso goratuak eta zabalduak izan ziran. 

Lenbiziko liburu ortan Deba'o batutako asele edo kontu zar politak bilduak 

ditugu. e ALOSTORREA l. uIRARRAZABAL'KO ORMATUA», «KAPILLA'KO 

GORULARIA •• uIRU OLATU» ta abar. zein baño zeín aukerakoagoak dituzue 

zuen em zarrari bere lengo arnasa esnar azteko. ' 

Euskeraz. berriz. aTENE.ren izena zenbait urtetan oso aitatua izan genduen 

bai bertsoz eta bai izkera askatuan. Markiegi'tar anai apaizak ere, befen txuloari. 

(LATSURREGI izenez) , izena zabaldu rioten. 

Deba'ko leku zoragarri orrek ba-du naikoa eder. gazteon buru-bíotzak ema

razteko. Etxea da lenbizi ezagutu bear dezuena; gure errietako edestia (historia). 

papel zarretan gordea. lota n degu. Kendu dezaiegun autsa kontu zar oiei, ta benitu 

gaitezen gaurko kultura~bidetan indartsu sartuaZ. 

* 
Ta Kultura-bide berriak. euskera jasotzen eta ezagun-arazten datozkigu. Len 

basarritarkeri bat bezela. jakintsuak gure izketa baztarrera bota ziguten. Orain oso 

besterik ditugu beren iritzietan~ 

Urrea ta arri ederrak. gutxi diralako dute beren balioa. Euskerak ori du gaur

ko jakintsuentzat estimagarriena: Europa guzian, bere denborako izkera bakarra gel

ditu zaigula. Ta antxiñako izkereo berri jakiteko. laguntza aundia ematen digula. 

Ortik jaiki da jakintsuen artean gure euskera onentzako arreta aundia. 

Ta jakintsuak bidea erakutsita, gu ere bide zuzenean sartzen asiak gera. Eus

kalerri'ko jende ikasia, euskera ikasten así zaigu benetan. Donostia, Bilbo, Gazteu 

eta lruña'ko gazteak euskerari begira jarriak ditugu. Ta erri txikiagotan ere, esna· 

tu da euskerakiko zaletasuna. 
Izan ere, kulturak asko ¡rabazten du izketa bat baño geiago jakiñaz. Lenge 

jende ezjakiñak uste izan zuan, erdera ikasteko, euskera aztu egin bear zala. Gaur 

berriz. oso besterik uste dute guziak: txikitan. alegia, bi izkera ikastea oso erreZé 

dala.; erreza ta mesede aundikoa, gañera. Burua asko argitzen du bi izkera jakiteak 

Suiza, Beljika. Holanda la abar. oso erri aurreratuak dituzu. ta aietan bi izke· 

ta darabilzkite: Suizan lau. alajaña. Ta iñork ezin esango duo erri aiek atzeratual 

diranik. 
Deba'ko gazteriak. bada. auxe du bere egitekoa: euskal-eskola sortzea. Ezja 

kiñez galdu duan izk:era. berriro ikasi. Onek emango dio galdu duan nortasuna 

Erri asko dira ortan sartuak diranak gure Gipuzko onetan. Emani. Beasain. To 

losa. Bergara. Ordizia ta abar eta abar. euskal-eskolak ¡rikita. poliki así dira gur. 

izkera ikasten. 
Jakintsuak erakusten digun bidean sar hedi. beraz, len bailen Deba'ko gazteria 

iTXkNIZ TAR NEMESI 



Uultnra en Deva 

El saber es la parte principal 
de la felicidad. 

A n,igona 1328 

Ea reunión de la Junta Ejecutiva del Cen
tro de Jóvenes, a que no acucU, se acordó ea. 
comendarme que redactara unas notas sobre 
una cosa tan aeneral como «Cultura en Deva». 

Si la palabra cultura significa cultivar, IJ&" 
demos precisar que la cuitura de un pueblo, 
Deva, es un estado o resultado al que se De
ga por cultivo de las facultades inteJectuaJes 
bUllUlJl8l que se traducen en conodmientos y 
fonnas de ser, pensar y obrar. De aquí, que 
según el ejercicio y uso a que se vean some
tidas dichas facultades, será mayor o meaor 
el progreso de la cultura y distinta la forma 
de ser de los seres que la compongan. Esto en 
un orden general porque existen también de
Ii8ITODos parciales de la cultura tales como la 
cultura física o la musical integrantes a su 
yez de la cultura general. 

Definir la situación de la cultura ea Deva 
es problema demasiado ambicio50 que dejamos 
de lado para exponer un punto de vista, taD 
discutible como otro cnalquiera, y que pretea
de hacer pensar a los demás sobre cuestiona 
de vital importancia y qúe se refieren a la 
• ituación actual y posible enfoque futuro de 
varias instituciones de cultura, como son: las 
dedicadas a la enseiianza y las bibliotecas pú
bUcas. 

y vamos a referimos a la situación en el cas
co de Deva (1.100 habitantes) dejando de lado 
los no menos importantes problelll8!l de la en
lelanza y educación agricola~ .. adera de las 
otras 2.000 personas habitantes de Deva que se 
re¡aartea ·en los barrios de War y Lastur y case
DOS. y lo b.acemos asj porque imposiciones 
de espacio lo exigen aparte de que este tema 
bieD merece unos comentarios aparte aUDque 
IUI soluciones parecen más problemáticas que 
Iu que vamos a proponer. 

y dentro de lo indicado nos referiremos 10-

lamente al sector masculino. 

