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Aquí le tenemos a nuestro gran Joshé Zabala en el solemne momento de 
soltar el cohete que chispeante ha de rasgar lo altura y anunciar con su 

estruendo que las fiestas ¡¡han comenzado!!. 

Rodeado de chiquillos que le siguen con entusiasmo indescriptible, Joshé 

avanza lentamente con la nudada, enorme mecha en una mano y el cohete 

en la otro ;  saca una y otra vez el reloj del bolsillo izquierdo de su chaleco, 

y o las ocho de la tarde, exactamente a las ocho prende fuego a su arma 

de paz y alegría. 

¡Magnífico y admirable este Joshé Zabala, singularmente en este momento 

al que él le imprime el sello y la severidad de un rito sagrado! 

¡Magnífico y admirable este Joshé Zabala, cuyas fiestas son las fiestas aje- 

nas, modelo de austeridad y heraldo de alegría, símbolo de abnegación al 
servicio de un añorgatarrismo inmaculado!. 

¡Bien le haya, Joshé Zabala! ¡Que ese c6hete se halle lleno de pólvora de 

felicidad para todos!. ¡Ea, Joshé, prenda fuego, que son las ocho!. ¡Pin, pan! 
Señores, las fiestas ¡¡han comenzado!!. 
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nat u, el  ,^oven  ..  

Hace tan sólo 50 años, nuestro barrio, como tal, no existía. Ni le mencionaban los geógrafos ni  
le conocían los economistas. Para situar su posición hablaban de un punto. Así decían: «el punto denomi-
nado Añorga-Aundis.  

Pero he aquí que al conjuro de una voz poderosa y de una voluntad férrea—voz y voluntad de  
Don Bernardo y Don Ricardo Rezola—prodúcese un parto colosal, el parto de un pueblo. Diríase que se  
hubieran abierto las carnes calcáreas del histórico Oriamendi para ofrecer al mundo el prodigio de un  
hijo hecho a su imagen y semejanza, un pueblo que se nutriría de sus mismas entrañas, un pueblo que  
como Oriamendi sería valiente y arrogante, jóven y airoso, noble y cimero.  

Acunado en su regazo y bajo la protección vigilante y paternal de Rezola, aquel hijo que es  
nuestro Añorga fué creciendo sano, impetuoso, lozano, poderoso. Mil  hombres llegados de distintos luga-
res vertieron su espíritu y su carácter en un crisol gigantesco donde se fusionaron todos para dotarle de  
la aleación de un espíritu virgen, del espíritu de la juventud con su inagotable venero de energías.  

Con aquel vigor en sus músculos y con este espíritu en sus venas, Añorga empezó a trabajar.  

Nada pudo contra su rebosante juventud. Abrió cominos, taló árboles, desbrojó montes, soterró ríos, dome-
ñó aguas, horadó tierras, levantó casas y pulverizó rocas. Siempre joven y siempre alegre, con una sonrisa  
en los labios y una plegaria en el corazón, firmes los pies en la tierra y alta la mirada hacia las alturas.  

¡Qué espléndido caminar hacia el progreso y la riqueza, hccia la fama y la eternidad, el cami-

nar de este Añorga nacido ha poco de las entrañas calcáreas de Oriamendi y al influjo de la voz pode-
rosa de Rezola!  

* . *  

Estos días suenan alegres las campanas de la iglesia de Añorga. Son las fiestas. Nuestro pueblo  

deja por unos momentos el martillo y la azada, la lima y la pluma para celebrar con entusiasmo des-

bordante a su Santa Patrona, a su .adorada Karmengo-Ama.  

Acudirán los patronos con su señorial prestancia, y bajará el casero por las laderas de la mon-
taña con su blanquísima y bien planchada camisa y llegará el obrero de las manos encallecidos, y la peri-

puesta doncella con su vestido recién estrenado y la virtuosa etxecoandre y los niños bulliciosos y reunidos  

que estén todos, rendirán su  

tributo de amor a la Virgen  

Santa en su trono del altar.  

Luego juntos todos, todos her-

manos, reirán y cantarán  

como cantan los jóvenes.  
Mañana tocará a trabajar  

con alegría. Mas dejemos el  

mañana. Hoy es fiesta. Hoy es  

el día de Nuestra Señora del  

Carmen y toca reir. ¡Dios con-

serve a los pueblos que saben  

reir, cantar, trabajar y rezar  

como sabe rezar, trabajar,  

cantar y reir Añorga, el joven.  

T. G.  
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en  Att azcra  
Una de las primeras Comisiones de Festejos. Si Vds. se fijan verán 
muchas caras conocidas. Al fondo el primitivo Club D. Aforga. 

CASI  todos los hechos han tenido su origen en una pequeña causa, tal vez en una coincidencia o en 

une circunstancia completamente fortuita. Las fiestas de Añorga tan esplendorosas en la actualidad, 

nacieron csimismo, de un motivo baladí. Veamos su historia. 

Corría el año 1921. Los añorgatarras tenían a la sazón un pequeño prurito de conciencia porque 

ocurría que muchos de ellos eran invitados a las fiestas de los pueblos vecinos por sus cmigos o deudos 

residentes en los tales sin que fuera posible la obligada correspondencia por la sencilla razón de que no 

había fiestas en Añorga. La política de domar y no dar> no podía rezar y no rezaba con aquel puñado 

de nobles y caballerosos añorgatarras y, aquel mismo año, contando con que existía lo más esencial, esto 

es, la capilla, se organizaron, se «inventaron», pudiéramos decir, las primeras fiestas. 

De esta manera los añorgatarras podrían, por fin, devolver las atenciones y gentilezas recibidas. 

Se formó la Comisión de festejos integrada por D. José María Rezola, D. Jorge Ganuzo, D. Salva- 

dor Polina, D. Domingo Barrena, D. Teodoro Rotalde, y otros. Se nombró también Patrona de las fiestas a 

la titular de la capilla: Nuestra Señora del Carmen. 
La Empresa acogió la idea muy favorablemente y contribuyó a los gastos con verdadera genero-

sidad. Los de la Comisión, demostrando que no es cierta la leyenda de que los organizadores suelen 

«chupar del botes cubrieron el resto del presupuesto de su peculio particular. 

