
   

   

11.1111  rAllt   

  

  

   

Núm. 208 Añorga, 16 de Julio de 1952 Hoja quincenal 



r^^^ 	/ 	\ 	
AA

t 

.., 
ANORGA'RI  

Pestetan degu gure Añorga,  

saltakor eta alaiki. 	 - 

Bere jai onak orain ditu-ta  
kezkarik eziñ eduki.  

Eztakit bat non senti liteken  

ementxen baziñ ederki.  
Lanean eztu berdiñik baña  
jolasten ere ba-daki.  

Añorgak beti Ian dagi gogor,  
ortan du here arreta.  

Argatik dago aide guzitik  
edertasunez beteta.  

Bere semeak zugan daukate  

itxaropenan krixketa.  

Karmen'go Ama, lagun zaiezu  
ongi merezi dute -ta.  

BASARRI  
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DE LOS FESTEJOS QUE SE CELEBRARAN CON MOTIVO DE LA FESTIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA ' 	IEN, 
PATRONA DEL BARRIO DE AÑORGA, LOS DIAS 15, 16, 17, 18, 19 Y 20 DE JULIO DE I;,.,.. 

DIA 15 	 cierto de «Txistu», a cargo de la Banda del Excmo. 
Ayuntamiento de San Sebastián. 

5,30 tarde. — Gran  Gala Pelotística con extraordi-
narios partidos de pelota a mano. 

PRIMER PARTIDO: 

UNANUE - IDIAOUEI II 	contra 	APESTARAN - IDIAOUEU I 
SEGUNDO PARTIDO: 

ACARREGUI - IRURETA III 

8 mañana. — Misa en sufragio de los fallecidos del 
barrio. 

7,30 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. 

8 tarde. — Fin de Novena y Salve Solemne. 

10 noche.  —  La Orquesta del Conservatorio de Música 
de San Sebastián y Coro Mixto de Añorga, interpretarán 
un selecto Concierto SinfónicoVocal en el Frontón cubierto. 

Romería popular amenizada por el acordeonista local 
« Venantxio». 

DIA 16 

8,30 mañana.—Alegre Diana a cargo de la Banda 
de « Txistularis» del Excmo. Ayuntamiento de San Sebas-
tián, que recorrerá el barrio precedida de los Gigantes 
y Cabezudos. 

10 mañana.—Ten-
dro lugar la Solemne 
PROCESION DE NUES-
TRA SRA. DEL CAR-
MEN y a continuación 
se cantará una SO-
LEMNE MISA MAYOR, 
a las que asistirán el 
Consejo de Administra-
ción de «Cementos 
Rezolo, S. A. » y perso-
nalidades invitadas. 

A continuación: 

Bendición y colo-
cación de la primera 
piedra del nuevo Salón 
Cine. 

Reparto de pre-
mios a los alumnos de 
la Escuela de Apren-
dizaje de «Cementos 
Rezola, S. A.», en el Salón de Actos de «Jalas Etxea». 

Sorteo de los obsequios de que se disponen a bene-
ficio del «DIA DEL NIÑO». Estará presidido por un her-
moso ramillete de bellísimas y encantadoras señoritas, 
representativas del barrio: 

Conchi Elícegui, Juanita Idiáquez, Pepita Uribe, Jua-
nito Izaguirre, Iciar Erdocia y Angeli Izaguirre. 

-IC • de Bailes Vascos por los grupos de Dan- 
i de Añorga 

ones de «Jotas-Etxea», tradicional Con- 

CONTRA 

ZURDO DE MONDRAGON - ARRIARAN II 
Seguidamente: Baile, amenizado por la renombrada 

Orquesta «BEOTIBAR» de Tolosa, acordeonistas y «txistu-
laris». 

10,30 noche — En el frontón cubierto, artísticamente 
adornado, GRAN VERBENA, amenizando el festival las 
antes citadas agrupaciones musicales con su variado y 
moderno repertorio. 

12 noche. — Previo apagón general, ¡¡ DERROCHE 
PIROTECNICO !! con extraordinaria sesión de fuegos arti-

ficiales, dirigida por 
el pirotécnico local 
Sr. ZABALA, lanzán-
dose cohetería y 
ramilletes de la acre-
ditada Casa «Lecea», 
de Vitoria. Como fi-
nal gran traca de tiros 
y bombas. 

DIA 17 

Dfa del Niño 
11 mañana.—Co-

mienzo de Juegos In-
fantiles propios para 
ambos sexos y desti-
nados a todos los ni-
ños de la Parroquia de 
Añorga. 

