
Núm. 188 Añorga, 16 de Julio de 1951 Hoja quincenal 



^.: 

AGUR-OTOITZA  

Agur goxoene ta aintza beti zuri  
ene Andre Mari  
Karmen'go Ama;  

orbanik gabe Karmelo mendiari  
odeitxo zurian  
sortu  ziñana. 

Aldi estu baten, zerutik ekafi  
zendun ezaugafi  

garbi asko dio geron bulafetan  • 

gerala benetan  
zure semiak.  

Kutun ofen bidez, ene Ama maite,  
babes goxo zaite  
beti zeuriai,  

ta azken ofduan egiguzu lagun  
Kutuna damagun  
anaikidiai.  
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ENTRE dimes y diretes, entre chanzas,  

alegrías y penas con que la vida  

salpica nuestros pasos diarios, nos ve-

mos de pronto a horcajadas a lomos  

de nuestras fiestas del Carmen. Parece  

que fue ayer cuando celebramos las  
del pasado año, parece que fué ayer  
cuando el gran Joshé Zabala, principio 

 

y fin de nuestros Cármenes, rubricaba  
el término de las mismas con arabescos 

 

rutilantes en el cielo de una noche de  
verano.  

Sin embargo, ha pasado un año  
entero desde entonces. Doce largos,  

meses que nuestro barrio ha traspuesto  

dedicado silenciosamente al trabajo,  

entregado totalmente a amasar el pan  

nuestro de cada día con el sudor de la  

frente, sin tiempo a pensar en jolgorios  
y diversiones.  

No obstante, a medida que el tiempo  

avanza y se nos viene encima el mes  

de Julio, el recinto añorgatarra em-
pieza a impregnarse del ambiente «car-
menero», y el presentimiento del «txis-
tu», de las danzas, del humor, hace  

cosquilleamos el alma de ilusión, como  

gusanillo travieso.  
Es entonces cuando empiezan los  

preparativos. Reuniones de la Comisión  
de Festejos para componer el progra-
ma ;  ensayos generales de Canto; los  



dantzaris desentumecen las piernas; salen de sus secretos 
escondrijos los Gigantes con el consiguiente cortejo de 
Cabezudos; «Venantzio» empieza a templar su acordeón 

y Joshé Zabala repasa cuidadosamente, pieza por pieza, 
el complicado mecanismo de sus novísimos aparatos 

pirotécnicos. 
¡Son los Cármenes!, que, para un añorgatarra, no son 

unas fiestas más, uno de tantos motivos que se dan a la 
diversión. No. Los Cármenes, para nosotros, constituyen 

algo íntimo, algo entrañable que vive, se agita y se siente 
en el fondo de cada uno de nosotros, en un sentimiento 

complejo e inefable, amasado de alegrías, bellos recuerdos 
y amor al rincón de nuestros amores. Ante este hecho, 
poco importa el programa, e interesa poco la diversidad y 
calidad de los festejos, porque los Cármenes, por ser 
Cármenes, son para nosotros las mejores fiestas del mundo 

y no admiten comparación. 
Pues bien; todo se halla listo para esta nuestra gran 

función anual, en la que un peregrino reparto de papeles 

permite que todos los añorgatarras seamos a la vez 

actores y espectadores. 

El que ocupa sus pies danzando, tiene libres las manos 
para aplaudir a los cantores, y éstos a los pelotaris, los 

pelotaris a los organizadores, y así sucesivamente todos 
en rueda cerrada, sin olvidar que nuestro más encendido 
y afectuoso «txalo» ha de ser aquel que premie las excel-

sas virtudes culinarias que atesoran las manos de nuestras 
queridas «amatxos». 

Mañana, Añorga estará de gala y, como siempre 

también, nuestro barrio hará sus fiestas con esa majestuosa 
sencillez o sencilla majestad, privativas de los pueblos 
sanos, viriles y laboriosos. Una alegría desbordante, que 

no desbordada, campeará a lo largo y ancho de nuestro 
Añorga, ascendiendo desde el fondo del valle hacia los 
verdes caseríos y descendiendo de éstos al valle para 

encontrarnos todos en ese justo medio, a mitad de camino, 
a la altura de las campanas que nos invitan a todos sin 
distinción a postrarnos de hinojos a los pies de la nuestra 

Excelsa Patrona, Nuestra Señora del Carmen, la Virgen 
bonita y marinera, que desde la gloria de su altar vela 
con maternal solicitud por todos nuestros hogares. 

G. 
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TODO «secre» es un personaje impor-
tante sin duda alguno, en la órbita de 

sus funciones; pero si se da la coinciden-
cia que tal órbita es la de «Jolas-Etxea», 
y tal «secre» es Juanito Albina, todo in-

quietud, nervio y actividad, entonces nos 
hallamos ante una figura central de las 
Fiestas y el brozo derecho que pone en 
marcha el mecanismo de su organización. 

—¿Qué tal va ese programo, Juanito? 
—Bien, por ahora. 
—eDa mucho trabajo su organización? 
— Nunca faltan «pegas». 

—¿Mejores Fiestas que otros años? 
- -Por de pronto, que no sean peores. 
—¿Principal característica de las mis- 

mas? 

--La que le proporcionan los añorga-
farras. 

—eCuál es? 
—El sello de su peculiar alegría y 

orden. 

—¿Números básicos? 
— Los de siempre: funciones religiosas, 

partidos de pelota y romerías. 
—eNovedades? 

— Unas manifestaciones de deportes 
populares para los del barrio. 

—ePor ejemplo? 

— Un concurso de «aizkolaris» locales. 
—¿Qué tal se anuncia? 
— Interesantísimo. Existen entrenamien-

tos secretos. 

—¿Técnico de la organización? 
— Corta. 

—eOtras pruebas? 

—Concurso de bersolaris. 
—¿Quiénes se presentan? 
—Se hablo de varios. HA RAM BILL ET  

—¿Presuntos ganadores? 

—La pregunta es de las que queman. 
—¿Julián Echaide? ¿Añorga? 
— Eso lo dirá el Jurado. 
—¿Quiénes lo forman? 
—Tal vez forme parte «Basarri» o 

«Bordar¿». 

—¿Algún otro acontecimiento notable? 
—El gran partido de pelota. 
—¢Porqué se trae a los franceses? 
— Porque son muy buenos pelotaris y 

porque están poco vistos. 

—¿Cuáles son los actos más culminan-

tes de los Cármenes? 
— La Misa solemne del día 16 y la 

velada artístico-musical con la Orquesta 
del Conservatorio Municipal. 

—¿Motivos de incluir festejos de tal 

tronío? 
— Porque gustan, educan y aristocra-

tizan las fiestas. 

—¿Cuál suele ser el momento más 
alegre de las mismas? 

—Según cómo se las mire. 

—Y eso, ¿cómo se come? 
—Para la mayoría, el momento más 

alegre es aquel en que comienzan los 

Cármenes. 

—¿Y para otros? 

—Para otros, por ejemplo para nosotros 

que estamos en la Comisión de Festejos, 
el instante en que terminan. 

—Comprendido. ¿Aceptáis una felicita-

ción adelantada? 
—Eso, como antes hemos dicho, lo dirá 

el Jurado. 
—¿Qué Jurado? 
—Añorga. 

non  Procopio. 
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La hermandad social que reina en nuestro barrio de M'erga, se exterioriza  

anualmente en la merienda del 18 de Julio, que agrupa junto a la mesa,  

formando • na ejemplar unidad, a directores y dirigidos.  

^ 	en  

YROGRAMA  

DE LOS ACTOS QUE SE CELE- 
BRARAN CON MOTIVO DE LA  
FESTIVIDAD DE LA EXCELSA  
PATRONA DEL BARRIO, NUES- 
TRA SEÑORA DEL CARMEN,  
LOS DIAS 15, 16, 17 y 18 DE  

JULIO DE 1951.  

Día 15  

El • aurresku»- lagentil• 	y vibrante danza, constituye un  
número insustituible por su fuerza y sabor en los Cárme- 

nes de todos los anos.  

5 tarde.—Concurso de «bersolaris», con participa-
ción de elementos de la demarcación parroquial, en el 
Frontón de «Jolas Etxea ». 

6 tarde.—Partido de futbol entre el EUSKALDUNA 

TXIKI y el AÑORGA TXIKI, disputándose un magnífico 
trofeo.  

7,30 tarde.—Comienzo oficial de los festejos con 
salvas de cohetes y chupinazos y volteo general de cam-

panas, coincidiendo con la presentación de los Gigantes y 
Cabezudos. 

8 tarde.—Fin de Noveno y SALVE SOLEMNE. 
10 noche.—Concierto sinfónico-vocal a cargo de la 

ORQUESTA DEL CONSERVATORIO DE SAN SEBASTIAN 

y CORO DE AÑORGA, (90 voces), bajo la dirección de 
D. RAMON USANDIZAGA. 

Tarde y noche romería a cargo de la renombrada 
Orquesta « BEOTIBAR », el popular acordeonista « VE-
NANTZIO» y Banda de «TXISTULARIS». 

10 mañana.—Solemne Misa Moyor en sufragio de los 
fallecidos del barrio. 