De aquella fecha dota la famosa barraca-cantina que anualmente se instalaba por fiestas y cuyo 

solo nombre evoca tantos bellos recuerdos en los añorgatarras de aquellos años felices. 

No faltó tampoco la nota humoris-

ta. Era que no había sacristán en Añor-

ga y D. Salvador Polina,maestro en 

Añorga-Chiqui y miembro de la Comi-

sión se ofreció a cumplir personal-

mente esta función. Pero sus amigos 

le bromeaban haciéndole ver la in-

compatibilidad de presentarse en el 

altar con unos bigotes que eran la 

envidia del zar de las Rusias. D. Sal-

vador prometió afeitárselos y aunque 

nadie lo creyó de primeras, la sorpresa 

fué morrocotuda cuando el día del 

Carmen apareció sin aquellos sus ne-

gros, imponentes y queridos mostachos. 
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La cantina volante de las fiestas. Los camareros son : Jenaro, Pantaletas y Emilio. Joshé 
Eabala, el eterno pirotbcnico, está en plena faena, como queriendo darles un susto. 



En la cantina se bebía la rica y espumosa sidra, cuyo secreto conocía 

Rezola. He aqui a un grupo de aliorgatarras sentados tranquilamente 

D. José Maria 
a su sombra. 

Los organizadores animados  

por el éxito alcanzado y por el en-

tusiasmo popular, decidieron conti-

nuar la obra iniciada. Al año si-

guiente hubo algo más pues se llegó  

nada menos que a quemar una  

modesta rueda de fuegos artificia-

les. Posteriormente las fiestas fueron  

gradualmente ganando en riqueza,  

variedad y consecuentemente en  

popularidad y llegaron a alcanzar  

verdadera nombradía entre las gen-

tes de los pueblos vecinos.  

El año 1940 comienza una nue-

va etapa de nuestros ya tradiciona-

les Cármenes. El barrio pasaba a ser mayor de edad. La densidad de su población, el alejamiento de la  

capital y el natural afán de diversión, propio de la postguerra, indujeron a los organizadores a montar  

unas fiestas de más alto rumbo. Aquel año se dió por vez primera una fiesta taurina y fue también ese  

año cuando la Empresa estableció la merienda de confraternidad que ha quedado incorporada desde  

entonces al programa festivo-gastronómico de los Cármenes.  

Lo que sigue lo conoce todo el mundo: Gigantes y Cabezudos, magníficas tracas y fuegos artifi-

ciales, grandes partidos de pelota, toro de fuego, bandas de música y el espléndido teatro al aire libre.  

Nuestro programa, sobre todo en su aspecto popular, no admite en la actualidad parangón ni en varie-

dad, ni en valor, ni en fastuosidad con pueblo alguno de la provincia. No está de más, no obstante que  

volvamos la vista a aquellas primeras fiestas sencillas y alegres del año 1922. Tienen brillo de oro viejo y  

sabor de vino añejo. El oro viejo de su fe y el vino añejo de su entusiasmo.  

PtCq rctJl lct  
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que se celebrarán con motivo de la Festividad de la Excel-

sa Patrona del barrio, Nuestra Señora del Carmen, durante 

los días 15, 16, 17 y 18 de Julio. 

Día 15.-8 mañana. Misa en sufragio de los fallecidos 

del barrio. 
8 tarde. Anuncio del comienzo de los festejos con 

volteo de campanas y salvas de cohetes y chupinazos, 

coincidiendo con la llegada de los Gigantes y Cabezudos. 

SALVE SOLEMNE. 
Noche. Romería amenizada por el infatigable Ve-

nantzio. 
Día 16.—Alegre diana a cargo de la banda de chistu-

laris del- Excelentísimo Ayuntamiento de Son Sebastián,  

que recorrerá el barrio precedida de los Gigantes y 

Cabezudos. 

10 mañana. Solemne Procesión y Misa Mayor. 

A continuación: Reparto de premios a los alumnos de 
«Cementos Rezola», S. A. en el Salón de Actos de «Jalas 
Etxea». Exhibición de los grupos de dantzaris de Marga. 
Gran concierto de «txistu» a cargo de la banda que dirige 

el maestro Ansorena. 

5 tarde. Brillante y tradicional AURRESKU. 
6 tarde. Magnífica Velada Lírica al aire libre por el 

Cuadro Artístico de «Jotas Elxea•, con reposición de 

«MOLINOS DE VIENTO». 
12 noche. Toro de fuego (Zezen-zusko) y a continua- 

ción se quemará una vistosa colección de fuegos artifi-

ciales. 

Tarde y noche. Animada romería amenizada por la 
notable. Orquesta BEOTIBAR, por VENANTZIO y la Banda 

de Chistularis. 

Día 17.—Por la tarde. Juegos infantiles, eliminatorias 

de Soka-tira, exhibición de bailes regionales por los gru-

pos infantiles. 

11 noche. Proyección al aire libre de la super-produc-

ción en tecnicolor «LOS TRES CABALLEROS». 

Tarde y noche. Romería. 

Día 18.-10 mañana. Solemne Misa Mayor con motivo 

de la Exaltación del Trabajo. 

A continuación: Carrera Pedestre infantil inter-Clubs 

y Carrera de cintas. 

Por la tarde. Exhibición de bailes vascos. Final del 

Campeonato local de Soka-tira. Velada-Homenaje a los 
Obreros Retirados de «Cementos Rezola», S. A. en el 
teatro al aire libre. Acto de Confraternidad obrera con 

una suculenta merienda. 

12 noche. Se quemará una variada colección de fue-

gos artificiales y estruendosa traca final. 

Tarde y noche. Amenizada por la Orquesta BEOTI-

BAR, una gran romería a cuyo final tendrá lugar la tradi-
cional Kale-jira de fin de fiesta. 
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Joshe Basurto, el fornido  

mozo que recogiendo el  

espíritu de su maestro  

Pulana, realiza con los  

niños una constante y  

abnegada labor de ense- 
fianza de nuestras dan- 

zas tradicionales.  

Milagros Basurto, nuestra bella  

soprano de voz de oro, que el  

próximo día 16 deleitará a los  

añorgatarras en su gran crea- 
ción c Molinos de viento».  