En lineas genenJes, la eDlCfiaaza ea la 
legislación en vigor viene organizada de la .
goleote manera: 

Párvulo. 

Compreode los niilos de 4 a 6 afios. Ea el 
magisterio oficial deperuliente del MiDilterio 
de Educación Nacional estas clases le eDCO
micHan a personal totalmente apedaUz.ado. 

, .... "io. primario. • ----.:._---.. 
La eo.seDanza obligatoria en España com

prende de los 6 a los 11 años J está dividi
da en dos periodos, el primero, el elemental 
(1.0 y 1.° ciclo) y segundo, el perfKcioaa
miento. 

Certificado d. estudio. primario. 

A la terminación de los estudios de pri. 
mera enseíianza se concede previo examen el 
certificado de estudios primarios, creado por 
la Orden de 13 de mayo de 1950 especificán
dose en Circular de 3 de junio del mismo do 
y posteriores ciradares y ómeaes las nonnas 
de concederlo. Este certificado es el único que 
acredita que le está en posesión de los cono
cimientos mínimos exigidos por la Ley, es ne
cesario para la fonnalizaclón de los contratos 
laborales iDdU50 e·1 de aprendizaje; para eJer
citar 108 derechos de ciudadalÚa, pan obtener 
destinos públicos y para el ingreso en Centros 
oficiales cOJlDClo no se exige titulo superior. 
(Decreto de 11 de marzo de 1958). 

Certjficado de escolaridad 

En caso de no superar las pruebas exiaidas 
para el Certificado de estudios primarios se 
extiende el de escolraridad. El Certificado de 
Escolaridad no suple al anterior; sólo auedita 
que se ha asistido a la escuela pero que no 
se logró el mínimo aprovechamiento. Es una 
solución forzada que pennite al quc no es 
capaz de obtener e.l Certificado de Estudios 
Primarios, trabajar y ejercer los derechos de 
ciudadanía. 

EnleñalUa media 

Terminada la enseñanza primuia pueden se
guirse divenas clases de estudios de distinta 
orientación. 

a. Bachillerato. 

El bachillerato orienta preferentemente a los 
estudiantes hacia las enseñanzas universitarias. 

Compreade: 
10 a 14 años bachillerato elemental. 
14 a 17 ailos bachillerato superior. 

b. Formación profesional. 

Orienta a los alumnos hacia las Escuelas Es
pedales, a través de: 

11 y 13 aftos, Iniciación Profesional in
dustrial. 

14, 15 y .6 años, Formación Profesional In· 
duatrial. 

17 y 18 años, Maestría Industrial. 

Párvulo. 

En el actual plan quinquenal de construc
ciones escolares del Ministerio de Educación 
Nacional que finaliza en 1961 no se haUan 
comprendidas la construcción de escuelas de 
iniciación o párvulos (4 a 6 años) habiéndose 
optado por atender inicialmente las enseñan
zas estrictamente necesarias, pero es de prenr, 
que finalizando dicho plan. se abordarán los 
problemas de la educación de los párvulos 
(.'Uya educación es común para niños y niñas. 

Aun reconociendo la interesante labor que 
realizan actualmente en Deva en este terreno 
las instituciones privadas, dada su insuficien
cia para atender las necesidades locales cree
mos se debería llegar a la puesta en marcha 
de una escuela de párvulos, labor ésta, depen
diente totalmente de nuestro ayuntamiento cu
ya lniciativa en este terreno cubriría una ne
cesidad que se deja sentir. 

¡n •• iianza" primaria: 

La enseñanza primaria que como hemos in
elicado se extiende de 6 a 11 años, en Deva 
tiene unos 130 alumnos aproximadamente. La 
Escuela Nacional de Niños y el Colegio de 
MODt-Real atiende por partes iguaJes, aproxi
madamente, a esta población estudiantil. 

Las necesidades actuales de la enseñanza 
primaria pueden comiderarse cubiertas aunque 
con cierta estrechez que es de esperar se so
lucione con la puesta en marcha del nuevo 
grupo escolar, QO debiendo ello SiD embargo 
considerarse como una meta pues es patente 
e f o bjetivo oficial de conseguir la enseñanza 
media obligatoria para todos los españoles. 