11,30 mañana.—Comienzo del Campeonato de Bolos 
y Toka de Marga, en el bolntoki de «Jotas Etxea». 

12 mañana. —Eliminatoria del Campeonato de «Soka-
tira », en el Campo de Deportes Rezola. 

1 tarde.—Carrera de cintos, con regalos de los seño-
ritas de la localidad. 

4 tarde.—Can'peonoto de «aizkoloris », en el Campo 
de Deportes. 

Día 16  

6 y 8 mañana.—Misas de Comunión General. 

8,30 mañana.—Para anunciar la festividad del 
día, alegre diana a cargo de la Banda de «Txistu-
laris» del Excmo. Ayuntamiento de San Sebastián, 
quien recorrerá el barrio acompañada por los Gi-
gantes y Cabezudos y lanzamiento de cohetes y  

chupinazos. 

10 moñano.—Solemne Procesión y Misa Mayor. 

A continuación: 

Bendición de la instalación de captación de 
polvo «SPIG» en la Fabrica de «Cementos Re-
zola, S. A.».  

Reparto de premios a los alumnos de la Escuela 
de Aprendizaje de «Cementos Rezola, S. A.» en el 
Salón de Actos de «Jalas Etxea ». 

Apertura de la TOMBOLA a beneficio del « DIA 

DEL NIÑO», con innumerables y valiosos re-
galos. 

Será presidida por las bellísimos y encantado-
ras señoritas representativas del barrio: 

María Arocena, Monolito Echeverría, María 
Carmen Elícegui, Elena Berazo, María Luisa Davó 
y Rafaelita García. 

Exhibición de bailes vascos a cargo de los gru-
pos de Añorga.  

Tradicional Concierto de «Txistu», en los Salo-
nes de «Jalas Etxea», por la Banda que dirige el 
maestro ANSORENA. t a_z ! 
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5,30 tarde. 

GRANDES PARTIDOS DE PELOTA A MANO 

Primer partido: 

I Emocionante lucha individual! 
entre los destacados pelotaris del barrio: 

EVARISTO APESTARAN contra JOSE MARIA IDIAQUEZ 
(Campeón 1950) 	 (Campeón 1951) 

Segundo partido: 

¡ ACONTECIMIENTO INTERNACIONAL! 

¡Sensacional encuentro por parejas 
FRANCIA-ESPAÑA I 

LADUCHE - HARAMBILLET (Francia) 
contra 

ECHAVE IX - ECHAVE VI (Espada) 

Acto seguido : Baile amenizado por la Orquesta 
« BEOTIBAR», acordeonistas y « txistularis ». 

10,30 noche.—En el Frontón, artísticamente adornado, 

GRAN VERBENA a cargo de las agrupaciones musicales 
citadas anteriormente, quienes interpretarán su más va-
riado y moderno repertorio. 

En uno de los intermedios, las señoritas presidentas 
efectuarán el sorteo de los premios extraordinarios .de la 
Tómbola. 

12 noche—Apagón general y FUEGOS ARTIFICIALES 
en extraordinaria y original creación del pirotécnico local, 
D. José Zabala, con lanzamiento de cohetería y ramilletes 
de la acreditada pirotecnia Lacea, de Vitoria. 

Al final, traca de tiros y bombas, recorriendo el lugar 
de los fuegos. 

Día 17 

4 tarde.—Juegos infantiles con motivo del «DIA DEL 
NIÑO», propios para ambos sexos y destinados a todos 

El bolatoki que precedió al actual, soberbio y único 
en Guipúzcoa, ofrecía este aspecto de alegre pinto- 
resquismo. Los espectadores, llenos de interés y an- 
siedad siguen atentos la trayectoria de la pesada 
bola que, a su llegada al fondo, hará brotar de las 
gargantas la expresión desilusionada o el grito jubi- 

loso del triunfo. 

El deporte en sus distintas ramas y manifestaciones tiene nu- 
merosos adeptos en Marga. Cientos de jóvenes se dedican 
diariamente a su práctica con noble espíritu, haciendo gala 
de sus dotes de caballerosidad y deportivismo y conquis- 

tando paro su pueblo los mejores laureles. 

los de la Parroquia de Añorga, a quienes les será servida 
una espléndida merienda por las señoritas presidentas, 

con reparto de premios-sorpresas. 
Lanzamiento de globos, tío-vivos, tiros, campeonato 

de «soka-tira» interbarrios, carreras, rotura de pu-

cheros, etc. 

II MAXIMOS ACONTECIMIENTOS I! 

Gran partido de futbol entre equipos interbarrios 

RECALDE contra AÑ&ORGA-AÑORGA TXIKI 
(combinado) 

Extraordinarios partidos de pelota con los elementos 

más destacados en los Campeonatos Sociales de «Jalas 
Etxea», 1951. 

Primer partido: A MANO 

José Zapirain y José Miguel Iribar 
contra 

Antonio Subiza y Santiago Elexpuru 

Segundo partido: A PALETA 

Antonio Ayestarán y Antonio Illarramendi 
contra 

Pedro Zapirain y José' A. Morcilla 

Reparto de premios de los Campeonatos Sociales de 

Pelota de «Jolas Etxea», 1951. 
Baile a cargo de acordeones y «jazz». 

12 noche.—« Zezen-zusko» D. 

Día 18 

8,30 mañana.—Diana con Gigantes y Cabezudos. 
10 mañana.—Misa Mayor con motivo de la Exalta-

ción del Trabajo. 
11 mañana.—CAMPEONATO CICLISTA local para 

aficionados e independientes, sobre un recorrido aproxi-
mado da 50 kilómetros. Tres vueltas al siguiente circuito: 

Añorga, Zapatari (viraje por la carretera nueva) 
Añorga, Lasarte, Chiquierdi, Alto de Aceros, Añorga. 

1 tarde.—Final del Campeonato de «soka-tira». 
5 tarde.—Brillante y tradicional «aurresku» por los 

jóvenes de la localidad. 
7 tarde.—Acto de Confraternidad obrera con motivo 

de la Exaltación del Trabajo, sirviéndose a los señores 
Empleados y Obreros de «Cementos Rezola, S. A.», una 
espléndida merienda. 

Actuación de los «bersolaris» BASARRI y UZTAPIDE. 
Tarde y noche bailables a cargo de la Orquesta 

« 
 

BEOTIBAR». 
12 noche.—FUEGOS ARTIFICIALES con lanzamiento 

de cohetes y ramilletes luminosos y traca final. 
Fin de fiestas con la tradicional «kale-jira D. 
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Srta. María Arocena 

Srta. Manolita Echeverría 

Srta. Elena Beraza 

Srta. María Luisa Davó 

Srta. Rafaelita García 

5  

Ñuest7a9 /breilcdentas  

y su &ren a  

^J IGUIENDO la costumbre estable-

cido, no faltará tampoco este año la sim-
pática fiesta del «Día del Niño». 

Los pequeñuelos de nuestros días 

conservarán siempre, grabados en sus 

mentes, los bellos momentos pasados en 

los Carmenes de su infancia, gracias o la 

generosa iniciativa de los organizadores, 

y la altruista y desinteresada labor de los 
señoritas del barrio. 

Los ingresos que se obtienen de la 

gran Tómbola, se destinan íntegramente 

a la merienda y coste de los esparcimien-
tos que se les proporciona gratuitamente 

o nuestros niños.  

Este manojo de bellos señoritas se  
encarga este año de cuanto se relaciona  

con la citada Tómbola y con el ¿Dio del  
Niño».  

La misión presidencial que se les ho  
ofrecido, es ante todo misión de sacrificio,  

a la que ellas rodean de ese aroma de  

alegría, ternura y feminidad que son su  
melor belleza y encanto.  

¡Bien por ellas! Merecen nuestra más 
 

cálida admiración por su belleza y por al  

generosidad de sus sentimientos.  
Serán las Presidentas y las Reinos de  

las fiestas.  

Sobre sus sienes lucirá una corona  

que, si no hecha de pedrería, estará en-

gastada en los sentimientos de gratitud de  
nuestros pequeñuelos.  

Y a fe que no son estas coronas me-
nos valiosas que aquéllas.  

Srta. Mario Carmen Elicegui 
Magnifica bicicleta que se sorteará en la  

Gran Tómbola de Afiorga  
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El grupo de cursillistas asistentes a clase en el Instituto Nacional del Cemento 

LÍAS y EVARISTO, los dos buenos y sencillos mucha-

chos del Laboratorio, han dodo recientemente lo campa-

nada en Madrid. No se trata, claro está, de una cosa 

sensacional, de una campanada como la de Huesco, o 

como las de Litri, sino de algo más modesto, de algo que tal 

vez no trasciende del ámbito de su barrio, pero que, no 

obstante, es altamente meritorio y merecedor de todo 

elogio. 

Elías y Evaristo, tan excelentes muchachos como bue-

nos amigos, fueron hace poco a Madrid, enviados por la 

Dirección de la Fábrica, para asistir a un cursillo de Técni-

cos de Laboratorio en el Instituto Nacional del Cemento. 

Los dos dieron comienzo al cursillo poseídos del 

mejor espíritu y acuciados por la más viva ilusión, sin 

arredrarse ante la calidad de sus compañeros de cursillo, 

todos ellos titulados, ni ante las dificultades que tendrían 

necesariamente que vencer. 