4 tarde. — Continuación de los Juegos Infantiles. 
5 tarde. — Merienda a los niños, servida por las señoritas 
Presidentas. 

6 tarde. — Interesante Partido de PELOTA A MANO 
entre los más destacados pelotaris de k 	-orín Infantil. 

7 tarde. — Partido de Fútbol interbo 

RECALDE contra AÑORGA - AhuiceA TXIKI 
(combinada) 

8,30 tarde. — Reparto de Premios de los Campeonatos 
Sociales de pelota de «Jalas Etxea», del año 1952. 

E 
tza ri: 

No avanzar, es retroceder, según sentencia que se ha hecho famosa. 
No se podrá decir Marga retrocede. Porque nuestro barrio avanza, 
	 siempre, hacia metas no establecidas. Todos los anos se repite 
esta ya familiar escena, en la que se bendice lo que es o lo que ha ser. 
Así, para estos Cármenes está anunciada la colocación de la primera 

piedra del nuevo Teatro. 
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Tarde y noche, Baile, amenizado por acordeones y 
«jazz». 

DIA 18 

8,30 mañana. — Diana por la Banda de «txistularis», 
acompañada de los Gigantes y Cabezudos. 

10 mañana. —Misa Mayor con motivo de la Exalta-
ción del Trabajo. 

11 mañana. — Sobre un recorrido aproximado de 60 
kilómetros, CAMPEONATO CICLISTA LOCAL para afi-
cionados y principiantes. 

1 tarde. — Eliminatorias 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 afamados bersolaris BASARRI y 
UZTAPIDE. 

12 noche. — Se quemará una vistosa colección de 
FUEGOS ARTIFICIALES de la Casa «Lecea», con traca 
final de tiros y bombas. 

Tarde y noche, Bailables amenizados por la Orquesta 
«BEOTIBAR», «txistularis» y acordeonistas. 

DIA 19 

7 tarde. — Campeonato Pedestre Local. 

10 noche. — Actuación de la popular y regocijante 
agrupación músico-cómico-vocal 

FANFARE DE GAZTELUBIDE 
Baile con acordeones y «jazz». 

C 
DIA 20 

11 mañana. — Carrera de Cintas. 

11,30 mañana. —Dará comienzo el Campeonato local 
de BOLOS Y TOCA en el bolatoki de «Jotas Etxea». 

1 tarde. — Emocionante final del Campeonato de 
SOKA-TIRA en el Campo de DEPORTES REZOLA. 

5,30 tarde. — En el mismo Campo de Deportes, gran 
concurso de AIZKOLARIS disputándose el II CAMPEO-
NATO LOCAL. 

6 tarde. — En el Frontón cubierto, interesante concur-
so de BERSOLARIS ventilándose el II CAMPEONATO 
LOCAL. 

Tarde y noche, la Banda de Txistularis, Orquesta 
«BEOTIBAR» y el incansable «VENANTXIO» ejecutarán 
sesiones de Bailables. 

1 noche. — Como fin de fiestas, alegre y bulliciosa 
KALE-JIRA. 

Esta estampa tan a carmenera., tan nuestra no necesito comentario 
ni explicación. Es algo que llevamos muy dentro los atiorgatarras, 
y que por verlo y vivirlo somos capaces de los mayores sacrificios. 
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Guillermo Ormazábal, ganador 
de la primera Encuesta organi- 
zada par AÑORGA ESCOLAR. 

¡NUESTRA GRAN ENCUESTA! 

PREGUNTAS 

DE LA ENCUESTA 
¡Atención añorgatarras¡ De nuevo nuestra Revista or-

ganiza una sensacional Encuesta. Su primera edición del 
pasado año obtuvo un éxito de participación que rebasó 
nuestros mejores cálculos. Animados por ello, hoy volve-
mos a la palestra seguros de superar en mucho el éxito 
inicial. 

¡Atención a las BASES! 

1.° Los concursantes deberán contestar por escrito y 
con la firma correspondiente a las preguntas de la En-
cuesta, debiendo entregarlas hasta las trece horas del 
día 18 de Julio, en uno de los siguientes departamentos: 
Administración de la Fábrica, Secretaría de Jolas-Etxea o 
Escuela de Ampliación. 

2.° Podrán tomar parte en la Encuesta los obreros, 
empleados o familiares que cohabiten con ellos. 