Es una vez finalizada la enseñanza primaria 
cuando surge el grave problema de la ense
ñanza en Deva. pues aparte de una bella obra 
parroquial que ha atendido hasta 11 alumnos 
que han cursado el ingreso y primer año de 
bachillerato, no existía en Deva un grupo ho
mogéneo ni clases regulares para enseñanza 

media, aunque no creo .u.cudble la absoluta 
necesidad de que dichos estudios sean cursados 
iJor la totalidad de los jóveoes. 

y centrada la cuestión intentaremos definir 
!a conveniencia de que en el futuro los estu
diantes locales orienten sus estudios hacia el 
bachiUerato o la Fonnación Profesional 

Teniendo en cuenta que Guipúzcoa es pro
vincia netamente industrial y deficitaria enma
no de obra especializada, asi como la situa
ción práctica en que se encuentra quien curo 
sa únicamente estudios de baclilllerato bien eJI 

su grado elemental o superior, así como, eJ 
actual exceso de esos estudJantes sobre la5 
n«esidades nacionales, razón ésta del apoyCl 
constante que reciben 108 estudios profesiona· 
les y vista su actual estructuración puede afir. 
mane la conveniencia de estos estudios IObl't 
el bachiDerato. 

Transcribimos el escrito de Jacques Mari, 
talo en «(La Educación en este momento CfU' 

ciab. Buenos Aires, 1943, que dJce: 
di aspecto utilitario de la educación el 

cuanto pone al niño en situación de ejerceJ 
más tarde UD oficio y de ganarse la vida, se
auramente no ha de echarse en el olvido, lD8J 
el mejor medio para cOllseguir tal resultad( 
práctico es desarrollar Iu posibilidades hu· 
manas en toda su amplitud y los resultadol 
especialistas que más adelante puedan exigirs. 
no deben jamás poner en peligro el fin pri 
mordial de la eduaación». 

y copiamos el escrito porque es corrienal 
oir bacia las enseñanzas profesionales repro 
ches en este sentido, sin embargo, su actua 
orientación y metodologia permite asegura 
que el peligro de una especialización excesivi 
en perjuicio de una -educación básica deb 
descartarse. pues definido el fin de la educa 
ción por el mismo autor como ({hacer un bom 
bre y preparar un ciudadanoll. dicho fin y su 
derivados cÚDlplcnse pleruunente en las aelua 
les enseñanzas de Formación Profesional 111 
dustrial en SUB tres grados • 

Sin perjuicio de que cada padre o respoll 
sable de un niño oriente la educación de ésl 
hacia el terreno que entienda más cODvcoiente 
creemos que el interés general debe orienw 
la enseñanza de la juventud hacia la FOI 
madón Profesional Industrial. 

Cumple plenamente este criterio la EscU4 
la de Iniciación Profesional Industrial de Del 
que desde principios de diciembre, funcioll 
en el primer curso con una plantilla de 2 
alumnos. Debe sin embargo pensarse que !i 

actual capacidad es immficiente y eDo plal 
tea problemas de dificil solución. 

Debemos señalar que como noJ'DUl gener: 
entendemos que la enseñanza debe ser gn 
tulta. 



la poIibilillada de completar ... acta
les CIasa de inic:iadóa Prolesioaal coa ... 
de Formaclóa y Maestria ea Deva, creeDJOI 
que ea pdacipio debeD ducadarSe, por: 

1.° Por los pstOI que eUo represeala y 
2.0 Por existir uaa acuela de maestria, ofi

da!, ea Elgóibar a 13 km. de Deva coa 4:8-
paddad de absorver a los estudiantes locales. 

Admideado, pues, el supuesto aateriormente 
iefialado, debe bailarle UDa solución de con
tinuidad de estudios en Elgóibar romo locali
dad máa cercaDJI. 

La Escuela de Iniciación Profesional Indu
b'iaJ de Dev. actualmente en mardua, viene 
reaJda provisionalmente por UD Patronato cu
y_ estatutos definitivos le están actualmeate 
estudiando, siendo IU orientación la de COIII
tituir uaa asodacióB, iDcJukla deatro de la 
Ley de AIOCia.cionel de 30 de junio ele 1887. 

Los fines de esta futura asociacióa deben 
radicar, a nuestro enteuder, aparte del sosteni
DIlato de la actual esaaela, en la provisión 
de foodos para ronseguir la continuidad que 
pedimos ya que dicba Dec:esidad de indudabJe 
lDterés muaicipal DO debe se obra exdusiva 
de entidades oficiales, si bien éstas -AYUDta
miento espedalmeate- deben prestar IU má
ximo apoyo en razón de 108 fines a con-.... 

Si la asodadón ea cuestión, de amplia re
presentación de todos los sectores de la vida 
&le Deva, pudiera rooseguiT 101 altos fines le
Jialados, y lo creemos polllJ1e, los resuJtados 
• recogerian en el futuro de Deva. 

y pasamos a considerar el capitulo de lu 
bibUotecas públicas, tema de gran interés, pe-
1'0 que escasamente interesa en todas las es
feras locales, pues la indiferencia acompaña 
fielmente a todo el que pretenda aportar su 
colaboración en este terruo. 