A medida que avanzaba el tiempo, ganaban ellos 

en seguridad, dominio y confianza sin ceder en su aplica-

ción en el estudio. 

Por fin, he aquí que los dos triun-

fan plenamente, yendo al copo de los 

puestos 'de honor. 

El suceso produjo la natural alegría 

entre cuantos les conocemos, ya que 

tanto Ellos como Evaristo, muchachos 

modestos, estudiosos y simpáticos am-

bos, gozan de la estimación general. 

Destacamos el hecho por lo que 

tiene de meritorio, para que su ejemplo 

de estudio, aplicación y fuerza de vo-

luntad cunda entre nuestra juventud y 

sirva de acicate y modelo. 

Recuerdo de El Escorial Paseando por las calles de Toledo 
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OR qué me habrá hecho Dios tan tímido!  
Cuando, llevado por la obligación, me disponía a  

traspasar la puerta de entrada al Centro Cultural Femeni-
no, todo yo temblaba de pies a cabeza como un flan.  

¡Qué sudores, Dios mío!  

Claro que un centro de señoritas no es una leonero,  

pero de todas maneras, enfrentarse a 34 señoritas, 34, es  

algo superior a un corto temperamento como el mío.  

Porque ese es precisamente el número de muchachas  
añorgatarras que acuden diariamente al C. C. F. según me  

manifestaron gentilmente las señoritas maestras Carmen e  

Isabel Herrera a cuyo cargo está la dirección de este  

centro.  

Cuando yo las visité, allí estaban todas entregadas  

afanosamente a los más diversos quehaceres en un am-

biente que respiraba juventud, disciplina y alegría. Había  

dos muchachas que estaban preparando una pasta de  

cocina de no se qué, con huevos, mantequilla y harina,  

pero que tenía que ser gloria bendita. Otras estaban  

cosiendo, algunas bordando filigranas en mantelerías de  

coloricos, y no faltaba quien le daba a la plancha ponien-
do a punto una preciosa combinación que ella misma se  
ha hecho y la pienso estrenar por Cármenes.  

—Oiga, señorita Herrera, pero ¿es que se dedican a  

todas estas prácticos y enseñanzas?  

—A todas las que contribuyen a formar mujeres  
útiles, hacendosas, capaces de cumplir con su alta misión  
en el hogar. Practican el corte de confección, labores y 

 

tienen clases de cultura general y puericultura. En cuanto  

a la formación religiosa, se encarga de ello con clases  

semanales, nuestro celoso Párroco Don Juan María Ga-
larraga.  

— ¿Horas de clases?  
— De seis y media a ocho y media.  

—¿Aplicadas las chicas?  
— Sin excepción,  

-¿Todas sobresalientes?  
—Todas, matrículas de honor.  
—¿La más distinguida?  
— Cualquiera.  
—¿La menos?  
— Ninguna.  
—A ver, vosotras, muchachas ¿contentas?  

— (Encantadas!  

—Como tales mujeres ¿habláis mucho?  

— Tenemos lengua.  
—¿Y de risas?  
— Cuando nos hacen cosquillas.  
—¿Cómo se llama el trabajo de ese mantel?  

— Punto de cruz.  
—¿Y éste otro?  
--Arenilla.  

—¿Os quedáis luego con ellos?  
— Los echamos en suerte.  
— ¿Trabajáis para otros?  
—Vestimos los juguetes de la tómbola  

de Reyes y preparamos paños de iglesia,  

entre otras cosas.  

—¿Os place retratares?  
—Desde luego.  
— Gracias.  

La tarde estaba muy metida y había  

poca luz. El fotógrafo tiro varias placas por  

tirar. No tenía fe alguna. Pero han salido 
 

muy bien. Bastó la luz de sus caras y se  
obró el milagro. Así son de guapas, ellas.  

D. P.  

7  



iiicuenteiiai&  

11tLccado/i  t 
(I 

• 	líeeizvitfei  

c^e nueiftev cemento)  

ell e 
 

Don Fermin Rezola. 

OS cincuenta años de existencia de nuestra Fábrica ponen en plano de actualidad la extensión y volumen de mercados 
Cl—OOCl----  alcanzados por nuestra Empresa. Seguramente que ninguno de los asistentes al acto de la bendición e inauguración de 
la Fábrica, hace cincuenta años, abrigaba en su imaginación un porvenir tan próspero, tan floreciente. 

En el rodar de los años, la modesta primitiva Fábrica fue creciendo con marcha variablemente ascendente, se aceleró 
su ritmo y se mejoraron sus instalaciones a tenor de las exigencias del tiempo, hasta convertirse en la primera fábrica de 
cemento en España. Nuestro producto, que ya desde los primeros años buscó y alcanzó lejanías insospechadas, ve hoy abiertas 
las puertas de todos los mercados con la fuerza incontenible de su prestigio. 

El complicado mecanismo de las ventas del cemento, tiene a su frente un hombre tan prestigioso y competente como es 
D. Fermín Rezolo. Sobre sus hombros pesa todo ese maremágnum laberíntico de plazos, embarques, pedidos, transportes y 
demás problemas inherentes c tan alto puesto de responsabilidad. Sin embargo, D. Fermín arrostra todas las dificultades sin 
perder la sonrisa, con esa elegante caballerosidad que le caracteriza. 

Nadie tan indicado como él para ofrecer una información escueta sobre el estado actual de los mercados con respecto 
a nuestro cemento y sobre el campo de posibilidades que se abre en el porvenir. 

El embalse en el río Tambre, construido con nuestro cemento.  



—El cemento—comien-

za diciéndonos—o mejor 

dicho, su producción en 
España ha posado por 
distintas etapas y foses. 

El primer gran impulso 

que le abrió horizontes 
inmediatos de prosperi-

dad, se debió a la política 

de reconstrucción iniciada 
por la Dictadura de! Ge-

neral Primo de Rivero. 

En cuanto al ámbito 
particular nuestro, la ins-

talación de los hornos 
«Lepol» marca un mo-

mento crucial dentro de la 
historia de «Cementos 

Rezola», abriendo una 

nuevo pauta de mejoría. 

Referente a los merca-

dos, Guipúzcoa ha sido 
siempre, como es lógico,  
el mercado mejor y más 

mimosamente otendido, 
absorbiendo ella la cuarta 

Trasponiendo mares, el cemento «Rezola ,• llega a Canarias y se 
transforma en este bello puente, ornato de la ciudad tinerfeña. 

parte de lo producción total. A continuación, Galicia, que desde tiempos lejanos marca la primacía de absorción de nuestro 

cemento en relación a los mercados ajenos a Guipúzcoa. Añada Andalucía, donde se han incrementado grandemente nuestras 
ventas en los últimos años a pesar de la proximidad de las fábricas cementeras de Morón de la Frontera, Málaga y Córdoba. 

Buen mercado, asimismo, Canarias, donde hubo que reñir fiera lucho para abrirse paso por cuanto por vivir hasta ahora en 
régimen de intercambio, acudían allí con sus cementos fábricas de todo el mundo. 

He citado estas provincias como las de más volumen en nuestras ventas. Sería larga cita el mencionar a todos. 
—iCómo ve Vd. el futuro de nuestra Fábrica, D. Fermín? 
—El porvenir del cemento se presenta bajo los mejores auspicios, y en cuanto al de nuestra Fábrica, lógicamente lo vemos 

con ojos optimistas "Cuando se realicen nuestros proyectos de nuevos molinos ventilados, aspiramos a una producción anual que 
oscile entre 225 a 230 mil toneladas. Ello llevará aparejados nuevos problemas de transporte que se solucionarán cuando se pre- 
sente el caso. Con toles perspectivas justo es que nos sintamos optimistas y que abramos nuestros pechos a la esperanza. 

—«Podría contarme paro AÑORGA ESCOLAR algún suceso o anécdota 	
Diríamos que D. Fermín escudriña curiosa que le hoya podido ocurrir? 	 nuevos campos y horizontes. 

—A lo largo de los años, quien más, quien menos, todo el mundo nos tro-
pezamos con situaciones realmente pintorescas. De momento me viene a la me-
moria un curioso detalle que nos ocurrió a D. José Irastorza y a mí, en el primer 
viaje que realicé o Alemania. 

Nos hallábamos en Brunsvick almorzando en unión de dos ingenieros alema-
nes. Uno de ellos se expresaba muy bien en francés pero desconocía totalmente 
el castellano. El otro, en cambio, sabía el español, pero no así el francés. Noso-
tros podíamos comunicarnos indistintamente con uno y otro, en francés o en espa-
ñol.Sin embargo lo conversación entre los cuatro resultaba imposible. Los alema-
nes optaron por hablar entre ellos, y nosotros a nuestra vez para no ser menos, 
replicamos hablando vascuence. 

Me despedí de D. Fermín. Para poco tiempo, en realidad. Tan sólo hasta los 
Cármenes. Unido a Añorga por lazos entrañables, participo indefectiblemente 
en sus Fiestas como un añorgatarra más. Y que puedo hacerlo muchos años. 

...al igual que el magnífico Estadio Municipal de La Coruña. 