3.° Dada la escasa dificultad de la Encuesta y la 
probabilidad de que sean muchos los máximo acertantes, 
a efectos de la mayor equidad en el sorteo, se limita la 
participación de los concursantes al número de UNO por 
familia, entendiéndose por tal los cohabitantes en un mis-
mo piso habitación. 

4.° Las contestaciones para ser puntuadas, deberán 
ajustarse esencialmente a las que figuran dentro de un 
sobre cerrado y lacrado que obrará desde el día 15 en la 
Dirección de la Fábrica. 

5.° Los premios serán dos. El primer premio consis-
tirá en un MAGNIFICO APARATO RECEPTOR DE RADIO, 
al máximo acertante, o se sorteará entre los mismos en 
caso de empate. El siguiente premio consistente en un 
PRECIOSO RELOJ PULSERA se sorteará entre cuantos par-
ticipantes obtengan una puntuación mínima de QUINCE 
PUNTOS. 

6.° Cada pregunta se puntuará con UN PUNTO. Sin 
embargo cuando las preguntas constan de varias partes y 
los concursantes contestan exactamente algunas de ellas, 
el Jurado podrá calificar con fracción de punto. 

7, 0  El acto de la entrega del citado premio tendrá 
lugar durante la merienda de confraternidad del día 18 
de Julio. 

8.° El Jurado que entenderá en la adjudicación del 
premio estará constituido por don Manuel Rezola, don 
Pedro José Irastorza, don Julián Rezola, don Fermín Re-
zola, don Manuel de los Santos, don Juan María Galarra-
ga y don Telesforo Galparsoro. 

AVISO A LOS CONCURSANTES 

Se ha pretendido que, la Encuesta de este año se dis-
tinga por su facilidad, con objeto de que sean los más 
posibles los que se animen a participar en la misma con 
garantías del mejor de los éxitos. 

Las preguntas de la misma son aparentemente difíci-
les. Pero a poco que pongamos en juego nuestros sentidos, 
sobre todo el oído y la vista, a poco que curioseemos en 
las oportunas lecturas y fuentes de información, lo que 
parece difícil a primera vista, se torna en una Encuesta 
facilísima. 

Nombre del corredor pri-
mero, campeón de Guipúz-
coa de «cross» del C. D. 
Añorga, y año de la cele-
bración de ese campeo-
nato. 

2.° Año en que se celebró la famosa regata desafío 
Orio a San Sebastián entre un oriotarra y dos de 
Añorga. 

3.° Nombres de los pelotaris que tomaron parte en el 
partido inaugural del frontón ya derruido que existía 
anteriormente al actual. 

4.° Edad en años que tenía Mondragonés cuando Atano 
le desposeyó del título campeonil de pelota a mano. 

5.° De los señores muy ligados con Cementos Rezola y 
que hayan sido internacionales de fútbol ¡quien fué 
el primero? 

6.° ¿Qué año se inauguró el campo de fútbolóde Atocha 
y qué equipos participaron en dicho acto? 

¿Cuántas finales de Copa de España y partidos 
internacionales se han jugado enlAtocha? 

Nombres y apellidos de los dos primeros presidentes 
del C. D Añorga. 

9.° ¿Sabe Vd. cuándo se inauguró, en qué año el Hipó-
dromo de Lasarte? 

10. Siguiendo con el Hipódromo ¿comó se llamaban el 
jinete, entrenador, caballo y propietario que salieron 
triunfantes en el Gran Premio del Medio Millón? 

11. Ha habido pocos matadores de toros guipuzcoanos, 
cierto, pero qué nombre de pila, qué apodo y qué 
apellido tenían? 

12. ¿Cuál fué el torero que toreó en cierta ocasión ves-
tido de pelotari y en qué plaza? 

13. ¿Contra quién y en qué local de San Sebastián com-
batió Primo Camera? 

14. ¿Qué vecino de Añorga ha conquistado un título o 
campeonato deportivo de más categoría en el ám-
bito nacional o internacional? 

15. El general Evans participó en la batalla de Oriamen-
di. Pero Evans era apellido ¿cuál era su nombre? 

16. ¿Cómo se llama el páramo donde se asienta la can-
tera de la Fábrica de Hontoria? 

17. El cemento Añorga-Txiki llegó a venderse para unas 
obras en un puerto del extranjero: ¿Qué nación y 
qué ciudad fueron esas? 

18. La casa alemana Polysius fabricante de nuestros hor-
nos rotativos ¿En qué zona de ocupación se halla? 

19. Si a Vd. le citan a estos cuatro señores: Lavoisier, 
Mikof, Lellep y Chevrolet, ¿Se dará Vd. cuenta inme-
diata quién de ellos está relacionado con la fabrica-
ción del Cemento? 