UN a  cc^cilici 
v  

cif-fiazriatra  

CAMINO de Añorga y a orillos de la carretera por 

su lodo derecho hay dos casas con ventanas chiqui-

tas, dos cositas blancos como palomos. Entre esas dos casas 

vive feliz y en gracia de Nos una de las más hermosos fami-

lias de Marga y la más añorgatarra de todas. 

El es José Bosurto, ella Francisca Basurto y nueve hijos que 

son nueve catedrales y se llaman: Luis, Teresa, José, Pedro,  

Juan, Venturo, Alejandro, Milagros y Manuel. No puede uno 

menos de admirarse al contemplar el cuadro estupendo de 

estos nueve mozallones atléticos, estos nueve brotes exube-

rantes de vitalidad en el tronco familiar más 

añorgatarra. En efecto, la familia Basurto es 

entre todas, la que contiene y encierra más abo-

lengo, prosapia y solera local. 

En el siglo pasado nuestro barrio era un 

valle cubierto de argomales y arbolado. Tan sólo 

dos casas: Añorga Aundi, la más primitiva y la 

mal llamada Venturane, ya que su verdadero 

nombre es Charramonte que, por 'cierto, estaba 

numerada con el número 70, si bien no sabemos 

a qué regla .de tres obedece tal numeración. 

En esta cosa Charramonte vivía Ventura 

Basurto. (de ahí el nombre de Venturane), aquí 

nació nuestro hombre José y aquí también la  

mayor parte de sus hijos. 

- ¡Cuándo empezó Vd. a trabajar en la 

fábrica?—preguntamos a José. 

— Antes de que existiere. 

En efecto, a la edad de 11 años, aquél 

muchachote de Charramonte uncía todos los 

días la pareja de su padre para traer en carro 

desde Ondarreta la arena que se empleaba en 

la cimentación de la naciente fábrica. Con este 

rápido medio de transporte conseguía hacer 

nada menos que dos viajes diarios ccn un total de tres 

metros cúbicos de arena, lo que le suponía seis pesetas. 

Así estuvo trabajando de boyero seis años al cabo de los 

cuales se marchó a trabajar a las minas de Arrituri. Pasó 

tres ciñas en la región fronteriza de los Pirineos de mino 

en mino, llevando una vida subterránea hasta el punto 

que había meses enteros que no veía la luz del sol. Al 

cabo de este tiempo y o la edad de 20 años volvió a su 

Marga y a la fábrica que él viera nacer. 
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Poco tiempo después se casó con un ángel de mujer que 

la Virgen de !ciar le enviara desde su Santuario montaraz y 

marinero. Difícilmente se podrá encontrar matrimonio de 

características físico-morales más opuestos y sin embargo y 

tal vez por lo mismo, un matrimonio más avenido y compe-

netrado. Ella, cariñosamnnte la Pantxica, es una finísima mujer 

de cutis con blanco de armiño y transparencia de porcelana; 

prototipo de esos mujeres de las que es tan pródiga esto 

noble tierra. Mujer hacendosa, tierna, generosa, alegre, con 

virtud de santa, abnegación de mártir y elegancia de una 

gran dama. El, José es el hombrachón fornido 

y cuadrado, tez vivísima y curtida por todas 

las lluvias y todos los soles, con un tórax con 

anchuras de frontón y dotado de fuerzas her-

cúleas. Temperamento fuerte y luchador que 

se refleja en sus dos ojos que rebrillan como 

ascuas bajo unas cejas tan pobladas como  

sus bigotes prusianos. Pero la Pantxica y José 

tienen de común lo más fundamental, su mutuo 

amor y respeto y la adoración que ambos sien-

ten hacia sus hijos. 

— aCuántos de ellos trabajan en la Fábrica, 

José?.  

— Tados los chicos. Hacemos un total de 

ocho. Ya ve que nuestros vínculos con la casa no 

pueden ser mayores. Estamos tan enraizados con 

ella, como con la 

nuestra propia y ya  

sabe usted cómo se 

quiere la casa de 

nuestros mayores. 

—Así es, José. Se-

ría doloroso para 

usted el que por un 

motivo u otro abandonara su 

Charramonte en un momento 

dado. 

—Por nada del mundo--dice 

rotundo José. Y la buena Pantxi-

ca rubrica y matiza la frase de su 

esposo:--«La abandonaremos so-

lamente para ir a la casa común: 

para ir al cielo». GARBI-ALAY  



Y  

311  
AlO cabe la menor duda que entre cuantos huéspedes recibe 

Añorga con ocasión de sus tradicionales Cármenes, los más sim- 

páticos, los más atractivos, los más queridos son los Gigantes y Cabezudos 
quienes no en balde ostentan el alto título de ser Alcaldes Honorarios 

de Añorga. 
Metódicos y axactos, todos los años aparecen indefectiblemente a 

las ocho de la tarde del día 15 de Julio. Les gusta disfrutar de nuestras 

fiestas desde la víspera. 
Su presencia suele ser acogida con el mayor entusiasmo y alegría 

ter
... 

,fin{ 	̂,:q^' ; 	que se puede imaginar. Saltan alegres los niños y ríen gozosos hombres  
`  '  • 	 Y mujeres,  Ieres, en tanto que Venantzio hace ^,....r.  

sonar el acordeón y Joshé Zabala dispa-

ra las salvas de ordenanza.  

De pronto los Cabezudos, esos seres  

grotescos y endiablados que acompañan a los Gigantes, acometen fre-
néticamente a los niños con sus vejigas infladas. Menudean las carreras,  

menudean los tumbos y menudean, con todo, las risas porque todos saben  

que los Cabezudos parecen malos pero son buenos. Por eso los Gigantes  

contemplan la escena sin muestras de indignación mateniéndose en todo  

momento severos y dignos como corresponde a su autoridad.  

El Gigante, tocado con la clásica chistera y mostrando una blan-

quísima camisa bajo su severa y negra chaqueta hace honor con su porte  

al cargo que simboliza su vara alcaldicia. Ella, la Giganta, refleja en su  

rostro bondad y dignidad y acompaña a su esposo portando orgullosa  

el ramo de flores con que ha sido obsequiada al entrar en su pueblo.  

Este año serán también de los nuestros. Ya han anunciado su visita,  

esa su tradicional visita que hace vivir a los niños de Morga unos mo-
mentos de júbilo vibrante. A los niños y... a los otros, pues, lo cierto es  

que, ante los Gigantes, todos nos sentimos un poco niños. En estatura y en  

años. ¡Qué sean bienvenidos estos pacíficos mensajeros de paz y alegría!  