Ana'  - crCiK[, 

rincón tictac,  

U UVO que tener alma de poeta aquel que supo oso-
ciar estos deliciosos lugares con un nombre tan apropiado, 

tan exacto, y, por lo mismo, tan jugoso y encantador. Lore-

Toki, lugar de flores, rincón florido, jardín primaveral. 
Así es, en efecto. 

La verdeante campiña asciende en suaves ondulacio-
nes, bucles de césped, hacia las instalaciones que ocupa la 

Yeguada Militar. Por doquier, rincones de inigualable belle-

za, sombras deleitosas, verdes pastos, senderos ribeteados 

de silvestres y diminutas flores y, señoreando sobre el bello 
conjunto, una paz deliciosa, una quietud silenciosa y subyu- 
gonte. 

Ahora hoce precisamente diez años, en Julio de 1941 
que se organizó en Lore-Toki, la Yeguada Militar, siendo 

destinado como Jefe de la mismo, el Teniente Coronel 

D. José M.° Cavanillas. Desde el primer momento, D. José 
María emprendió una ingente labor de construcción, orde-

nación y saneamiento de pabellones e instalaciones para 
el más perfecto estado de la Yeguada. Ninguna prueba tan 

fehaciente del éxito alcanzado en la gestión iniciada en-
tonces, como la mera contemplación de este armónico 

conjunto construccional que transpira elegancia y buen 

gusto. Actualmente, tras el primer decenio, se hallan tan 

íntimamente ligados Lore-Toki y D. José María, ambos 

nombres se han sustancializado tanto, que no podemos con-

cebir un Lore-Told sin D. José Moría, ni a éste sin Lore-Toki. 
No tiene nada extraño que el Sr. Cavanillas, que entre 

tantos campeonatos es campeón, asimismo, de la caballe-
rosidad y de lo cordialidad, ganara sucesiva y plenamente 

el respeto, la simpatía y el afecto de los añorgatarras, quie-

nes, por lo mismo, han visto con la natural satisfacción los 
resonantes éxitos deportivos alcanzados recientemente por 

el equipo hípico español, cuyo es Jefe el Sr. Covonillas, en 

los concursos internacionales de equitación en Niza, Roma, 
Madrid y Lisboa. 

Una típica estampa de Lore-Toki. El calor de las caricias materna- 
les atrae con fuerza irresistible al potrillo retozón, que no se 

separa un momento de la yegua, su madre. 

El Teniente Coronel D. Jose María Cavanillas, a la 
sazón con grado de Capitán, con uno de los trofeos 
conquistados en su larga etapa de jinete internacional. 

Al felicitarle por tales brillantes sucesos, el Sr. Cavani-

llas prodigó los más encendidos elogios para sus capi-
taneados. 

—Hemos tenido realmente unas actuaciones espléndi-
das y los triunfos cosechados han sido tan indiscutibles 

como unánimemente reconocidos. Tenemos los mejores ca-
ballos y los mejores jinetes, con lo que nuestro equipo 

hípico ocupa sin discusión el primer puesto en todo el 
ámbito internacional. 

Sus ojos brillan ahora con más luz, y sus palabras, ga-
nadas por el entusiasmo, suben ligeramente de entonación. 

Por su imaginación tienen que pasar como reguero vertigi-

noso, el recuerdo de aquellos lejanos años de 1917, con sus 

triunfos en Lasarte ante caballos "pura sangre" montados 

por profesionales; sus veinte años de jinete internacional, 

cubiertos de gloria y prestigio, hasta que en 1941 se retira-
ro como-tal, en la plenitud de su capacidad deportiva, con 

la clasificación de jinete primero de España del citado año. 

—Díganos, D. Jose M.°. ¿No echa Vd. de menos aque-
llas sus actuaciones como jinete internacional en activo? 

—Pues, sí; francamente, sí. Es inevitable. Ahora bien, 
eso no quiere decir que haya dejado de montar en ningún 

momento. Es más; no pocas veces entreno yo mismo los 
caballos internacionales antes de las pruebas. 

—aSu triunfo más preciado? 

La pregunta hizo blanco. Adiviné que su modestia tra-
taba de esquivar la contestación. No fué posible. 

—Todos los triunfos se saborean casi por igual. Sin 

embargo, una de las más gratas jornadas habrá sido 
probablemente aquella en que gané en Londres el cam-

peonato de altura con un salto de 2,2 metros. Por lo demás, 



...Por doquier rin-

cones de inigualo-

ble belleza, som-

broa deleitosas, 

verdes pastos, sen-

deros riboteados 

de silvestres y di-

minutas flores, y 

sefioreando sobre 

el bello conjunto 

una paz deliciosa. 

una quietud silen-

ciosa y subyugente 

• 

mi mejor época corresponde a aquellos cuatro años corre-
lativos de Concursos en Niza, donde me clasificaron como 

el mejor jinete extranjero, lo que me valió una condecora-
ción del Gobierno francés. Pero, esto pertenece ol pasado 

y yo no interesa. Si a Vd. le parece, hablaremos de otras 
cosas. ¿Hace? 

—¿Qué impresión tiene Vd. de Añorga y de los añor-
gatarres? 

—Me complace grandemente que me haya dirigido 
esto pregunto, porque tengo interés en hacer público mi 

agradecimiento a todos en general por el troto ton defe-
rente que siempre han tenido conmigo. La Empresa Cemen-

tos Rezolo, a través de todos sus representantes y en espe-
cial de su Director D. Julián Rezola, me ha prodigado aten-
ciones continuas. Por otra parte, los añorgatarras me han  

distinguido siempre con su respeto y cariño. A todos, pues, 
mi agradecimiento. 

El mejor testimonio de cuanto acabo de decirle son 

mis informes oficiales en los que, siempre que ha sido del 

coso, he manifestado que la Yeguada Militar ha tenido 
verdadera fortuna al tener enclavados sus terrenos aquí, 

tan próximos a una Empresa industrial cuyos Directores 

nos han prestado siempre toda clase de facilidades. 

- Desde este ángulo de observación de Lore-Toki, 
¿cómo ha visto Vd. la transformación o evolución que se 
ha registrado en Añorga? 

—Admirable, bajo todos los conceptos: por su rapidez, 
oportunidad, buen gusto y utilidad. Siempre que los extran-

jeros acuden a visitar Lore-Toki, les llevo a mi terraza y 
desde allí les muestro con orgullo la preciosa barriada del 
Cincuentenario. 

—Para terminar, Sr. Cavanillas: una pregunta de 

palpitante y permanente actualidad: este polvillo tan 

molesto que baja del espacio para posarse sobre los 
verdes pastos, ¿influye en algun sentido en las cualidades 
sanitarias o alimenticias de los mismos? 

--Distingamos. El polvo aja larga no perjudica en ab-
soluto. Los trastornos en caballos o yeguas jamás han tenido 

relación con el polvo. Es más, probablemente las tierras a 

la larga resultan enriquecidas mineralmente. Ahora bien, 
no cabe dudo, que el polvo perjudica mientras se efectúa su 

caída y se deposito directamente sobre la hierba. Estoy se-
guro, sin embargo, que todo se arreglará andando el tiem-

po. Con esta certeza, y tratándose de tales caballeros, 
cualquier impaciencia sería inoportuna e inadecuada. 

Aquí terminó mi día. 

Cuando regresaba pasé junto a un grupo de yeguas 

que pastaban mansamente, acompañadas de sus retoños. 
Los potrillos, unos triscaban y otros yacían plácidamente to-

mando el sol. Me llamó la atención uno, larguirucho él, 
careto él, y pensé si aquella larga mancha no sería el signo 
de la predestinación a un Gran Premio. Me alegraría que 

así fuera. Más que por el potrillo, por D. José María. 

G. 

11 

Don José Maria 

Cavanillas, en un 

momento de con-

curso hípico. Jinete 

y caballo se com-

penetran •n per-

fecta sincroniza-

ción de esfuerzos 

para vencer los 

obstáculos que se 

interponen hasta la 

meto del triunfo. 
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EL 27 de Noviembre del pasado año tuvo lugar la última de las jornadas orga-
nizadas por « Cementos Rezola, S. A.», en conmemoración de su Cincuentenario. 

Los distintos actos revistieron excepcional solemnidad y su recuerdo 
quedará grabado en Añorga con rasgos indelebles. 

Estuvieron presentes los Consejeros de «Cementos Rezola», con su Presi-
dente D. Manuel Rezola, y entre los ilustres personalidades que nos honraron con 
su presencia en tal memorable día, figuraban el Ilmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de la 
Diócesis, Dr. D. Jaime Font Andreu, Sr. Gobernador Civil interino, Sr. Gobernador 
Militar, Sr. Comandante de Marina, Sr. Presidente de la Diputación, Sr. Alcalde de 
San Sebastián, y demás autoridades, así como los representaciones de la Industria, 
Comercio y Banca, tanto regionales como nacionales. 

El gran prestigio de que goza nuestra Empresa, tuvo su reflejo en la ge-
neral unanimidad de cordiales sentimientos recibidos con motivo de tan fausto 
ocontecimiento. 