20. ¿Por qué motivo? 

1 . 0 
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Al IV IV E IR S 

Atería y. Rano,  

Julián Echaide con el trofeo "Iparraguirre" que 
se le otorgó en justicia en el concurso de "ber- 
solaris" que organizó la Comisión de Festejos 
con éxito resonante. El público premió con en- 
tusiastas aplausos los alardes poéticos de los 
concursantes, y especialmente, de Julián 
Echaide, el vencedor. Héle aquí mirando al 
cielo, cual si tratara de buscar el hilo con que 

enhebrar otro verso. 

es la tarde del 15 de Julio. 

El barrio se ha ido preparando durante estos últimos 

días para las fiestas. Añorga está hoy pulcra, acicalada, 

pulida como novia primorosa. De pronto en el aire re-

vienta detonante un cohete, una bomba; las campanas de 

la Iglesia lanzan al ancho espacio sus sones, hoy más 

claros, más rotundos, más alegres que nunca, y sale Ve-

nantxio a la palestra con esa su sonrisa contagiosa que es 

luz que le ilumina el rostro, e irrumpen los Gigantes con su 

cortejo de grotescos Cabezudos. Es esta la clásica estam-

pa del Comienzo de los Cármenes. Estampa siempre repe-

tida y siempre nueva, con la nueva vida de ilusión que los 

añorgatarras le dan todos los años. 

El hombre maduro espera este clásico momento con la 

misma renovada ilusión que ese niñito que contempla la 

escena, desde ese rincón, con los ojos muy abiertos y me-

dio acurrucado en su timidez. 

Desde este momento empieza a girar la rueda de la 

alegría: lentamente hoy, al principio; vertiginosamente 

después, como las girándulas de artificios, entre chispas y 

repiqueteos. 

¿Quién habló del carácter adusto de nuestros pueblos? 

La alegría contenida en un año rompe su molde para des-

bordarse por todas partes entre cantos y risas, sin más 

muros de contención que los obligados de la caballerosi-

dad y del respeto mutuo. No es loca e irracional, es rít-

mica en su grandeza, y armoniosa y conjuntada en su po-

licromía, como corresponde a un pueblo sano que com-

prende que la alegría es un medio del que debemos hacer 

el empleo preciso para conducirnos a un fin de perfección. 

Ritmo es cadencia, medida, elegancia, estética. 

Ritmo es esa Procesión, toda sencillez y gesto prócer, 

en que se reflejan la fe y el carácter de Añorga; hay ritmo 

de significado y ejecución en esas danzas con que nuestros 

cuadros de baile rinden pleitesía a la Santísima Virgen; 

hay ritmo en el juego de pelota tan rica de bellezas plás-

ticas; ritmo en esas grandes manifestaciones artísticas; y 

sobre todo, hay ritmo en el ambiente general, en los 

irrintzis, en el humor general, en los juegos y en el amor 

que a todos nos une. 

Joshé Basurto recibe de manos de D. Julián el trofeo de vencedor 
en el Campeonato de "soka-tira" del pasado año. Por mucho 
que quiere disimular, la cara del gran entrenador, o " arreador 
c^mo parece más indicado, rebosa de satisfacción y si no lanza la 
boina al aire y suelta un grito triunfal es por respeto. porque está 

con quien está ... que si no ... 

18 de Julio. La clásica ¡y suculentisimal merienda. 
¡Vaya cuadrilla para una casa vacía! Vamos a plantear 
un problema de Aritmética. ¿Cuantos corderos serían 
capaces de "liquidar" entre los que aquí vemos, en una 
sola sentada? A ver quién se atreve a dar una contesta-
ción con error de quintal. ¡Ojo! No se admiten apuestas. 



Reverso: 

I ¡UÉ distinto es aparentemente el Añorga de todos 

los días, a este otro Añorga festivo, alegre, bullicioso que 
acabamos de dejar! 

Pasaron las fiestas. 

Ahora parece nuestro pueblo, abandonado. De estos 
lugares en los que estallaba el bullicio y la alegría de las 
fiestas, la animación ha huido. Ya no fulgura en el cielo 

negro de la noche la estrella deslumbrante del cohete, ni 
llega hasta nuestros oídos el vibrar de los «txistus» ni los 
sones melodiosos de las orquestas, ni podemos admirar 

desde aquí el cascabeleo de la juventud apasionada e in-
cansable. 

