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Ayer nos hicimos eco del fallecimiento de Nekane Larzabal, que nos

deja a los 61 años de edad, después de haber ejercido una gran labor

social, política y cultural durante décadas en la localidad. Larzabal,

aunque era nacida en Lizariturri (Antiguo), desde joven residió en

Lasarte-Oria, localidad donde ejerció una gran actividad social. Siendo

enfermera de profesión -antes de caer enferma hace 3 años-,

trabajaba en el Hospital de Gipuzkoa. En noviembre de 1986 fue una

de los fundadores de DYA Lasarte-Oria, y ejerció de delegada hasta

que le sustituyó el actual presidente de DYA, Joxepo Artola.

También, su inquietud política le llevó a presentarse en abril de 1999 a

las elecciones municipales como candidata a alcalde por la coalición

EA-PNV. Larzabal, siendo concejal durante dos legislaturas

desempeño la labor de presidenta de la Comisión de Euskera y vivió el

fatal momento del asesinato del teniente de alcalde Froilán Elespe, el

20 de marzo de 2001.

Otra de sus pasiones era la dan-tza y folklore, y junto a su marido Peio

Ormazabal dirigió durante décadas el grupo Erketz EDT, siendo

partícipe en la organización de diversos Festivales Internacionales y

del Dantzari Txiki Eguna, entre otros eventos. Sus ganas de vivir, le

mantuvieron presente en los actos de las bodas de oro del grupo

durante el año pasado.

El velatorio, hoy en el Tanatorio de Vascongadas de Errekalde. Los

funerales, mañana (19.00 horas) en la I.P. San Pedro. Goian bego!
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