Por lo moñona se celebró una Misa con asistencia del Sr. Obispo y demás 
ilustres invitados, rezándose a continuación un solemne responso en sufragio de los 
Fundadores y Socios fallecidos. 

Los asistentes giraron luego una visita o la Fábrica, para asistir, acto segui-
do, a una magnífica función musical y de danzas, por la Orquesta del Conservatorio 
Municipal y los grupos de danza y canto de Añorga. En la misma se cantó, por vez 
primero, el Himno al Cemento, con letra de Fuentecilla y música de R. Usandizoga. 

Terminada la función, las Autoridades e invitados se reunieron en fraternal 
ágape, y en su transcurso se formularon fervientes votos de esplendor y prospe-
ridad a «Cementos Rezola, S. A.». 



El coserlo Bidones, con sus recias paredes y su majestuosa mole, posee todo el empaque selorial de los 
caseríos guipuzcoanos. 

aidccil die 

Juanita, una encantadora n  neskatxa », que parece resumir y 
compendiar la belleza, el candor y la ternura de nuestras 

A mayos. 

OTARTE-ECHEBERRI. 

MANTALIÑ.—LA 
MANTILLA DE LA 

VIEJA.—BIDARTE. 

JOSHE IZAGUIRRE. 
LA  TIERRA.—EL NIÑO 
Y EL PÁJARO. 

U ENÍAMOS un poco dejados a un lado a nuestros 
caseríos, y con ello, a nuestros caseros. Una pequeña 

injusticia. Nunca hemos dado al casero la oportunidad 
de asomarse por este público mirador de nuestras colum-

nos para exponernos sus pensamientos, sus cuitas o sus 
alegrías. Lo hace hoy, y a fe que nos congratulamos de 

ello, porque el casero alecciona siempre. Así como entre 
las paredes de un caserío se guarda siempre la fantasía 

de una bella leyenda, o el relato de una asombrosa histo-
ria pasada, así también en el interior de cada casero nos 

encontramos con un ser que piensa y siente de forma dis-

tinta que nosotros, con otro concepto de la vida, con otra 
filosofía. 

Caminaba yo sin rumbo por las colinas que rodean a 
Añorga y desde las cuales vemos a nuestro barrio semi-

perdido en el valle, bojo el blanco penacho de sus chime-
neas, cuando mi buena estrella me puso frente a este viejo 

y popular Joshé Salaberría, el del caserío Otarte-echeberri. 
— ZOtarte-echeberri? 

—Todo el mundo le llama Mantaliñ, incluso nosotros, 

pero su verdadero nombre es Otarte-echeberri, y con él 
figura en los registros oficiales. Debió de ocurrir que... 

Y nos contó la historio. 

Otarte-echeberri es un viejo caserío cuyo origen se 

desconoce. En lo época de la primera guerra carlista, 
fué quemado por los liberales, conocidos por aquí con el 

nombre de «beltzake, y la reconstrucción la llevó o cabo 
precisamente Joshé Salaverría. Pero muchos años antes de 

tal suceso, Otorte-echeberri tuvo como dueña una vieja 
mujer que tenía la manía de ir siempre tocada con lo 
mantilla (mantaliña) de iglesia. 

A la gente le dio por llamarle «la de la mantilla» y 
con tal sobrenombre quedó no sólo ella, sino también su 
caserío. 

Joshé Salaverría es un magnifico prototipo de la raza. 
Enjuto, fornido, de espíritu alegre y socarrón, refleja en su 
rostro rugoso sus largos años de duro trabajo, soportan-

do los rigores de todos los soles y las inclemencias de 
todas las ventiscas. 



Actualmente cuenta 80 años. 

Pausadamente me explica su larga historia. Recuerda 
todavía escenas de la primera guerra carlista. 

—Entonces—me dice—no había aviones, ni tanques, ni 
otras armas que dicen que existen hoy; pero se luchaba 

en forma terrible, y muchos veces a cuchillo, y aquí mu-
rieron muchísimos jóvenes. 

Cuando Joshé Salaberría tenía treinta y cinco años, 

llegó o Mantaliñ, que no tenía más que cuatro pare-
des semiderruídas y todos los campos que le rodeaban 

estaban cubiertos de helecho y argoma. Largos años de 

titánica lucha hon transformado aquellos eriales en férti-

les prados y sembrados, mientras lo vieja Ctorte-echeberri, 

el caserío de la vieja de mantilla, es otro vez un hermoso 

caserío que destaca su silueta sobre el verde fondo de 
nuestros montes. 

No lejos, nuestra visto tropieza el caserío Bidorte que, 

con sus recias paredes y su majestuoso mole, posee todo 
el empaque señorial de los caseríos guipuzcoanos. 

Juanita, una encantadora «neskatxo,, que parece 
resumir y compendiar lo belleza, ,ej candor y lo ternura 
exquisita de nuestros Amoyas, nos atiende solícito y acude 

presurosa en busca de su padre Joshé Izaguirre, dueño 
de esta magnífica mansión. 

Joshé es un hombre encantador a quien no le ha 
hecho falta pasar por la Universidad para ser un hombre 

social, correcto, de bellas maneras y extraordinariamente 

afable. Su prestigio de hombre íntegro y casero ejemplar 

ho traspuesto montes y valles, y por todas portes su 
nombre es pronunciado con afectuoso respeto. 

Joshé, por otra parte, es un añorgotarra por los cua-

tro costados, ya que de aquí era ya su tatarabuelo que 

edificó el antiguo Bidarte, muy próximo al actual, quema-

do, al igual que Mantaliñ, en el transcurso de la primera 
guerra carlista. 

El abuelo, hermano de aquel «Judas» tan popular en 

Marga, levantó el actual edificio cuyos pertenecidos 
suman 235.000 metros cuadrados de terreno. 

—¿Qué es y qué representa para Vd. esta tierra que 
trabaja a costa de tantos esfuerzos? 

— La tierra aprisiona y cautiva al casero. Es mitad 

tirana y mitad madre. Nosotros somos sus esclavos y sus 

hijos. Por ella trabajamos, en ella pensamos, por ella nos 

preocupamos, a ella entregamos todos nuestros sudores, y 
ella nos consume, nos gasta y al final nos recoge amorosa 
en su seno. 

— Se oyen opiniones muy diversas sobre la clase de 

vida del casero, ¿qué me dice Vd. sobre tal cuestión? 
— La vida del casero siempre es dura. Si no se siente 

amor a la tierra y al caserío, la vida aquí tiene que ser 

insoportable, pero en caso contrario, ofrece satisfacciones 
al alma que ningún profano puede comprender, 

—Hablando con franqueza, Joshé; si pusieran a su 

disposición un magnífico palacio con todas sus comodida-
des, en una gron ciudad, ¿qué optaría, Joshé? ¿la ciudad 

con su buen vivir o Bidarte con sus trabajos? 
— Cuando un niño se ha acostumbrado a seguir libre-

mente tras las mariposas y los pajarillas, todo local cerra-

do es para él una cárcel penosa; pero cuando se ha pasa-
do toda una larga vida al aire libre, la única jaula sopor-

table es aquella que tiene por techo el azul del cielo. 

Goi-erri. 
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vL deporte es lo que priva en la actualidad. Su influen-

cia invade pueblos y ciudades. Multitudes inmensos y 

cada vez 'mas crecientes, son arrastrados con fuerza 

irresistible por las pugnas deportivas, y no hay nadie por 

sesudo que sea, que se sustraiga y se aisle totalmente del 

ambiente de pasión, de esto psicosis de deporte que reina 

en nuestros días. 

Añorga, que siempre presto especial atención a tales 

actividades, lejos de ser una excepción en: el panorama 

general, es uno de los puntos donde el deporte tiene más 

y mejores adeptos. 

Ciertamente que el deporte, si no está debidamente 

encauzado, degenero rápidamente en estados morbosos 

que, lejos de beneficiar, perjudican, lejos de formarnos en 

el justo equilibrio, nos deforman moral y corporalmente. 

Añorga practica el deporte procurando encarrilarlo 

en la medida exacta para conseguir por su mediación el 

clásico amens sana in corpore sano». Que el deporte 

nos sirva, y no que le sirvamos. 

No deja de ser interesante y consolador, ver todos 

los muchachos añorgatarros entregarse con afán y sano 

espíritu a las prácticas deportivas en sus diversas facetas 

y modalidades. En este aspecto, y salvando, corno es lógi-

co, las distancias, nuestro barrio es una pequeña Finlandia, 

donde todos los deportes tienen carta de naturaleza. 

En el futbol, citemos en primer término nuestro equi-

po más representativo, el Club Deportivo Añorga. 

Recio equipo de muchachos pletóricos de vitalidad, 

que a lo largo de sus actuaciones en los diversos campos, 

deja siempre la nota de su entusiasmo, su nobleza y de-

portivismo. Al margen de los triunfos o derrotas, el equipo 

del Club Deportivo Añorga, es un cuadro que se ha gana-

do por propio mérito la confianza y el afecto de los pro-

pios, y el respeto y la estimación de los extraños. 