D. Fabián Loidi. hijo de Añorga, ce-
loso sacerdote y en la actualidad 

Párroco de !gualdo, evoca en este 

articulo los recuerdos de su infancia. 

Adios 

" Chirrista"  
IGUE Añorga su avance hacia la vanguardia del progreso con un verti-
ginoso proceso evolutivo. A su conjuro callaron para siempre las ranas 

de Makaldegui; al filo de sus hachas cayeron los alisos del río que ser-
vían de cortinaje a Juan Goyarri en la hora del baño; sus rayos llenaron de luz y vida el 

sombrío paso de las «Calderas» con el emplazamiento del barrio de San Ignacio; desapa-
recieron las «Puertas de Hierro», aquella nuestra medida olímpica de korrikalaris inci-

pientes. Hoy, en un alarde de superación, derriba edificios y montañas con Ici prontitud de 
una convulsión sísmica para ocultar en su seno el arroyo que lleva serpenteando a la 
lejanía del olvido tantos recuerdos de nuestra infancia. Y toca su turno de despedida a 
la « Chirrista» de la Cuesta, la concurrida cita infantil donde se hacían prodigics de 
equilibrio en el arte de patinar. 

El amasijo de la cayuela con el agua proporcionaba un excelente lubrificante al 

yute resbaladizo de nuestras alpargatas, haciéndonos deslizar ccn la velocidad del rayo. 
Con el producto de la venta clandestina al trapero de Hernani, comprábamos nuevas 

alpargatas que Santiago el tendero nos cobraba no sé si cinco reales, elevado tributo a 
nuestros afanes de «chirrisialaris», por lo que de cuando en cuando hacían su aparición 
fulminante con el palo las echecoandres del barrio. 

Más tarde, no recuerdo quién, ideó un patín colectiyo, cuya construcción distrajo 
por muchos días la atención del mundo infantil. Era el «Plus-Ultra» donde habíamos de 
correr juntos la suerte de una aventura temeraria. 

La botadura del artefacto colocada entre los cerezos de la pronunciada pen-
diente de Torre fué un acontecimiento de los que no se olvidan. 

Pilotado por Bautista Sarobe y entre las aclamaciones de la multitud partió como 
una centella sobre el aterciopelado césped del prado y por hacer mal uso del freno «ca-
potó» aparatosamente, yendo a naufragar los cuatro tripulantes en el mullido seno de un 

zarzal, sin más consecuencias que unos rasguños y erosiones de pronóstico leve. El Angel 
de la Guarda velaba por nosotros. 

Aunque los exigencias de la vida moderna van remozando el ropaje externo de 
nuestro barrio, privándonos con su inexorable manotazo de valiosos estimulantes de nues-
tros gratos recuerdos, el pueblo sigue siendo el mismo, con su espíritu de acrisolada hon-
radez, un pueblo honesto, jocundo, pletórico de salud, candoroso en su alegría, maravillo-
samente dotado para la fecundidad del esfuerzo y el trabajo, todo un remanso de espíritu 
social y vida cristiana dentro de un ambito moral bien definido y constante, bajo el patro-
cinio de su Arnacho de siempre, la Virgen del Carmen. 

Naiz ez dan gaztelua 
Maite det nik sor lekua 
Aiten aitek autatua. 
Etxetik kampo zait iduritzen 
Nunbait naizela galdua 
Nola an bai naiz sortua 
An det utziko mundua 
Galtzen ez ba det sentzua. 

F. L. 

. * * 
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No es cosa de insistir sobre tema tan conocido como es 

la historia de las distintas fases evolutivas del teatro en Mor-
ga. Sin embargo bien merece que paremos nuestra atención 
en su valor actual artístico y como elemento de primer orden 

en el terreno recreativo, cultural y social del barrio. 

Nuestro teatro que tuvo sus primeros pasos ;  y como tales, 

inciertos, hace muchos años, ha ido gradualmente tomando 
cuerpo y consistencia. En la actualidad ocupa un lugar ton 
preeminente entre las actividades del barrio que su concurso 

se hace indispensable en toda fiesta local de importancia. 

Podemos asegurar que Añorga ocupa la vanguardia en 
toda Guipúzcoa en cuanto a movimiento teatral como lo 
prueba elocuentemente el hecho incontrovertible de ser el 
único lugar que cuenta con un Teatro al Aire Libre. Tan sólo 
este hecho evidencia que el concepto teatral de Añorga ha 
llegado a su plenitud ya que vuelve a las mismas puras fuen-

tes del Teatro, que es naturaleza y es clasicismo. 

Para llegar a esta meta ha sido precisa la aportación 

general. Por una parte, la favorable acogida del barrio que 
ha presenciado con deleite todas las manifestaciones artísti-
cas, prodigando su aplauso de admiración y aliento; por 
otra, la disciplina y entusismo de los actores en la larga y 
difícil tarea de autoeducarse artísticamente y, sobre todo, 
justo es proclamarlo, la decidida ayudo moral y material que 

D. Julián Rezolo, nuestro Director, ha prestado en todo mo- 

mento al Cuadro Artístico, que es la genuina encarnación del 
movimiento teatral del que venimos hablando. 

Sus éxitos se cuentan por actuaciones. No obstante es 
preciso destacar sus últimas brillantes intervenciones en las 
que, confiado y seguro de sí mismo, ha afrontado valiente-
mente obras tan complicadas como «Maitena», «El Caserío» 
y recientemente «Molinos de Viento», obra ésta en la que 
alcanzó éxito tan señalado que ::u grato recuerdo quedará 
indeleble por mucho tiempo en cl ánimo de cuantos la pre-

senciaron' 

Para estas fiestas se anuncia de nuevo nuestro Cuadro 
con la reposición de «Molinos de Viento». Era de ley que así 
se hiciera dado el grato sabor de boca que dejó en su prime-
ro representación y el deseo unánime del barrio de volver a 
admirar esto bella obra. Es de presumir que el triunfo alcan-
zado en su primera edición se veo, si no superado, igualado. 