Nada de aquello existe. 

Hasta los hombres parecen otros, y otros, las mujeres. 
Y, sin embargo, es el mismo Añorga, son los mismos hom-
bres y las mismas mujeres en dos tiempos de una misma 

El trabajo en Arrobieta no admite treguas ni dilaciones. La 

lucha contra la piedra es implacable, pero su dureza os fi- 

nalmente vencida por la voluntad de acero, por el esfuerzo 

tesonero do los buenos trabajadores de Agorga 

pulsación. Son los dos aspectos de una misma legítima mo-

neda; son la primavera jocunda y el otoño apacible de un 
mismo año. Y así como la primavera no puede brindar-
nos el lujo de sus galas si antes el otoño y el invierno no 
le hubieran comunicado su fertilizante energía, de igual 

modo, no puede un pueblo reírse con la sana espontanei-

dad y limpio espíritu como lo hace el nuestro, si antes no 
llena el libro-balance de su vida con largas cuentas de 
disciplina y trabajo. 

En realidad, la vida normal de Añorga viene conden-

sada en esas dos palabras: disciplina y trabajo. 
En cuanto asoman las luces de la mañana, entra en 

actividad la familia añorgatarra, y comienzan a ser reali-
dad la disciplina y el trabajo. 

Esta bella estampa es fiel 

trasunto de las dos facetas que 

caracterizan la vida cotidiano 

de nuestro pueblo. Por un 

lado, los silos gigantescos, 

símbolo de la activad y del 

trabajo; por otra, esta arbole-

da llena de deleitosa sombra 

y apacible soledad que parece 

representar la inalterable pos 

espiritual en que discurre la 

vida de los añorgatarras. 
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En las apacibles horas vesper-
tinas, las mujeres añorgatarras, 
con el inseparable cortejo de 
los niños, gustan de estas ino-
centes y gratas pláticas veci-
nales. Los maridos están tra-
bajando en la Fábrica; la casa 
está limpia y recogida; la ropa, 

planchada. Es hora de salir un 
poco. Cobijadas a la sombra 
del arbolado, cosen, remien-
dan, hablan, discuten y, hasta 
cortan algún que otro chaleco. 

Ahí les vemos a esos hombres que trasponen el umbral 
de la Fábrica, al tiempo que suena vigorosa la sirena qua 
les cita al trabajo. Son las seis, exactamente. Disciplina 

y trabajo. 

A continuación, son las mujeres, y son los hombres, y 

los niños los que van, vienen de aquí y de allí, en una y 
otra dirección, hacia la fábrica o monte, oficina o iglesia, 

escuela o ciudad, en las más diversas actividades y, sin 
embargo en la más absoluta igualdad de normas. 

Los esfuerzos que tienden a organizar la vida de los 
añorgatarras en todos sus aspectos y necesidades; los tra-
bajos y estudios que se realizan para mejorar el alcance 

de los beneficios sociales; los sacrificios y ensayos que se 
llevan a cabo para dotar al barrio de un coro brillante; 

el ímpetu de los jóvenes en las contiendas deportivas con 
la mira puesta al servicio y gloria de Añorga; las energías 
gastadas en los preparativos para que el barrio pueda 
mostrarse orgulloso de sus grupos de baile; la constancia 

de los jóvenes de ambos sexos para acudir a la Escuela 
buscando su perfeccionamiento y formación; los afanes 

de la juventud para no verse contaminadas por esa co- 

rriente tan «corriente» de la ineducación y gamberrismo; 

los sinsabores de los directivos, por conseguir que todos 
disfrutemos de fiestas variadas y vistosas; en fin, todas 
esas facultades y energías puestas al servicio de algo me-

jor, son el más elocuente ejemplo de la disciplina y trabajo 

que presiden la vida de Morga. 

Por la disciplina y el trabajo llegamos al contento, a 
la interior satisfacción, a la alegría del deber cumplido. 

Esa satisfacción interior y esa alegría almacenada a 

lo largo de un año entero, encuentran su más espontánea 
manifestación, su natural eclosión con motivo de estos 
Cármenes tan nuestros, tan añorgatarras y por lo mismo, 

tan «goshosn y queridos. 

T. 

Ha sonado la sirena de las doce. Los operarios 
con residencia apartada, se dirigen al comedor 
obrero donde les espera una mesa limpia y dis- 

puesta, y una comida sana y nutritiva. 
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6TAMOS en la página musical. 