En tono más discreto, aunque igualmente entusiasta, 

figuran osímismo, los equipos de Añorga-Txiki y Arrobieta, 

así como los distintos equipos organizados de chavales y 

aun de chavalillos. El primero de los citados, ha tomado 

parte con gran éxito en diversas competiciones y sus 

muchachos alternan el deporte con el teatro habiendo 

ofrecido varias estupendas veladas, y con los ingresos de 

las mismas atienden a su sostenimiento económico. 



El noble juego de la pelota cuenta asimismo de nume-

rosfsimos cultivadores. No decimos partidarios, por cuanto 

todos los añorgatarras merecen el calificativo de tales. 

Los últimos campeonatos locales con docenas de partici-

pantes hablan elocuentemente de la pujanza de este 

deporte. Durante el año en curso, José Moría Idiaquez, 

Victoriano Yurramendi y José Luis Unánue, han tenido 

tan lucidísimas actuaciones que han merecido unánimes 

elogios. Los dos primeros, formando pareja, resultaron 

vencedores infantiles en el torneo «Mendizorrotz» que 

agrupaba los pueblos de Igueldo, Usurbil, Lasarte y Mor-

ga, en tanto que José María Idiáquez en unión de Unánue, 

son los recientes vencedores en la categoría B, del distrito 

de San Sebastián, en el concurso organizado por «La Voz 

de España». 

No olvidemos el juego de los bolos en el que tanto se 

han destacado nuestros bolaris entre los que son figuras 

representativas los hermanos Elícegui, Joaquín y Ezequiel, 

campeones de Guipúzcoa y siempre entusiastas partici-

pantes en cuantos concursos se organizan de este juego 

típicamente vasco. 

La montaña, como no podía ser menos en este país, 

atrae a ella, a no pocos añorgararras que gustan de sa-

borear las delicias de los primeros rayos solares sobre el 

fresco rocío de sus cumbres. Ramoncho Azcárate, José 

Yurramendi y Jerónimo Aizpurua, jóvenes montañeros, 

obtuvieron un honrosísimo cuarto puesto en el último con-

curso de marcha regulada de cuarenta kilómetros, orga-

nizado por el Club Deportivo Fortuna. 

Hemos dejado para el final la presentación del entu-

siasta aeronauta Volentín Gómez, cantor infatigable de 

las excelencias de los viajes en avión. No tendría nada 

extraño que con tanta conferencia suya nos entre la fiebre 

y antes de mucho andemos todos por el aire. Aunque los 

viajes estos no tengan riguroso valor deportivo, merece 

su señalamiento por los comentarios que suscitan. 

Lo mismo que las actuaciones musísticas de Miguel 

Azcárate, el gran campeón de Añorga, a quien le vemos 

con los trofeos que le otorgaron, si bien la balanza ha 

resultado impotente para resistir el peso tremendo de sus 

órdagos. 

G. 



El soberbio frontón de Mar-
ga, va a sufrir el bautismo de 

los primeros pelotazos. A tal 

fin, ha acudido nada menos 
que el gran fenómeno de la 

pelota, Atano Ill. El público 
acude en masa, atraído por el 

doble acontecimiento, y ofre-
ce la estampa de este cuadro 

tan compacto y abigarrado. 
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El cazador, cazado—pu 
diera ser el comentario de 
esta instantánea de nues-

tros Cármenes. O lo que 
viene a ser lo mismo el 

retratista, retratado. En 

cierta ocasión en que se organizó una bufonada humo-

rística a cargo del bueno de Larrea, hoy difunto, salió 

«al paso» un fotógrafo con el estrafalario atuendo que 
se ve, si bien bastante más elegante que los turistas que 

nos honran con la exhibición de sus feas pantorrillas. 
El fotógrafo, que resultó ser de pega, fué detenido y  

declaró ser refugiado búlgaro y llamarse Joshé Aguirre. 

,-ee) -̂r  
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Este grupo de bellas señoritas añorgata- 

rras, es el mejor índice de la elegancia y 
distinción que son la nota destacada de las 

manifestaciones 

festivas deAñor- 
ga. La belleza 
innata de las mu- 
chachas añor- 

gatarras se re- 
alza con este 

vestuario tan 
fastuoso como 

vistoso con que 

se presentan al  
público para in- 
terpretar la tan 

popular canción 

«Las espigado- 
ras», a lo largo  
de una gran 
función teatral. 

Carrera pedestre in-
fantil. Acaba de darse 
la salida y los peques, 

en magnífico alarde de 
estilo y facultades, se 

lanzan impetuosos tras 
el triunfo. En ellos re-
viven la clase y las  
maneras de aquella 
pléyade de grandes 

corredores de los que 
Añorga ha sido vivero 
fecundo. En el recuer-

do de todos están los 
Tellería, Velasco, Illa-

rramendi, Azcárate y 
tantos otros que con-
quistaron días de glo-

ria para su pueblo. 

a erlcueiÍa  e 

UESTRA hoja, que dentro de su 

modestia, ha tenido siempre por 
lema servir a los más altos inte- 

reses de Añorga, y ha prestado en todo 

momento su incondicional colabora- 
ción a toda labor constructiva en nues- 

tro querido barrio, se complace hoy en 
ofrecer a sus lectores una novedad que 

juzgamos interesantísima. Se trata de 
una gran encuesta sobre una variada  

mescolanza de preguntas relativas  

BASES DE LA  
I.° Los concursantes deberán con-

testar por escrito y con la firma corres-

pondiente a las preguntas de la Encues-
ta, debiendo entregarlas hasta las trece 

horas del día 18 de Julio, en uno de los 
siguientes departamentos: Administra-

ción de lo Fábrica, Secretaría de «Jolas-
Etxea» o Escuela de Ampliación. 

2.° Podrán tomar parte en lo En-
cuesta todos los obreros y empleados 
de «Cementos Rezola». 

3.° Las contestaciones, para ser 

puntuadas, deberán ajustarse esencial-
mente a las que figurarán dentro de un 
sobre cerrado y lacrado que obrará 

desde el domingo, día 15, en la Direc-
ción de la Fábrica. 

4.° El premio; UN APARATO RECEPTOR 
DE RADIO, al máximo acertante, o se 

sorteará entre los mismos en caso de 
empate. 

PREGUNTAS DE  
1.° Fecha de la bendición e inauguración de la 

Fabrica. 

2.° ¿Quiénes son los supervivientes entre los 
asistentes oficiales al citado acto? 

3 " Año en que lo Sociedad Comanditaria se 
transformó en Anónima. 

4.0  Nombres de los dos primeros Directores 
Gerentes.  

5 ° Año en que se creó la Capellania de 
Añorga.  

6. °  Nombre del primer Capellán 
7.° Fecha de la erección de la Parroquia de 

Añorga.  
8.° Número de hornos de la Fábrica en su 

inauguración.  
9 ° ¿Cuál es el edificio o pabellón más antiguo 

de la Fábrica? 
10. Año de la puesta en marcha de la Central 

de Goizueta. 

11 . Año en que se puso en marcha el primer 
. no ctepol .. 

Toneladas de Cemento producidas por 
ibrica en 1950. 

abre de la primera entidad de asistencia 
*visión que hubo en Añorga. 



Los Gigantes y Cabe- 

zudos imprimen a nues- 
tros Cármenes una pin- 
celada pintoresca y 

típico. Se puede decir 

que no comienzan los 
festejos hasta que el Alcalde, gigantón él, y lo Alcal- 

desa, gigantona ello, aparecen al público para re- 

gocijo general. Su presencia se hace luego impres- 

cindible en todos los momentos solemnes, hasta el 

grado que todos los actos oficiales se desarrollan 

bajo su bondadoso, sereno, y estática mirada. 

La «seta» del lavadero de Añorga-Chi- 

qui ha atraído siempre hacia sí las 

curiosas miradas de todo transeúnte. 
Ofrece novedad indis-

cutible la originalidad 

de esta gran sombrilla 

de cemento, que pro-
tege celosamente del 

sol y de las lluvias a 

nuestras buenas muje-
res, que acuden allí con 

sus faenas caseras No 

habrá afiorgatarra, y 
menos si es habitante 

en ese simpático grupo 

de Añorga-Chiqui, que 

no guarde poro esta 

«seta» su nota de agra-
dabley jovial simpatía. 

Nota complementaria.—Si la 
refiere a fecha, se entiende que la 
debe indicor dio, mes y año. 

Si la pregunto indica el año, se 
basto citar el mismo para que la 
considere válido. 

Si se pregunto oor un nombre, se contestará 
con nombre y apellido. 

Esperamos que nuestros lectores verán con 
simpatía esto iniciativa de Añorga Escolar, yque 
despojado de recelos pueriles se apresten a tomar 
parte en esto gran Encuesta, en la medida de sus 
largos o cortos conocimientos. 

pregunta se 
contestación 

entiende que 
respuesta se 

A MI E 

#au,vy d eiate 
todas c la historia de nuestro Añorga. 

D. Julián Rezolo, tan amante de su 

barrio y de cuantos aspectos se rela-

cionen con él, ha recogido la idea con 

el mayor entusiasmo y la patrocina 
personalmente. 

El vencedor de lo Encuesta verá 
premiados sus afanes con el MAGNIFICO 

APARATO RECEPTOR DE RADIO que desde 

hace varios días se exhibe al público 
en los salones de «Jolas-Etxea». 