Es de presumir también que el barrio, percatado de la 
labor ímproba y benemérita que por amor al txoco se impo-
nen directores y dirigidos, acoja a todos con el color y los 
aplausos a que son acreedores. Porque según frase de Don 
Rafael Marquina «los anhelos de quienes realizan esta labor 
social de acercamiento del pueblo al arte que el mismo pue-
blo practica, tienen, tanto como heroísmo, verdadera unción 

profética». 
Un espectador 

Los primeros pasos del Teatro en Marga. 
Una escena de «Las cosas de Gómez« a cargo 
de los alumnos de la Escuela de Aprendizaje. 

Sigue avanzando el movimiento teatral en el 

barrio. Ahorcan trabajan oonjuntamente mu- 
chachos y muchachas. Es la etapa intermedia. 



D.° RAMONA E(HENAGUSIA 

1913 - 1946 

D. JORGE GANUZA 

1905-1939 

D. IGNACIO AZURIA 

1906-1933 

D. IOSE MARIA LARREA 

1911 - 1947 

D. MATEO MARTIN TORRES 

1914 - 1938 

D. VICENTE APECICHEA 

1911 - 1947 

D. MIGUEL HUARTE 

1912 - 1943 

D. AGUSTIN AL(AIN 

1914 - 1945 

D. ZOILO 	GIL 

1915 -1939 

D. VICENTE DEL (AMPO 

1908 - 1940 

D. ANTONIO ALTUNA 

1908-1944 

D. ANTONIO IDIAOUEZ 

1909 - 1931 

D. PEDRO M. BELOOUI 

1900 - 1936 

L dia 18 se va a ren' 

los obreros retiradc 

haberse elegido fecha más 

tación del Trabajo, cuanto 

un solo cuerpo de familic 

zola» S. A. 
El acto del homenc 

será, a la vez, sencillo y e. 

Sencillo, como corre 

ritos cuya única norma en 

Emocionante porque 

dir tan violentamente las f1 

pos doblegados por el pes 

sudores. 

¡A vosotros, nuestrc 

líneas rezumantes de respe 

flor y nata de la aristocrac 

a vosotros ante quienes se 

de Aiiorga que mantiene ir 

que vosotros legasteis! 



idir en Marga homenaje a nuestros viejos amigos, 
ros de «Cementos Rezola», S. A. No podía 
; apropiada, tanto por tratarse del día de la Exal- 
que ese día Añorga recoge en su seno, formando 

ia, a todos los productores de «Cementos Re- 

aje, que tendrá lugar en el Teatro al Aire Libre, 
..,ocionante. 

aspando a la ejecutoria de estos hombres benemé-

ti vida ha sido el callado y rudo trabajar diario. 
as nada podrá llegar tanto a nuestra alma y sacu-
7 Sras de nuestro ser como el contemplar esos cuer-
so de los años y esos rostros con surcos hechor de 

os viejos y queridos amigos, van dedicadas estas 
ato y admiración! ¡A vosotros que representais la 
:ia más noble, cual es la aristocracia del Trabajo; 

 va a inclinar respetuosamente este bravo pueblo 

ncólume la gloriosa herencia de amor al Trabajo 



ÑORGA 
EN OBRAS 

60  ARA nadie es un secreto el grandioso plan de obras de ampliación y reforma que fue acordado el 

día 18 de Marzo del pasado año de 1946 por la Junta General de Accionistas de «Cementos 

Rezola», S. A. 

El plan aprobado es tan ingente que puede afirmarse que marca el punto culminante de cerca 

de medio siglo de esfuerzos y sacrificios de la Empresa, tendentes tanto al perfeccionamiento de la parte 

industrial como al mejoramiento económico y espiritual de sus obreros y empleados. 

El Consejo de Administración y la Junta General de Accionistas, revclidaron con broche de oro 

el tradicional espíritu cristiano y altruista de la Sociedad en esa fecha histórica en que quedó aprobada 

la construcción de un nuevo plantel de dieciséis viviendas en Recalde, con su plaza, su campo de deportes 

y su frontón; una nueva Escuela de Aprendizaje, un Cementerio, un Campo de fútbol, un nuevo Frontón 

de pelota, un Salón-Teatro, jardines, etc. 

Esta benemérita conducta mereció que la Corporación Municipal de San Sebastián hiciera 

pública, el día 5 de Febrero del presente año, su felicitación a «Cementos Rezola» por la formidable 

labor social que viene desarrollando. 

Aquí, en Añorga, donde los hechos son evidentes y las obras están a la vista de todos, sobran 

todos los elogios. Los añorgatarras sienten en su interior infinitamente más de cuanto pudieran decir 

sus labios. 

Ningún elogio más elocuente que la misma obra. Cuando los hechos son tan abrumadores 

deben callar las palabras, porque esto, querido lector, lo mismo que el buen vino no necesita bandera. 

Esto, querido lector, « no es menester alaballo; esto se alaba solo., 

10 
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L'N2E'rdO F2CLl.l tal  

L hablar de los orígenes del cemento natural como industria nos referimos exclusivamente a 

los que tuvo en nuestra provincia de Guipúzcoa. Allá por el año 1836, los soldados ingleses 
acampados en San Sebastián, empezaron a utilizar las margas en las obras que realizaron en las 

inmediaciones de la plaza para su defensa. 
Pero el verdadero origen del cemento natural en Guipúzcoa se debe a las enseñanzas de unos 

obreros ingleses que trabajaban en la ferrería de Iraeta (Cestona) en la confección de frascos de azogue. 

Estos ingleses debieron de instruir a los naturales del país en la utilidad y aplicaciones de la cal hidráulica 

y de su obtención. 
Ello es que según refiere el historiador Madoz con fecha 1847, la cadena de montes que se ex-

tienden entre Zumaya y Deva está compuesta "en su generalidad de piedra calcárea heladiza, de primera 

calidad, para hacer la nueva cal hidraúlica que con tanta aceptación se emplea en las obras de agua 
y la que por sus efectos sorprendentes ha rivalizado y aun sobrepujado a la Puzolana de Italia". 