Deva ha tenido UD buen año en lo que a 
bibliotecas se refiere. Funcionaba a principios 
de afto una biblioteca pública, costeada y sos
tenida por el Centro de Jóvenes y que se en
cuentra situada en su local social. Por su pe
que60 volumen, unos 300 Ubros y 15 revistas 
regularmente redbidas, no atraía muchos lec
tores y éstos casi exclusivamente en los me
nores de 18 años. Puede afirmarse que el año 
1958 no te leerían más de 250 volúmenes. 
Eata biblioteca ha recibido un gran impulso 
durante el pasado año con UDa aportación de 
libros muy notables de 450, que se ha refle
jado en el número de leídos que se aproxima 
a los 400. Ha contribuido a eUo el que Iie re-

clban más de l5 revistas. boletlna 1 publica
ciones reaularel. 

Pero la gran nodcia del aBo en este teneno 
lo constituye la blbUoteca de la Euadadón 
Ostolaza que, bajo el carácter de municipal, 
ba sido abierta al público. 

Esta biblioteca, de propiedad particular, tie,::
ne grao tradición en Deva y ha permanecido 
cerrada muchos añOs. A nuestro actual alcalde. 
don Joaquin Apenibay debemos lu gestiones 
realizadas ante el propietario don Francis::o 
Ostolau, residente en Estados Unidos, que con 
gesto filantrópico acc:edió a la cesión de i3 bi
blioteca al Ayuntamiento para que ruen abier
ta al público. y la apertura se realizó en el 
mes de mayo con Fernando Arrúe como bi
bliotecario y Illli tenemos a disposición de to
dos cerca de 3.000 volúmenes ea condiciones 
comparables a cualqlder biblioteca que pueda 
indicársenos. Se constituyó la Junta de la Bi
blioteca MUDÍcip~ de acuerdo con las direc~ 
trices del Centro Coordinador de Bi.bliolecas 
de Guipúzcoa dependiente de la DirecdÓD Ge
neral de Archivos y Bibliotecas y el EXmlo. 
Sr. Gobernador Civil de la provincia, don Jo 
• Maria del Moral, inauguró ofidalmente las 
instalaciones el dia 18 de noviembre. Un breve 
repaso de lo acaecido nos pone de maaifiesto 
lo que antecede. 

Pero cabe preguatarse: 

¿Qué se ha conseguido? Mucho, lo princi
pal. Abrir la biblioteca, poner al frente de 
ella un bibliotecario eficiente y crear el orga
nismo que ha de regida. 

¿Cuál es el fin de la biblioteCJI? Exteoaer 
« inculcar el hábito de la lectura. 

y coa eUo entramol de Ilello en la 4:1lestión. 

¿Cuántos Jedores tiene la Biblioteca MUDi
cipal? 4 o 5 al día. Esta es la triste verdad. 

Es decir, que con su magnifica instalación 
en el centro del pueblo, con siete meses de 
funcionamiento y COD sus 3.000 volúmenes 
puede afirmarse que aporta, hoy, menos a la 
cultura de Deva que la humildisima biblioteca 
del Centro de Jóvenes. 

Esta situación conviene corregirla en bien 
de los intereses generales. 

Las posibilidades de la Biblioteca Munici
pal son enonnes en este terreno. Ea Deva ha
ce veinticinco y veinte años poselamos los en
tonces nifios un bábito de lectura cuyos bene
ficios comprobamos boyo Debe resucitane 
aquella utiUsima costumbre y si la Biblioteca 
Municipal tiene una Juota que la reaula, a 

ella compete esta mUión. Loa nIftos de De •• 
en edad escolar deben pasar por l. biblioteca, 
debe realizane una extensa campaña en pro 
de la IDteaslficació.. de la lectura, estudiarle 
la coDveniencia o no de que puedan Devane 
los libros • cada domidlio de lector y taatu 
otras COS1IJ en pro de un incremento de la 
lectura. Asimismo acoalénd~ a los beneficios 
deJ dtado Centro Coordinador de bibliotecas 
debe incrementarse el número de volúmenes e 
locluir en el fondo de IKtura la literatura e 
historia de los últimos veinte aAos. 

En geaeral, Deva. es ua pueblo bien lW'fkIo 
en cuanto a Hbros a disposición del público le 
refiere. La actual rase está en que éstos sean 
debidamente utilizados. De eUo se derivan be
neficios de todo orden. 

Dev&, enero de 1968. 

c. URDANGARIN 

"En España todo grande hombre se muere dos veces: una por enfermedad y otra por olvido de lo: 

demás. El estrépito con que honramos a los vivos viene a ser como una compensación anticipada dE 

nuestro ulterior desdén. Es un préstamo de ruido que hacemos a su memoria
ll

• 

Manuel Bueno. 

. "No se abren paso con facilidad aquellos a cuyas altas dotes sirve de obstáculo la penuria de SI 

familia". 

Juvenal. 

"No hay verdaderos placeres sino con verdaderas necesidades". 



-DESDE MEdIUO 

E SIS 
E I 

L-a vida de Deva es una sucesión de hechos cambiantes que se repiten 
ciclicamente, relacionados con el discurrir de las estaciones. Pero ese discu
rrir no es circular, sino una combinación de curvas, y ángulos de convul
sión, en el vércite de los cuales se sitúan los acontecimientos más impor
tantes del ciclo. 