ENCUESTA 
59 El acto de la entrega del citado 

premio tendrá lugar durante la merien-

da de confraternidad del día 18 de Julio. 
6? El Jurado que entenderá en la 

adjudicación del premio estará cons-

tituido por D. Manuel Rezolo, D. Pedro 
José lrastorzo, D. Julián Rezola, D. Fer-

mín Rezola, D. Juan M.° Galarraga, 

D. Manuel de los Sontos y D. Telesforo 
Galparsoro. 

LA ENCUESTA 
14 Año de que data lo Caja de Previsión. 

15. Año en que empezó a funcionar con las 
primeras clases, la Escuela de Ampliación 
de Cementos Rezola. 

16 Año en que se publicó el primer número de 
AÑORGA ESCOLAR. 

17 Dependencia o pabellón en que, en fecho 
lejana, se dieron a los obreros clases de 
Matemáticos. 

18. ¿Cual fue el primer destino que tuvo la 
actual viviendo de los Maestros en Añorga 
Chiqui? 

19. ¿Quien fue el primer nacido en ella? 

20. ¿Desde qué año D. Manuel Rezola es Presi-
dente del Consejo de Administración? 

21. Año en que D. Fermín Rezola ingresó en la 
Sociedad. 

n. Año en que se casó D. Julián Rezola. 

23. Año desde el que datan los actuales Gi-
gantes y Cabezudos. 

24. , ¿En qué años se dieron las becerrados en 
Añorga? 

25. Nombres de los presidentes de las mismos y 
años en que actuaron como tales. 

   

El viejo frontón ya 

derruido ha sido 
durante muchos 

años, mudo testigo 

del espíritu alegre 
de los añorgata-

rras. Lo foto recoge 
el momento de una 
exhibición a cargo 

de nuestro cuadro 
de dantzoris, y al 

contemplar el bello 

conjunto afluye ala 

boca el sabor inde-

finible de la senci-
llez y encanto de los 

tiempos pasados. 

Nos hallamos ante el grupo 

de «ifiudes y artzoyas» que 

se formó el pasado año en 
Añorga, actuando en lasfies-

tas del Cincuentenario. Sus 

bailes y correteos tienen 
auténtica gracia. ¡Esos gritos 

que sueltan ol exhibir los cria-
turas de cartón! Pero, lo más 

gracioso es el estilazo que 
gastan los «artzayas» para te-

ner las?muñecas. ¡Un desastre! 

¡Cómo paro echar a llorar! 
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A fábrica de Añorga pone en marcha estos 

días las nuevas instalaciones de captación de 
polvo. Una mejora que indudablemente será re-

cibida con gran alegría y satisfacción por pro-
pios y extraños. 

"Cementos Rezola" tenía en estudio, y luego 

en plan de realización la captación electrostática 

del polvo arrastrado por los humos de sus hornos. 

Las dificultades existentes para la importación, 

han sido la causa de que las nuevas instalaciones 

hayan tenido que ser fabricadas finalmente, en 
su casi totalidad en España, con excepción de 

algunos elementos, muy pocos, cuya importación 

se ha hecho indispensable. 

Por ello, "Cementos Rezola" ha retrasodo la 

puesta a punto de las modernas instalaciones de 

captación de polvo, que con los planos y ase-

soramiento técnico de la firma SPIG, y la cola-

boración de la General Eléctrica Española, ha 

montado y está probando estos días con resulta-

do tan satisfactorio. 
Las dos fotografías que insertamos son fiel 

reflejo del cambio operado, y de la enorme tras-

cendencia de estas instalaciones. 

En la primera, vemos la nube de polvo y 

humo que sale a borbotones de la chimenea 

para ir a posarse sobre la superficie de montes y 

prados. 
La segunda foto, nos ofrece el fuerte con-

traste entre las dos chimeneas en acción. En tanto 

que de la primera, con el SPIG, sale una tenue 

nube, apenas percepti- 
ble, y que nos permite 

ver a través suyo el arbo- 
lado de los montes ;  la 

otra, la que aparece en 

segundo término, lanza 

un verdadero torrente 

de gases polvorientos. 

AÑORGA ESCOLAR, 

en este su número ex-

traordinario de 1951, 

al igual que lo ha hecho 

por otros motivos en 

años anteriores, felicita 

a " Cementos Rezola", 

recogiendo esta nota 

tan de actualidad paro 

nuestro querido Añorga. 



3 
'Vaya solemne majestad la de esta niña I 
Podría pasarse por la heredera de un gran 
trono. Cojines, medallones al pecho, vestidos 
vaporosos y una pose de elegancia innata 
que quito la cabeza. Bueno, pero ¿cómo sabe 
Vd. que es niña? ¡A lo mejor resulta que es 
un niño y se ha dado Vd. el gran patinazo...I 

A/O po- 
demos 

ya renunciar 
a la publi- 
cación de 
esta página 
en la que el 
pasado se 
hace pre- 
sente, y en la 
que pode- 

mos contem- 
plar los ros- 
tros que un 
día fueron 
familiares, y 

hoy se hallan borrados ante el paso de 
los años. El público añorgatarra ha dis-
pensado a esta sección una acogida 
verdaderamente entusiasta. En la misma 
medida que tal hecho nos halaga, nos 

1 
'Impecable! Ni falta ni sobra detalle. Ni 
los maniquís de los escaparates están tan 
quietecitos, tan peinaditos y tan corn-
puestitos. Al verle así, respirando piedad 
y formalidad, uno parece hallarse ante 
una vocación sacerdotal. A lo mejor, nos 
hallarnos ante el que luego vaya a ser un 
gran predicador... ¡No le falto rpintaal 

A este le han pillado de susto. O por lo menos lo 
demuestra. ¡Anda, rico. no nos mires osí tan pasma- 
dito, que no te vamos a hacer naco! Corno si no. Sigue 

5 sin desarrugar la frente. Y es una pena, porque el 
chico es malo el, y con ese abrigo de levita, ese cuello 
y esos puños, esos botines y sobre todo, con esa 
melena de poeta romántico, está como poro comerlo. 

9 
¡Soleo Que es el niño! ¡y morroscote él! 
Con un sombrero tricornio en la cabeza, 
porecerfa la edición de bolsillo de Napo-
león Bonaparte. ¿No será que el niño 
acaba de sisarle algo a su madre y al 
darse cuento que le mirarnos, esconde 
detros de si la mono donde guarda el pe-
cadito? No te asustes, que no lo diremos. 

recuerdos. 
Hoy presen-
tamos este 

manojito de 
diez rostros, 
todos bien 
conocidos 

en Aiiorga. 
¿Acertare-
mos con 
ellos? Pero, 

¡cuidado con 
las trampas! 

¡No vole 

alardear 
de vista! 

impulsa también a seguir presentando 
esta galería de rostros, yunque para 
ello tengamos que hacer remover en 
todas las casas los olvidados rincones 
donde duermen escondidos, viejos 

4 

No comprendo cómo ni de dónde soca fuer-
zas esta niña tan bonito poro sostener sobre 
lo cabeza sin ladearse, un lazo ton grande. 
I Deblan de estar barotos los cintas en aquella 
época lejana! ¡De relativa lejanía, claro es, 
porque no se vayan Vdes a figurar que la 
niña corresponde o ;lo época prehistórico. 

2 
Como no paraba de enredar, le ha cogi-
do su madre, le ha dado un azotito en 
donde Vds. lo saben, aunque me lo calle, 
y le ha dicho: ¡Ahí, quietecito! ¡Si po-
dremos con este mocoso¡—El se cruza las 
manos como resignándose a su suerte y 
pone esa cara que suelen ooner todos los 
niños que siendo unos .raspas, quieren 
dar con queso, pasando por angelitos. 

Ya puede ir tranquilamente hasta el mismísimo Polo 
Norte esto ricura de criatura. Su preciosa salud está 
bien protegida por ese abriguito tan mono y por eso 
calotita tan .sol.. No puede, pues, extrañarnos, esa 6 
caro de tranquilidad y satisfacción que nos muestra 
este cachito de cielo, a quien de tener que ponerle 
un sobrenombre le llamaríamos Caperucita blanca. 

10 
Si examinamos bien los rasgos y faccio-
nes de esta linda cara, sus labios recor-
tados y esa mirada profunda e inson-
dable, nos doremos inmediata cuenta de 
hallarnos ante una criotura romántico, 
inquieta, soñadora. Un mundillo de be-
llos colores que se encierran dentro de 
su rubia cabecita... ¿Quién puede ser? 

8 

¿Qué te:han hecho a ti, encantito, que pones esa cara 
tan seriecito y cierras tonto tu boquito de piñón? 
¿Es que te ha castigado tu mamá a estor ahí sobre el 
banco, en «premio• por alguna travesura? No me 
fiaría mucho, porque a veces los mas 'trastos• suelen 
ser estos niños que parece que jamás han roto un 
plato y, sin embargo, no dejan una vajilla sana. 