Sin embargo, y a pesar de esta cita de Madoz, parece ser que la obtención de la cal hidráulica 

era tan rudimentaria y en grado tan insignificante que no pasaba de meros ensayos, por lo que no se 
puede clasificarla todavía como producto industrializado. Prueba de ello es que el mismo Madoz refi-
riéndose a las distintas industrias y fábricas guipuzcoanas no hace cita alguna de la industria de la cal 
hidráulica. La primera manifestación en tal sentido data del año 1850 o tal vez antes en que se fundó la 

Sociedad llamada «D. José María Zubimendi y Compañía». La piedra calcinada cerca de las canteras de 

Ibañarrieta era transportada en carretas de bueyes a la regata Lili donde establecieron la molienda y 
colocaron dos piedras verticales accionadas por el salto de agua de una ferrería. El tamizado se hacía 

en cedazos a mano y se vendía por fanegas. 
No debieron de faltar otros hombres activos y emprenderores que siguieron paso a paso los 

resultados alcanzados, estudiando sus deficiencias y la forma de resolverlas. Así es que poco tiempo 

después, el año 1859 y a la luz de la experiencia y conocimientos obtenidos se levantó otra fábrica más 
perfeccionada en Zumaya con el nombre de «Nuestra Señora de los Dolores». 

Cada vez se abría un mayor campo de posibilidades al cemento y su cercano futuro se colum-

braba espléndido de realidades. Esto espoleó sin duda el dinamismo de las gentes, por cuanto el año 1869 

había en Guipúzcoa ocho fábricas de cal hidráulica. 
La primera en San Sebastián corresponde a esa época inicial y estaba emplazada en los 

terrenos que ocupan hoy los chalets de Miraconcho. Su nombre era «La Fe» y era propiedad de los 

«Sres. Manterola, Cortázar y Compañía». 
«La Fe» dejó de funcionar al poco tiempo 

pero se construyó otra fábrica llamada la 
«La Esperanza».  

Es curiosa la relación de dependencia 

que existe entre este nombre y el de la fe-
necida fábrica «La Fe». Lo que no ofrece 

duda es que bien sea por el acierto de su 
nombre o lo que es más cabal, por el tesón, 
los esfuerzos y la pericia de los dirigentes y 
dirigidos, aquella histórica fábrica cumplió 

con creces y superó todas las esperanzas 
depositadas en ella, llegando a ser el punto 

de arranque en la historia de un gran barrio 
progresivo : Marga, 

Lo que sigue pertenece a Marga y se 

sale de los límites del tema propuesto. T. G.  

12  
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L año 1922 se buscaba solución en Añorga a un pequeño 
problema. Erase que cuantos venían los domingos a 

cumplir cor sus deberes religiosos carecían de cobertizo 
donde guarecerse los días de lluvia. La entonces Capilla no 

disponía de atrio alguno y por otra parte no había ningún 

edificio en sus inmediaciones. Se imponía un cobertizo. 

Así las cosas se amplió el plan referente al cobertizo 

con miras o hacer un edificio que fuera al mismo tiempo 
centro de reunión y esparcimiento de los obreros de Añorga. 

Al poco se levantó ccmo de la nada como una prueba más 

de la fecundidad de Añorga, aquél simpático y airoso edifi-
cio al que se le denominó desde el primer momento Club 

Deportivo Añorga en gracia a los numerosos deportistas 

que entonces como ahora conquistaban gloria y nombre 

para su pueblo. 

El Club Deportivo Añorga se convirtió automáticamente 

en un lugar familiar para los añorgatarras. Allí ccudícn a 

celebrar los triunfos deportivos, allí para solazarse en tertu-

lias agradables, allí para dilucidar las partidas de mus y allí 

para dar cuenta de suculentas «cashuelasn. 

Aquella vieja sociedad ya desaparecida se impuso asi-

mismo un plan recreativo-cultural. Se adquirió un aparato 

cinematográfico cuyo importe fué adelantado por unos cuan-

tos entusiastas. Las sesiones de cine tenían lugar los sábados 
y domingos y la entrada era completamente gratuita si bien, 

en el descanso, se pasaba la bandeja para recoger las apor-

taciones voluntarias. Resaltaremos como dato curioso que al 

principio el aparato estaba apoyado sobre una caja de ma-
dera entre los espectadores. Jorge Ganuzo que era el opera-

dor de cine sudaba sudores de espanto cada vez que un 

espectador se arrimaba a la máquina con su puro encendido. 

Era tan evidente el peligro de un incendio que hubo de cons-

truirse una cabina en la parte alta del salón hasta donde no 

pudieran llegar los pitillos encendidos de los fumadores. 

Entonces y solamente entonces pudo Jorge respirar tranquilo. 

Además del local de la Sociedad existía también otro 

departamento llamado: «El cuarto del crimen» donde se reu-
nían durante las sesiones para charlar, beber y jugar los que 

gustaban más de las delicias del porrón que de las genialida-

des de Chariot o de las aventuras amorosas de Rodolfo 

Valentino. 

A todo esto Añorga como robusto mozallón crecía y 
crecía incesantemente. El primitivo Club Deportivo Añorga 

resultaba ya tan chico, como chico nos resulta el troje de 
primera comunión. Era preciso un nuevo edificio más amplio, 
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más confortable, más completo. Cementos Rezola como siem-

pre, se erigió en generoso paladín del proyecto y así el año 
1931, costeada por nuestra Empresa se inauguraba la nueva 

sociedad Jolas Etxeo, espaciosa, elegante, esbelta, armonio-

sa, señorial y dotada de toda clase de servicics y comodida-

des. Sus fines no eran otros que cobijar a todos los obreros 

de Cementos Rezola bajo un mismo lechado común, alegre y 
familiar al paso que sirviera de elemento cooperante del 

progreso, bienestar y hermandad del barrio. 

A fe que Jalas Etxea ha cumplido y cumple con los fines 

básicos propuestos. No ha habido manifestación recreativa-
deportiva-artística en Añorga a la que no estuviera vinculado 

el nombre de nuestro Club. 

Sería prolijo enumerar todas y coda una de las activida-
des desarrolladas por Jolos Etxea. Pero, aun pecando de par-

cos, justo será destacar sus cuadros artísticos, sus funciones 
de cine y teatro, los cuadros de bailes, su apoyo moral y ma-

terial a la vida deportiva de la juventud añorgatarra en los 
diversos aspectos de futbol, pelota, ciclismo, bolos, billar, y 

demás juegos de salón. 

Llegada la época de fiestas el Jolas Etxea se convierte 

en organizador de los festejos y en el corazón y centro neu-

rálgico de los mismos. 