El punto de partida o cero, está en la línea mediatriz del mes de enero, 
cuando al calor navideño ha sucedido la vaciez del frío. El cielo se desnuda 
de calor, se estría de opacidad gris sin dimensión y las gentes pierden su 
espíritu comunicativo. Es cuando la nieve suena al caer; y las castañas y el 
vino calientan los bolsillos y las mentes. Cuando las heladas notas del txis
tu irritan al aire opac-o de la plaza en las tardes vacías. La línea inicia en
tonces el camino de la timidez elíptica. 

La Semana Santa. Intenta quebrarse la curva en el pensar de las gen
tes. Funcionalidad c&rebral embrionaria de alejamiento letárgico. Yadquie
re mayor amplitud todo, en dilatación consecuencia!. 

El cristal de: aire busca la transparencia, cuando desaparece el arco pa
ra quebrarse en la r~jez de la noche de San Juan. Se quiebran el sonido, el 
calor y color. Se quiebra la savia inmóvil. La sinfonía del movimiento se 
ensancha en presagios. Chisporretean en la hoguera las maderas viejas de 
la inactividad y la insipidez del frío. y el aire es un vidrio caliente, ancho 
de profundidad redonda. 

La curva es un huir de impotencia que se rasga y explota. 
En el mes de agosto borracho de alegría y de vino, que arde en ho

guera de acción enfebrecida. Un santo de origen galo pena por desaprobar 
la algarabía, y las tablas gritan su martirio de impudor de clavazón: y el 
~uido, el ruido opaco y denso, ha alejado el cristal del aire en irrespirabili
dad de droga. 

Pero las fauces aspiran la excitación, sorben el movimieilto. La,' cuerda 
sonora del cohete se quiebra: y se quiebran la luz y la noche cuando la quie
tud se ha desplomado en inútil búsqueda de regazo. Se quiebran el valor 
y el miedo: el tiempo y la distancia. El hombre y la bestia. 

Las cosas todas y el aire, buscan desganadas su forma y su sitio. Es re- . 
cuerdo y regusto, sabor de vino viejo. Y la línea busca en el desorden sus 

trazos abandonados, para iniciar su descenso elíptico; tiembla de emoción fría 
en la Navidad, y se hunde en una noche plan.a de algodón, para arrullarse 
y renacer ... 

M. DE ITURKALE 

México, enero de 1960. 



•• &:1"08 EN LA. B&IWD.l. DE MIJSICA. 

HILARlO 
Hilarlo Olave Albizu nació el 28 de ma

yo de 1886, contando en la fecha 72 años 
de edad. 

Su persona es extraordinariamente po
pular en Deva y entrañablemente unida 
a la banda de música 
en la que entró antes 
de cumplir 8 años y 
ha permanecido, inin
terrumpidamente 62, 
Yiéndose obligado a 
abandonar hace dos 
años por razones de 
aalud y muy en con
tra de SU8 deseos, pu
diénqose afirmar que 
eno ha afectado a su 
habitual forma de ser. 

Loa que suscriben 
tuvierQU. ocasión de 
hablár con Hl1ario y 
BU _posa, durante 
largo rato. la tarde del 
domingo la de enero 
y tpl su figura y razonamientos se adivi
nan BU forma de ser de ayer, hoy reba
jada y cansada por el peso de los años. 
Mirada vivaz, pronta respuesta. genio muy 
vivo. aspecto bonachón y muy sencillo. 
Posee un conocimiento muy detallado de 
toda la pequeña historia local espacial
mente en lo que a la música se refiere 
y lo relata con amor y pasión no disimu
lados hacía las cosas de Deva. Se saca 
la impresión de que Deva se encuentra 
en deuda con este hombre, pues no cabe 
(luCIa ae que el nombre y la forma de &er 

del pueblo ha defendido Hilarlo a lo lar
go de su vida. sirviendo además 62 años 
a la música local y en cambio ¿ha reci
bido, Hilarlo, el reconocimiento compen
sador a su vida, por parte de sus conve-

cinos? Fuerza es reco
nocerlo que no. 

El primer director 
que conoció Hilarlo 
fué José Javier Urain, 
el conocido .Chcmbo. 
lín- que dirigía una 
banda de unos 20 mú
sicos y que se inte
graba con mucha gen
te joven y cuyos con
tundentes métodos de 
enseñanza, recuerda 
Hilarlo hablando nos
tálqicamente de loa 
años 1895 y siguien
tes. En el kiosko viejo 
ya derruido en los bri
llantes veraneos de

varras de la época, Hilarío, tocaba el 
trombón. Por su embocadura especial, a 
los catorce años pasó a cornetín 1.0. En
tre ensayos, conciertos y bmlables trans
currió la pacífica vida lugareña y se ocu
pó de la banda Juan José Urain, abuelo 
de los actuales Urain, también músicos. 
En esta época señala Hilarlo la primera 
salida que recuerda de la banda a Men
daro-Azpillcueta para acompañar a la tra
dicional procesión de las fiestas patrona
les. Los ensayos que la banda realiza en 
esta época eran de tres a cuatro semana-

les, con grandes exigencias por parte del 
director y público. 