7 
Este es el niño bomba. ¡Vaya airecito de personaje 
mportante que gasta el hombrecito! Por lo visto, le 

han dicho que no debe osustarse ante el fotógrafo, 
y... ¡caray! que no hay más que mirarle... Una pierna 
cruzada sobre la otro, tina mano por aquí y la otra 
por alli, y. . a ver quien es el guapo que le toca el 
pelo de la sin igual y bipartita melena de caracolillos. 
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¡Quién lo diría! ¿verdad? ¡Pensar que  

esos rostros de tiernos infantes que hemos  

visto en la página onterior, y que inútilmente  

hemos tratado de reconocer, corresponden de  

hecho o estos que nos son tan conocidos y  

familiares!  
Sin embargo, esa es la verdad lisa y  

oronda.  
El tiempo, los años, von marcando en  

todos nosotros implacablemente estas muta-

ciones, y así como esos niños de ayer son los  

adultos de hoy, los niños de hoy, serán mañana  

como estos adultos que vemos.  

Pero, consideraciones aparte, todos hemos  

pasado un rato agradable tratando de solu-
cionar esta sopa de rostros. Que era lo que se  

trataba de demostrar, ¿ no es eso ? Pues, a  

otra cosa.  
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Don Alejandro Oyanguren  

     

2 

    

Don Santos Amilibia  

   

       

       

          

3  

Don Roberto Barrida  

 

4  

Doña Arantza Hzurmendi  

   

6 
	

7  
5  

Don Juan Cano 
	 Don Angel Arzac 

	

Don Eduardo Zabala 

s  

Doña Carmele Egaña  
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9  

Don Lucas Ganuza  

io  

Srta. Emilia Beloqui  
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ODOS los hombres nacemos, sin duda, con un 
sino que preside nuestros pasos por este pícaro mundo. 

Hay quienes nacen con estrella y otros, estrellados, 
como se suele decir. Eso es verdad y no hay que darle 
vueltos. 

Bueno, pues Joshé Zabala, nació con el sino de la 
exactitud. 

¡Qué formidable relojero hubiera sido Joshé de haber 
nacido en Suizo! Eso fué la equivocación de su vida; 
no haber nacido en Suiza. Y no nació en Suiza, porque 
nació en Irubide, por si no lo sabían. El hecho tuvo lugar el 
año 1887, hace 64 años, anteayer como quien dice. Enton-
ces no había baile en Irubide pero sí, taberna. Y miren 
por donde la coincidencia, la tenían precisamente los 
padres de Joshé. 

La infancia de nuestro hombre fué un poco nómada, 
y cambió varias veces en pocos años el escenario de sus 
juegos. Así, o los pocos años fueron a vivir a Lasarte, de 
aquí a Hernani; luego estuvo unos cinco años en un case-
río de Lasarte con unos parientes suyos hasta que a los 14 
años de edad empezó a trabajar en la Fábrica de Añorga, 
exactamente ¡oh, la exactitud de Joshé! cuando la Fábrica 
de Añorga empezó a ser Fábrica. 

Ya le tenemos al mozo, trabajando y colocando pre-
cintos de plomo en los socos de yute, y, más tarde, de 
pequeño barrilero en compañía de su padre. 

Don Ricardo, que para algo tenía vista de águila y 
sabía lo que se traía entre manos, le echó el ojo, como 
decimos, viendo las cualidades personales de nuestro 
barrilerito, le quitó de tal puesto, y, con harto sentimiento 
de su padre al separársele de su lado, le destinó al labora-
torio donde sigue felizmente hasta nuestros días, y donde, 
después de tantos años, le conocen ya hasta los tubos de 
ensayo. 

Pasaron varios años, Joshé era todo un real mozo. 
Por aquel entonces, prestaba servicio en casa de D. Ricar-
do otra real moza llamada Ignacio Larzábal, quien le dio 
el flechazo a Joshé. Este, picó como picamos todos, y 
en seguida quedó mortalmente enamorado, como es tradi-
cional costumbre en estos casos. 

El noviazgo duró cinco largos años. 

—¿Es que no encontraban Vds. piso, Joshé; como 
dicen ahora muchos novios que están deseando casarse, 
pero es de "pico"? 

—No, no, nada de eso. Yo no quería casarme hasta 
estar completamente libre de quintas. Entonces, tranquilo 
yo, ¡entonces! 

—¿Cuál solfa ser el "plan" que hacía Vd. de novios? 
— Pasear cada vez que salíamos; siempre pasear. 
— O sea que lo que no gastaba en cine, gastaba en 

alpargatas. ¿No es eso? ¿Y cuándo se casó, Joshé? 
—El día 11 de Noviembre de 1911. 
Esto es lo que se llama, e l  once exacto y perfecto. Ca-

ramba! ¡Día once de l mes once de l año once! Y no elig ó el  

siglo once porque esto no dependía de él. Porque si no 
¡vaya si lo hace! 

La feliz pareja, no se anduvo en chiquitas para su 
luna de miel y se largó nada menos que a Francio a visi-
tar varias poblaciones. Tras ello se instaló en Añorga 
donde ha visto alegrarse su casa con la venida sucesiva 
de sus hijos Eduardo, Salvador y Miren, más otro hijo que 
se malogró y se fue al cielo el angelito. 

Cerrado este capítulo interno de su vida, el resto de 
su existencia es de todos conocida. 

—Lo que hice, es lo que hago hoy y lo que he hecho 
siempre. De casa a la Fábrica y de la Fábrica a casa. 

Así es en efecto. Cincuenta años de vida entregada 
al trabajo metódico y al cultivo de las mejores virtudes. 
Entre ellas, sin duda, su sentido de buen humor puesto 
desinteresadamente al servicio del buen humor de los 
demás. En la historia de los días alegres de Añorga, siem-
pre se halla Joshé en la penumbra del anónimo, bien sea 
en la estrechez de la cabina de proyección cinematográ-
fica, bien sea entre tejados lanzando al aire sus tracas y 
fuegos de artificio o corriendo bajo el lomo del toro de 
fuego, poniendo su mejor voluntad y sus valiosos esfuer-
zos para que Añorga se divierta lo más y mejor posible. 

Magnífico ejemplar de hombre bueno, este nuestro  
buen Joshé. Últimamente pasó por graves momentos al 
tener que someterse a una delicada intervención quirúr-
gica de la que se ha sobrepuesto totalmente, gracias a 
Dios. Ahora le vemos más animoso que nunca. 

— ¿Qué tal van esos 
preparativos pirotécni-
cos, Joshé? ¿Está ya 
todo en marcha? 

— Listo todo. Sólo 
falta que llegue el día 
15 para que empiece a 
meter ruido. 

— ¿Prepara Vd. al-
gún mecanismo secre-
to de nueva invención 
para este año? 

-Quite de ahí. Ya 
está Vd. con las bro-
mas de siempre. 

Son bromas, en ver-
dad. Sé que le he gas-
tado muchas. La última 
ésta defigurarle en esta 
crónica. Pero me las 
perdono porque él es 
así de bueno y sabe  
que si lo hago es por 
el cariño que todos le 
tenemos. 

G.  
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A Empresa "Cementos Rezola, S. A." edita todos los 

años, como es sabido, un Calendario. Esto no tiene, claro 

es, nada de particular, porque estamos acostumbrados a 

ver que cualquier entidad industrial, comercial o bancaria, 

incluso cualquier taberna que despache gaseosos o tende-

rete que venda peines, nos lanza también el consabido 

calendario. Al fin y al cabo, es un rasgo caritativo que 

todos agradecemos porque nos facilita el cálculo exacto 

y rápido de los días que faltan para cobrar el sueldo. 

Ahora bien, en esto como en todo, existen clases. 

¡Cómo no! Hay calendarios que son una auténtica birria 

y otros que tienen tratamiento de usía. En cuanto al nues-

tro, bueno, el nuestro merece capítulo aparte. 

Cada año venía a más, pero en el presente ha batido 

todas las marcas y ha 

llegado al desideratum 

de la perfección. ¡Qué 

preciosidad! Si parece 

que, cada mes que pasa, 

es una luz de nueva 

alegría que entra en las 

casas por esas venta-

nillas llenas de colorido 

de nuestro Calendario. 

Como que resulto que 

todos estamos desean-

do que transcurran los 

días y hacernos un  

poco más viejos por 

el gustillo de "pasar la 

hoja", pero ton pren-

dados de la hoja an-

terior que la guarda-

mos para ponerla en un 

marco. 

24  

Ta¡ vez este detalle constituya la crítica más elogioso 

de la bondadosa calidad de nuestro Calendario. 

Sin embargo, un Calendario tan soberbio ofrece tam-

bién sus inconvenientes. Porque inconveniente, y no pe-

queño, es que uno tenga que realizar verdaderas piruetas 

para librarse del asedio de tantos y tantos buscadores de 

calendarios. En cuanto uno se pone a tiro, ¡zás, escopeta -

zo!—¡Un calendario!—  y  siempre la misma cantinela —¡Un 

calendario! ¡un calendario!—Lo mismo da que sea en la 

calle, en el teatro o en la iglesia. Ni que se pudieran sacar 

calendarios de la bocamanga. Así que el próximo año, 
 ¡a clamufarse, para salir de cosa! 

Bromas a un lado, vaya la más calurosa felicitación 

para el "papá" de la iniciativa, Don Fermín Rezola, y poro 

cuantos han intervenido en la feliz realización de esta 

obra de arte. 
D. P.  
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