Pero, aun siendo mucho eso, :o más importante es que 
Jolas Etxea, recogiendo la tradición legada por su antecesor 

Club Deportivo Añorga, recoge en su regazo fraternalmente 

a todos los añorgatorras que considero n con orgullo a su 

Jalas Etxea como su casa propia. 

Goi - erri  



Jorge Ganuza es 
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Al ver esos mantones extendidos con 
gracia, y sobre todo al ver esas caras 
todo sal y pimienta cree uno hallarse 
en la Maestranza de Sevilla. Supongo 
que al hablar de caras con sal y pi-
mienta Vds. habrán comprendido que 
me refiero a las femeninas que se ven 
a ambos lados de la tribuna, porque la 
otra caro, esa ¡ay mi madre! de sal no 
tiene ni miaja y de pimienta ni un pi-
miento. Y no me meto más con él, 
porque a lo mejor se entera y me arma 
la «intemerata». 

Pero, a lo que íbamos, esto, lector, 
no es la Maestranza ¡qué más quisieran 
los sevillanos! ¡esto es Añorga, Añorga 
cañí! 

El primer año de su feria se llenó la 
plaza hasta la bandera y la empresa se hinchó de ganar. El éxito de la fiesta fue enorme aunque nada 
comparable con el que obtuvieron las dos lindísimas presidentas : Gloria Ganuza y Toni Soroo ; una 
morena y una rubia, como en los shotis. ¡Castizos que somos! 

Añorga es fecunda en notas de buen humor, en notas de sano espí-
ritu. Abundan los casos chispeantes que se prestan al comentario jocoso 
hasta el grado que sería interminable 
anécdotas de esta índole. A poco que 

la relación de los sucedidos y 
hablemos con un añorgatarra 

refrescando tiempos 
pasados, surge inevita- 
blemente el sucedido 
tal o cual. Cada lugar, 
cada persona, cada 
época y cada fecha 

nos trae a la memoria 
su correspondiente no- 
ta de humor, en suce- 
sión interminable de 
bellos recuerdos. IY có- 
mo gustan al corazón, 

con qué fruición se sa- 
borean y paladean las 
alegres estampas del 

«La Esperanza». 

Es curiosa la relación de dependencia 

que existe entre este nombre y el de la fe-

necida fábrica «La Fe». Lo que no ofrece 

duda es que bien sea por el acierto de su 

nombre o lo que es más cabal, por el tesón, 

los esfuerzos y la pericia de los dirigentes y 
dirigidos, aquella histórica fábrica cumplió 

con creces y superó todas las esperanzas 

depositadas en ella, llegando a ser el punto 

de arranque en la historia de un gran barrio 
progresivo : Añorga, 

Lo que sigue pertenece a Añorga y se 

sale de los límites del tema propuesto. T. G. 
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Una muchedumbre abigarrada, multicolor y ávida de 
emociones invade Ins laderas de los montes convertidas circuns-

tancialmente en graderíos de nuestra plaza de toros. 

Allí está todo Añorga y mucha gente forastera que ho 
acudido arrastrada por la fuerza de nuestro festejo taurino. 

Un poco más aquí, sin que se les vea, están las bellas 
presidentas, Antonio Saca, el ganadero de Lástur y Antón 
«Barbas» con su «akullu» y en mangas de camisa, convertido en 
celoso guardián de los chiqueros. 

Pronto toda esa masa humana se sacudirá galvanizada 
ante el valor desplegado por los mozos desafiantes ante los 

morlacos y atronará en el espacio un clamor de entusiasmo. 

Esta es la estampa de nuestros Cármenes y la más inimi-
table de todas. 

Henos aquí ante la ca-
rroza de las manolas-pre-
sidentas, creación ingenie-
ra e ingeniosa de Joshé 
Mari Garmendia. Ahora 
le acompaña la banda de 
música, pero el primer 
año de toros iba oculto 
dentro de la carroza el 
gran Venantzio con su 
acordeón. Llegados a la 
plaza, se le soltó al caba-
llito que se puso a comer 
el verde de la carroza. 
¡Qué susto no se llevó Ve-
nantzio al notar que las 
mandíbulas del animalito 
crujían sobre su cabeza! 
!Menos mal que su acor-
deón die) un fuerte soplido 
que cortó en seco el ape-
tito del caballo. 



¡ Día 18! Cbreros y patronos 

en unión ejemplar han dado 
cuenta de la merienda de Con-
fraternidad. Buena merienda y 

un apetito a toda pruebo. De so-
bremesa todo es humor y eufo-

ria. Hacen su aparición los teno-

res, los barítonos, las tiples y las 
vicetiples. Es la clásica estampa 

de todos los años. 
En una ocasión hubo más, ya 

que irrumpió en la plaza-come-
dor nada menos que Ict lauraada 

bando de Goizueta, que ayudó 

a la buena digestión de los co-
mensales, interpretando magis-

tralmente piezas de su selecto y 

variado repertorio. 

AME\ A 
pasado! Por eso no hay peña o reunión en que no se desempolve el  

pasado. Y aunque «todo tiempo pasado fué mejor' como se suele  

decir, el humorismo añorgatarra no ha cedido con el tiempo y sigue  
hoy con la misma fuerza, y las mismas muestras de vitalidad, repro-
duciéndose cada año  

y cada día los ejem-
plos de la hilaridad  
desbordante de nues-
tro barrio. Hoy nos  
complacemos en pre-
sentar unas cuantas es-
cenas gráficas del hu-
morismo añorgatarra.  
En ellas hay de todo:  

toros, burros, desfiles,  
conciertos y carrozas,  

y sobre todo ello, la  
nota eterna de la sana  

alegría de Añorga.  

Renovarse o morir. Así debió de pensar el que un año  
lanzó la idea de redondear el programa de festejos con  

un número fantástico : nada menos que una gran carrera  

de burros.  

La idea fue acogida con general aplauso y el entusiasmo  

alcanzó límites insospechados. Se cruzaron apuestas de  

toda clase y color: a cuadra, a ganador, a colocado, etc.  

Aquí vemos los preliminares de la sensacional prueba,  

pudiéndose apreciar los burros, los preparadores, los ma-
sajistas y un público numeroso e impaciente. Todo parecía  

indicar de antemano un rotundo éxito, pero el demonio  

metió baza en el asunto y se enredó todo. Y allí fué Troyc.  