Por imposición de la legislación en la 
materia. hubo de sacarse a público con
curso entIe directores habilitados olkial
mente para el cargo la dirección de la 
banda de Deva y así llegó a estar al fren
te de la de Deva «Pepe,. lzaga. de gra ta 
memoria tanto por su gran personalidad (,0-

mo por su valer profesional. Con .Pepep 

!zaga se abre una época de oro para la 
música devana si bien sus comienzos no 
fueron nada halagüeios. ya que los músi
cos devanas hicieron causa común y no 
actuaron con el nuevo. el cual. se presentó 
en Deva un 6 de enero de hace 46 años 
con once músicos, entre los cuales cuatro 
eran -de los viejos!' Hilario Olave. el po
pularísimo Javier Esnaola .Chako» padre 
de nuestro actual Camilo, Belo y Tiburcio 
Beristáin. Los otros siete eran debutantes. 
.Pepe» 12aga comenzó a preparar gente 
joven y en Deva que la juventud tenía 
anteriormente principios de solfeo y canto, 
se unió a la banda. Comenzaron los éxi
tos de la banda que en un «Alarde- de 
bandas de la provincia en San Sebastián 
fué calificada de -Infantil. en vista de la 
edad de sus componentes. Por aquella épo
ca se realizaron numerosas salidas acom
pañados de los clásicos aficionados loca
les al trente de los cuales no faltaba el 
conocido Lorenzo Celaya. Entonces la ban
da contaba con unos 30 ejecutantes. Por 
suscripción popular el pueblo de Deva 
regaló a su banda unüormes y asi Hilarío 
recuerda y comenta con su señora doña 
~C1ría Unanue Goenada «aquel traje de 
oc-ño que nunca se rompía y aquel otro 
largo que le llamábamos de barrenderos-. 

A la dimisión de ... Pepe .. Izaga. lamen
tada por todo el pueblo, siguió al frente 
de la banda el entonces sub-director Juan 
José Urain. La banda continuó su vida ha-

bitual y su continua lucha por la falta de 
instrumental y músicos siempre malamen
te pagados y que ejercen en la mayoría 
de los casos por vocación más que por 
mercantilismo. 

La tradición musical de los Urain es 
asimismo nota muy destacada de la his
toria de la música . local a la que han 
Lportado en el cargo de director hasta 
c. uatro nombres a todos los cuales ha co
nocido RUmio Olave. 

Hilarlo tiene toda una serie de ideas 
propias sobre el funcionamiellto de cada 
instrumento y su misión e.n el conjunto y 
en la armonía, así como la importancia 
de cada instrumento, pues todos conoce y 
los ha vivido. 

Cuando abandonamos al viejo pero muy 
querido y simpático matrimonio. desde 10 
más entrañable de nuestra conciencia nos 
sale el ahogado pedido de un hom3~aj-3 
popular a don Hilarlo Olave Albizu y la 
época que representa, pues nuestro hom
bre, nuestro ejemplo. ha sido bueno y ser
vicial y ha hecho bailar y gozar y des-

'pertar ilusiones y deseos, es decir, hacer 
la vida más bella a nuestros abuelos, a 
nuestros padres y a nosotros mismos. 

Cuando veamos a Hilaría caminar des
pacio, solo. por las frías mañanas de in
vierno hacia el tibio sol, pensamos siem
pre y con nosotros el pueblo entero que 
le debemos homenaje de reconocimi'9n .o 
que estamos seguros que nuestras autorida
des 10 organizarán. 

Admirado Hilario. Sirva este pequeño 
asedto de sincera adhesión de la juver.·ud 
local a su persona y de pequeña mUE.:: r:: 
de nuestro agradecimiento a su obra, ej em
plo de abnegación y trabajo. 

M. IDIAQUEZ y .C. URDANGARIN 
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TELES MARK~XA lA RIXENT~ PAXIO 

Nortzuk zil'8ll abek biD? Debar jator, gizajo, batzuk. Iñoiz iñori kaIte bat 
egin pbeak, piztakeria RI' Z8D etzekite~ baña zakelean erreal bat gordeta ea· 
Id ezin zutenak, tabemara juan bear, tmrruta malte Reste gaitzik el. Ta eran ez· 
kero ... 

Tejes Markeu luxezka, arpl, zuzeo-zuzeD8; beti txukun jantxita garbi-garbl; 
BneBte Puio motzako, arpegiken, illunduna, itz godoa, baña ODa. 