Por sus cuatro costados no se 

respira más que sonoridades mu- 

sicales y arpegios armónicos por 

un lado, y explosiones de dinamita 

y bombas detonantes, por otros. Es 

la competencia entre las fusas y las 

corcheas contra mechas y fulmi-

nantes. Los unos representan la 

quintaesencia del arte, lo sotros, la 

quintaesencia de la potencia. 

 

  

Juanito Altuna está dirigiendo 

desde su podium, tan magistral-

mente como siempre, el coro de 

cantores de Morga. Observen su 

levita nuevecita, que, por cierto le 

cae que ni pintada. 

 

  

El otro de su cuerda es el or-

ganista y pianista y tal, Floren Egui-

zabal. Su competencia es bien 

probada y conocida. Lo que des-

conocíamos eran sus habilidades 

"prestidigitatorias" para sacar de 

sus bolsillos los instrumentos musi-

cales como si fueran cacahuetes. 

En la acera de enfrente, están 

los dos que arman más ruidos en 

los Cármenes. Como que entre los 

dos pueden con todos. 

Joshe Basurto, con sus cargas y 

cartuchos de dinamita hace tem-

blar hasta los montes, en tanto su 

tocayo, Joshe Zabala, es por 

Cármenes, el primero y el último or-

ganizando toda la zarandaja de 

ruidos y estrépitos. 

A ver si así, tan juntitos, se po-

nen de acuerdo los cuatro. 

 

      

G. 

  

8 



 au n  ac  

' OR una de esas cosas raras que, sin saber por qué, 
se le meten a uno en la mollera, siempre me había 

hecho a la idea de que un alcalde tenía que ser un señor 
señorón hecho y derecho. Y ahora me pregunto que qué 
tendrá que ver el tejido adiposo con la vara alcaldicia. 
En fin, que andaba completamente despistado y que 
Evaristo Ayestarán se ha encargado de sacarme de mi 
error. Porque Evaristo Ayestarán, D. Evaristo, hablando 
en propiedad y como corresponde, es el Alcalde del barrio, 
y teniendo como tiene mucho de Alcalde, de gordo en 
cambio no tiene ni miajita así, como se ve por esta su vera 
efigie, sino que por el contrario es un muchacho joven, 
espigado a la par que activo e inteligente. 

Resulta interesante siempre saber la opinión de un 
Alcalde sobre los distintos temas de su jurisdición, y más si 
ese Alcalde es el primero con que ha contado y cuenta 
Añorga, y es un ex-alumno de la Escuela de Ampliación, 
y se llama Evaristo Ayestarán. 

— Dinos, Evaristo, ¡tuviste muchas cosquillas al ente-
rarte de que eras todo un Alcalde de Añorga? 

— Créame que el primer sorprendido fui yo. Aún sigo 
en la misma extrañeza porque comprendo que en Añorga 
hay muchísimas personas que por su capacidad y aptitu-
des son más indicados que yo para el desempeño de este 
cargo. 

— Bueno, bueno. Eso será 
así, pero como esos señores no 
han sido llamados para ello, y 
tú en cambio si, se desprende 
que esos señores siguen en casa 
y que tú eres Alcalde. Eso es 
de Perogrullo, y a otra cosa. 
¡Existen muchos problemas en 
Añorga? 

— Verá usted. En realidad 
los problemas de Añorga son 
pocos y pequeños, y casi no se 
les puede llamar tales proble-
mas. Ya sabe usted que Cemen-
tos Rezola siempre se ha preocu-
pado de salir al paso de todas 
las necesidades. Claro que nun-
ca faltan en una casa unos pe-
queños remiendos que hacer o 
petachitos que echar, y lo que 
aquí tenemos es eso: remiendos, 
petachitos. Además es conve-
niente que haya siempre algo 
de eso para que tengamos mate-
ria de qué preocuparnos y nos 
sujete un poco en casa. 

— Estás hecho un filosofazo 
mayor que Joshé Guezur, que ya 
es decir. ¡Se puede saber cuáles 
son esos petachos y remiendos 
que dices? 

— Hay que conseguir que 
los coches reduzcan esas peli-
grosísimas velocidades a su paso 
por Añorga, que se construyan 
las aceras indispensables para el 
tránsito de los peatones, y que 
se alumbren debidamente los  

trayectos de Añorga a Recalde, y de Añorga a Belén. 
Todo, cuestión de circulación. 

Aparte de esto, apremia la necesidad de un lavadero 
en Recalde y hay que resolver la cuestión de la luz a las 
viviendas que no son de propiedad de Cementos Rezola. 
En este caso les surte el fluido el Ayuntamiento de Urnieta, 
pero lo hace tan solo de noche, de manera que existe el 
contraste de que se está a oscuros de día, y alumbrados 
de noche. 