Total, que aquella fue lo primera carrera de burros y...  

la última.  

El inconfundible Joshe Guezur sigue tan cachazudo,  

tripudo y «pipudo» como siempre. Es uno de los hom- 
bres más populares de Añorga. Con su socarronería,  

con su lenguaje mitad irónico y mitad sino€:ro, mitad  
verdad y mitad mentira, ha conseguido granjearse  

la simpatía de todos y de todas. Si sabremos noso-
tros que el día que no  
asoma orondo y lirondo  
en nuestro ANORGA ES-
COLAR no «vendemos» ni  
la mitad de ejemplares.  
! Hoy que ver por otra  
parte lo cantidad de car- 
tas que le mandan sus 
admiradoras! ¡Si se entera  

la Engroshi, adiós para-
guas y adiós pipa!  

Ahora anda de «jota».  
Esperemos que pronto nos  
dé sus «notisias notisieros  
y salsheras».  
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No hace muchos años, por fiestas, se dió una nota humorística a 
base del gran Larreo, de G^izueta. 

Larrea es un obrero de la Empresa, que precisamente en estas 
fiestas recibirá el homenaje que se le Tributará como a uno de los 
retirados. Pero además de obrero, que no es poco, Larrea era y es 
un humorista formidable. Aquel año venía de director improvisado 
de una improvisada banda. Se le recibió con todos los honores hasta 
el punto de hacer su entrada triunfal en lo carroza de los manolos 
y ataviado de esta guiso, como ustedes recordarán y como ustedes 
lo ven. El tomó muy a pecho su papel de gran personaje y la gente 
a poco estuvo que no reventó de risa. La banda de Goizueta 
hizo corte a su director en el apoteósico desfile mientras tocaba, 
retocaba y volvía a tocar y retocar una cancioncilla que todavía la 
tenuo pegada al tímpano. 

Durante el descomunal desfile paró un coche extranjero, bojo de 
él un inglés que quiso tomar nota gráfica del gran espectáculo y 
fotografió repetidas veces al gran Larrea. 

Para la noche, director y dirigidos se pusieron «buenos», y malos 
lenguas aseguran que la banda iba de banda en banda por la 
plaza del frontón. 



la « Batista » rodeada de los suyos  

. 	. 	. I(I  vieja cantina ina  
" ^ I 3 , \' f' [ 	[' , y  

yit/ habrá añorgatarra que peine canas y no recuerde la  

primitiva cantina de Añorga-Chiqui. Estaba esta cantina  

enclavada junto a la regata y más exactamente en lo que hoy no es  

más que un montón de escombros y unas paredes semi-derruidas.  

Allí acudían todos los hombres de Añorga y sus alrededo-

res a beber vino o aguardiente que eran los únicos bebestibles que  

se servían en la histórica cantina. Mas no se puede hablar de la  

cantina sin dedicar forzosamente un recuerdo al alma de ella, la  

incomparable «Batista».  

Era ésta, una mujer corpulenta y de corazón tan grande que no le cabía en su voluminoso  

cuerpo. Madraza para los desgraciados, tierna con los débiles, brava con los bravucones, tan pronto  

enjugaba una lágrima o socorría una desgracia como se erguía tremebunda enarbolando con fiereza en  

sus remangados brazos la escoba o la tizona para expulsar de su cantina al borracho moscón y penden-
ciero. Era una mujer de cuerpo entero, con la mansedumbre de una oveja y la fiereza del león.  

Por las mañanas, cuando llegaba el panadero, dejaba toda su mercancía destinada al barrio a  

la «Batista», quien se hacía cargo del suministro y distribución. Los pagos, nunca o casi nunca se hacían  

al contado, y la «Batista» llevaba la contabilidad de sus operaciones en unas reglas de madera que las  

guardaban los clientes.  

Una muesca en una arista significaba o bien un pan o un litro de vino, según estuviera hacia un  

extremo o hacia otro extremo de la misma.  

A pesar del simplismo del procedimiento, nunca hubo diferencias ni dimes o diretes, pues eran  

tiempos aquellos en que los hombres se avergozaban de no ser honrados.  

En casa de la «Batista» solía haber siempre una hogaza, un pan  

quiera se acercase a tomar un vaso de vino.  

No tenía uno más que agarrar el cuchillo, cortar el zo-

quete que le apeteciera y comérselo. Esto era gratis, obsequio de  

la casa.  
Más adelante, cuando desapareció la gigantesca rueda  

hidraúlica del barrio de San Ignacio, se desviaron las aguas que la  

accionaban, haciéndolas desaguar junto a la cantina de «Batista».  

Las aguas, por el golpe de la caída, dieron origen a un pozo que  

fue denominado «la Chanca», a donde acudían las mujeres  

de Añorga a lavar la ropa. Allí, aquellas alegres mujeres,  

reían y cantaban al compás de su trabajo. La «Batista» solía estar  

infaliblemente haciéndolas compañía y de vez en cuando les invi-

taba a echarse al coleto un buen trago de vino para que no fuesen  

menos que los hombres.  

Hoy, al ver derruidos los muros de aquella casa, los viejos  

añorgatarras no pueden menos de dedicar un recuerdo cargado de  

emoción y nostalgia a aquellos tiempos tan ligados a los primeros  

pasos de nuestra fábrica, a aquella cantina donde había una  

hogaza para todos y a aquella buena y brava cantinera que se  

llamaba «Batista».  
EL CANTINERO  
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enorme a disposición de quien- 

...resulta grato en los atardeceres formar ter-

tulia ¡unto a los muros de casa «Batista».  



Gt„ °e troko a  

Mendi-zokoan errekatxoa, 

Errekan altzak ugari... 

Bere adarren itzal goxoa 

Txoriak maite kantari. 

Altzak aizkoraz bota zituzten, 

Erreka sartu lurpian... 

Txoriak orain galdezka datoz, 

Lengo tokiak nun diran. 

Añorga dezu pake-Iekua, 

Rezolak kabia jarri 

Ta gaur Karmengo Amak eskua 

Luzatzen digu pozgarri. 

Enaratxoat udaberrian 

Sor-Iekua du egarri 

Karmengo Amak deitzen gaitu ta 

Txoko-zaleak etorri. 



i 
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