Ayen prayan Deba'ko portoa zerbait zan, bela'ko barkuan sartu-ertenakio, 
portu beuJa, por baño garrantzi edo importatzi geyayo man. Emeo ikuzten gen
duzen atoiak tiraka zotela Maxpe'raño zanrtzen en BARGARITA, CONSTANZA 
AINGERU GUARDAKOA, MARIA GABRIELA, eta abar, Bstere aizerik ez 
ba'zegoD; «(zUp» km lagunduta; gizon erreskada aundia IGka luzetik tiraka, zubi 
azpitik paza'ta Maxpe'raño barkoa, an ikatzta uztutzeko. Batzuk Cadiz'tik gatza ere 
ekarri zi zuten. 

Darka oyetako bat edo bestean oi ziran marifíel gure mutil biak, Zumaya'n 
barkoa kargatu ta Gijóo'a. An autza uzu, beriz ikatza artu ta Deba 000 Zoma
Y8'ra. Abek ziran ayen biajeak, juan-etorian, aizea oola, alde edo kontra, ainbeste 
denbora; egun gutxi'edo azko • 

, . Bein, pleit oo-xamarra, eta zuertez aizea ere beti egoki, 0egin dote barkuarek:in 
'egun gutxian juan-etorria, eguo guro jateko, eta jakifia! partiD ona. Amama cluro! 
Alaj~ Amama duro zillarezko gerrwo mutmreko zorrOo &atuta, TeJes Malkexa 
~ Bi'xeote Paxio baño aberatzaiorik mor ere ez. 

Baña ROla adierasi erriari baurak aberatz ziraIa? Nola, baña nola? 
Topatu date ·kalean Angel Faostino mu

til-koskor txikia, bere aitak erakutzita txistua 
oso poliki jot7.en zuana ta ... 

- TxofJ.o, Faumno! ekarri itzak tx~ 
ta damboIiña, ta kalegiran jotziaren errial bi 
emango-dizkiagu. 

Mutil koskorra posik. Erosi zituzten ziga
~re~uan «itxapleruaku, eta an dijoaz aztegun 
.I)~e.D an'Bf1.aIdeko Iauretan, kalerik-kale, IJ.O
: fina ·· aurretik eta beurak atzetik, zu-ziriyak 
eITeBZ cepli-plaO» «piu POO» • 

Atzo gu.ztiak leyoetara. - Zer gertatzen 
~? Zer? - Muk~xa ta Paxio aberaztu! Amar
Ra duro partilla egio! 

Ezparrerik egin ¡rakurle! Ayek eguo ar
ta beoe-benetan ziran aberatz. 

TENE 

"No tenemos más que dos dias de vida, no merece la pena el pasarlos rastreando a los pies de 

pícaros despreciables lJ
• 

liNo hay verdaderos placeres sino con verdaderas necesidades". 



DEVA DEPORTIVA 

Que .1 ciepoto&e, bajo 101 doa apeaoa de ~ fúico v ~ 
es elemento impre,cindible n la vida de lo. puebloa. ea bian. conocicID, 
par lo, deva1'CII. 

Consciente. de ello, lo hemoa venido practicando, en la ma eli
veraas modalidade,. 

De,de el potente am;aJotZ41le. al fiflO I4ltadoT de p4mgc¡, puando 
por pelotaris manistas, pumiBtas, jutboLut03 ect. elc. """ca. h4 faltadí' 
en nuestro pueblo, d elemento .obre,aliente, en J)ruebaJ lo cal ea, pro"in
cia~es 11 aun en nacionaLes. ¿Quién no recuerda con agrado 11 lLana con SCI

ti'facción, aqueUas prueba. viriles, entre el mutricutarra ARITZ.4. 11 

nuestro gran ARTEONDO una y cien veces vencedor de cuantos atleta le pUlierOR por de
&ante? 

El paao de los puntVta.B devaTas POT los frontones de Miami, ShaRflhai, MÜAft. etc. 
n clem4liado conocido, para Se?" repetido en esta breve crcmiquiUa. 

Bata en atleti,mo ligero, deporte con el que los de-vaTTa, no hemo.l ~enido dem.41it.1d41 
atenciones. Deva ha tenido su ídolo en el fino atleta AgUltín Esnaola (Oltrope) c:onatante 
"",mador ele cuantas pruebas tom6 pane-. ti en las que logró una maTea cti/tdl de npe
raro Tres título, de Campeón Junior de Guipúzcoa. en las especi4lid4de. de mito u cdturcl 
con impulso, ta.nza.miento de jabalina 11 ,alto de pértiga, dentro todo, elZol ., año 19J7. 

Mcu tarde, e~ año 1929 volvía a revalidar su titulo de campeón de salto de pértiga, 
• obre las históricas piatas del campo de BeTazubi de Toloaa. 

Pero donde los devara8 han descollado, con más intensidad 11 constancia en el ~-
10 de 101 años, ha sido, en la practica. del deporte balompédíco. 

Desde niño, parece el devarra predíspue,ro. par" (jegtacar e1l ea lace'" ~"a. 
. Su carácter un tanto despreocupado, mUII independiente, al 111 mismo tiempo decictido, 

junto con el especiaZísimo don de la improvúaci6ll, dan a BU juego un estilo 11 sello pecu
&iar e inconfundible, nada corrientes. 