Todas estas cuestiones han sido ya planteadas, y su 
resolución será favorable, si bien hay que dar tiempo al 
tiempo, porque ya se sabe de siempre que las cosas de 
palacio van despacio. Pero todo se andará, y más habida 
cuenta que nos vemos beneficiados con el decidido y efi-
caz apoyo del primer Teniente de Alcalde de San Sebos-
tian, D. Fermín Rezola. 

— Formidable. Y ahora, una preguntita que se los trae: 

hQué tal andamos de gamberros en Añorga? Porque si 
ay escasez y si hacen falto, me encargo de traer unos 
cuantos de por ahí, por que el mercado está surtido. Lo 
malo será que sobren aquí, en cuyo caso no hay quien nos 
lo compre. Por lo visto están muy vistos. Pero a lo que 
íbamos: ¡eh? ¡ Señor Alcalde! ¡qué tal, repito, andomos 
de gamberros y gamberritos? 

— Hombre, gracias a Dios hoy pocos casos de gam-
berrismo, en general, (toquen madera, por si acaso) pero 
los pocos, sobran. Así que agradezco su ofrecimiento, 
pero no se preocupe de importarlos. Lo siento por la co-
misioncita que se pierde. 

¡Lo que faltaba! Ahora resulta que Evaristo se me 
arranco con la guasa. Pero no tengo más remedio que 
callarme y tragar saliva. ¡Como él es el Alcalde! A lo 
mejor ordena que me echen el guante y me manden por 
Cármenes a la Academia. 

Daos PAacaµia 
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Vista parcial de ARorga-txiki.  

Il^ ^a761 

Lavando la  
ropa bajo la 

seta ° des-
comunal. 

Miguel Yurramendi, el "pacharoso",  
cuyos virtudes culinarias hemos des-
cubierto. Buena persona, vale más que  
pesa, que no es poco. I Miguel, eup I  

i 

CUANDO varios buenos amigos, muy aprecia- 
dos, me expusieron su queja y su extrañeza,  

ante el hecho aparente de que tenía postergado en  

el olvido al simpático barrio de Añorga-txiki, reconocí  

al pronto que tenían parte de razón. Es claro, como me  

decían ellos, que cuando se habla de nuestro querido  

Añorga, ahí va incluido todo; pero también es verdad  

que Añorga-txiki, por su historia, por lo que ha sido y por  

lo que es, tiene personalidad propia, para aue le dedique-

mos, en exclusiva, unas gotas de atención. Estamos todos  

de acuerdo.  
Su solo nombre evoca aquellos orígenes de nuestro  

barrio, de aquella primitiva fábrica de cemento natural  

que fundara D. José María Rezolo. Eran tiempos de oro  

aquellos, podríamos decir con D. Quijote, tiempos recor-
dados con verdadera delectación y nostalgia por los  

viejos añorgatarras. Ellos constituyen la base y cimiento  

del actual Añorga, y en ellos empezó a formarse y for-
jarse el alma y carácter del pueblo añorgatarra.  

No sabemos a punto fijo de la calidad de aquel ce-

mento fabricado en aquel Añorga-chiki del siglo XIX, pero  

analizándolo desde esta atalaya magnífica que es nuestro  

actual barrio, podemos proclamar a los cuatro vientos,  

que aquel cemento era buenísimo, era estupendo, ya que  

su masa al fraguar formó con el tiempo un pueblo entero,  

industrioso, dinámico y progresivo.  
Los vecinos de Añorga-txiki lo saben y es curioso ob-

servar ese sermidormido sentimiento de considerar a  

Añorga-aundi, como pueblo reciente y favorecido por un  

golpe de la fortuna, en tanto que Añorga-txiki representa  

el clasicismo, la historia, la gloria pasada.  

En efecto, no se les puede negar en buena ley, que  

Añorga-txiki representa lo clásico de Añorga. Lo clásico  

en sus costumbres, en sus hombres. ¡Aquella vieja cantina  

de la Batista, con sus tertulias, con sus apuestas, con sus  

bromas, y que tantas veces supo de la presencia de don  

Ricardb!  

Pero no todo es agua pasada. Afortunadamente, aún  

hoy nos es dado disfrutar de la presencia de hombres que  

por todos sus poros respiran el aire puro del viejo Añorga.  