Caso raro en veTdad, esta predisposición de la juventud devarra, 110. que par4 briUar en 
•• te deporte de asociación y movimie.ntos de conjunto, los pecados, que nue,tTol veci
nos no, atribuyen, el individualismo de conjunto, las improvisaciones, son tenido, por Z08 

e.rpe...tos, como los mayores enemigoa. 
No obstante, los distintos conjuntoB rept'esentativ08 de BU época, h.a.n dejado siempre, 

conatancia de su valer, · por cuantos campos han pa3ado. 
Es cierto que se han tenido. pequeñoa baches, que mitigan Un brillante historial, pet"O 

han rido siempre supeTados. 
Temporadas, hasta sin representación, en torneos oficiales, pero d.e la nada, surge el 

improvisador devarra. 
Un grupo de jóvenes, encabezadoB, p01' el romántico de turno. 
Un equipo 11 ... ¡¡AUPA AMAIKAK!1 a dar gUeTTa, por esos campos de Dios, a 10B md.I 

encopetados clubs de la prov.ncia. 
Desde el OR-NAUK hasta el AMAlKAK-BAT, pasando por el LAGUN-ARTlt~A, el AN

DUTZ CLUB, etc., La cantera jutoohatica devarTa, siempre generosa, ha dado valore, .UI
tanciale, al /11tbol Quipuzc.o4no 11 club de campanilla¡ de tocta la pemnaul4l. 

Copu 11 tTOfeo~ ganado. (In «cien. bGtaUaIt. .e ezhiben orgullolo. en 'al vi~J14S del 
club. 

y hoy, un pu·fu¡do de deva1Tas, luchando contra «viento 11 maTea», riguiendo el ejemplo 
de sus predecesores, siempre fieles a las más puras normas del depo1'te amateu1', llevan 
ftameando victoriosa, por lo. campo' Guipuzcoanos nuestra querida enseña gua1dinegra, 1Ím

bolo deportivo del pueblo de DEV A. . . .. 
RECOMENDACIONES PARA EL AFICIONADO AL ATÍJETISMO LIGERO 

Con el nombTe de Atletumo ligero, le eomprende la práctica de las carrercu, loB ,altos 
JI 108 lanzamientos. 

En las carrera8, hall que diferenciar l4s ae velocidad, la8 de medio fondo, 11 141 de Te
,istencia o fondo , 

Las eaTreras de velocidad nunca paaan de los 400 mts. 11 10 comente es que lean de 
100 mts. Esta carrera~ comienza 11 se sostiene a un tren vivo, hall que vencer la Tesisten
cia que opone el peso del pl"opio cuerpo, para traBladaTLo rápidamente de un sitio a otro, 
11 esto obliga a un gran derroche de enerQfas en una unidad de tiempo. No hall por qué 
~merla, si no se repite de una forma impTUcknte. 

Un joven de 18 años bien entrenado, debe hacerla en 12,4 segundos, quienes la hacen en 
13,4 segundos pueden estimarse ya corredores de esta modalidad. 

Una carrera de 200 mu. Be inicia 11 'e Bi]ue a gran tren, 11 requiere también un gran 
derroche de energías. 

En las carreras de 400 mu. hay que empezar con menos ve~ocidad 11 nevarla con mu
cho cuidado. Es una carrera mUll dificil, que requiere un O1'g~nismo fuerte, 11 buena mus
culatura. por Lo que no es conveniente para muchachos muy jóvenes . 

La talla más conveniente para la. ca.1'Te1'US mUll difíciles de velocidad es de 1,73 a 
%,15 metros. 

,En las carreras de medio fondo, el recorrido viene a ser de 800 a 1.500 mu. 
Se inicia a un t"en mucho más lento, 'JI e modo de llevarlas es completamente distínt9 

a las carreras de velocidad. 
El corTedor de medio fondo, es pOT lo general, alto 11 delgado, con débil musculatu.ra. 
Las carreras de fondo deben tener 2.000 mts. para jóvenes 11 de 3.500 a 5.000 mu. paTa 

adulto!. 
En estas carre'F'as es mu.y conveniente, que el paso se apoye bien en las articulaciones 

de La cadera, 11 que Los bTcuos se muevan aCJmpasadamente en forma de péndulo. 
Es un error muy extendido creer que la fatiga aumenta. cuando el paso es más largo en 

estas pruebas, 
Los flemáticos son muy a pfopósíto para la~ carreTas de fondo, son de ordin4fio, delga

~. dos, correosos 11 de musculatura blanda. 
1 1~! Los corredoTes de fondo toman gran afici,n a este deporte, y corTen dando vuelta.s 1/ 

i~~' más vueltas por la pista., sóLo por moverse: «te'nao tanto placer en correT que no sabría pa-
-Ve 

';~; rarme», decía un gTan campeón de esta clase. 
Para el adiest'ramiento, hall que' cuidar m'..Lcno de la técnica respiratoria, haciendo ins· 

piracione, 11 expiraciones ritmadas con cierto número de pasos. 

JOXEMARI 
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