Así, el bueno de Miguel Herrera, recientemente retira-
do, más erguido y con aire más deportivo cada día que  

pasa; así también Urrestarazu, perteneciente a la primera  

plana de los antiguos de la Fábrica; y Joshé Zabala, el  

popular Joshé, tan servicial siempre, tan exacto, tan abne-
gado;y, por no citar más, el gran Miguel Yurramendi, de co-

razón patriarcal, apetito pantagruélico y cocinero excelso.  

Nadie como él co-

noce el secreto de asar  

chuletas y reses ente-
ras. En cierta ocasión  

asó en Bidarte un car-

nero entero de 25 kg.  

y le resultó de mara-

villa. En eso no tiene  

rival, es el sumo pontí-

fice. Se dice que un  

americano que murió  
hace años le reveló el  

misterio de una salsa  

milagrosa que, aplica-

da sabiamente al asa-
do, le da a éste un  

sabor único, exquisito.  
Pero Miguel guarda ce-

losamente su secreto  

en arca y bajo siete  

llaves. No suelta  

prenda.  
La mejor manera  

de hacernos con la fór-
mula, será entregarle  

un cordero para que lo  

ase; y seguir sus pasos  

cautelosamente, hasta  

descubrir el misterio.  
Vale la pena. Pregun-

ten por él en la simpá-

tica y muy clásica ba-
rriada de Añorga-

txiki.  

G.  



Los años pasan y se retira del trabajo, 

al que dedicó su vida entera, llevándose 

consigo el aroma del cariño general que 

ha sabido ganarse a lo largo de los años 

con su hombría de bien. 

Al despedirse, todos levantamos las 

copas deseándole largos años de mereci-

do descanso. Antonino mostró miedo de 

aburrirse. Pero, no. Estoy seguro de que 

no ha de ser así. Ya se encargarán de 

ello sus seis nietecitos. 

gion Uroco'tio 

i  

lj NA profunda emoción me sacudió de arriba abajo cuando me dijeron que 

Antonino se retiraba del trabajo. 

Fué una indefinible sensación de agobio, mitad alegría, mitad tristeza, la que sentía. 

Sentía tristeza, porque todas las despedidas son dolorosas; tristeza, porque 

parecía que perdíamos de la vista cotidiana un retablo viviente de largos años 

de la historia de Añorga, y porque le profeso un sincero afecto. 

Poi otra parte no podía disimular mi alegría al ver 

Su infancia transcurrió en el ambiente 

peculiar de 'los agrestes pueblecillos gui-

puzcoanos: risas, saltos y juegos; y de 

día y de noche, en todo momento, las ca-

ricias y el amor de su buena madre, maes-

tra nacional en Régil. 

Al cumplir los trece años le encontra-

mos estudiando en el Colegio de Lecároz. 

Mas no pasó allí mucho tiempo, ya que 

al año y medio, mocito hecho y derecho, 

acompañaba a su padre y se adiestraba 

para llegar a ser como él, un eficiente en-

cargado de obras. 

No debió de desperdiciar mucho el 

tiempo, por cuanto a la temprana edad 

de veintiún años tiene sobre sí un cargo 

de tanta responsabilidad como la traída 

de aguas del pueblo de Zumárraga. Ver-

daderamente resulta aleccionador exa-

minar el valor e intrepidez de los hombres 

que nos precedieron, quienes de niños te-

nían la fortaleza de los hombres, y de 

hombres, la delicadeza de los niños. 

Sería prolijo enumerar las distintas 

empresas llevadas a cabo bajo su experta 

vigilancia. Consignemos, no obstante, la 

instalación del Teléfono Provincial de Gui-

púzcoa, entre los años 1909 y 14, con toda 

la gama de centrales, locutorios y demás 

dependencias. 

Fue en el año 1915 cuando Antonino pasó a prestar 

sus servicios a Cementos Rezola. Don Ricardo, que cono-

cía la capacidad y valer de Antonino, le confío el encargo 

de la cantera de Arrobieta. 

¡Para qué seguir más! Su labor incansable,tenaz, silen-

ciosa queda reflejada en él mismo, en su personalidad. 

Animo fuerte, carácter firme tallado día a día, año tras 

año, con el buril del sacrificio, jamás 

cedió ante el cumplimiento del deber. 

Su competencia corría parejas con su 

mirada, recta y penetrante como flecha. 

Amigo de sus amigos, poseedor en alto 

grado del don de la prudencia, su boca 

tan sólo se abría para la palabra afectuo-

sa y jamás para la ofensiva o desdeñosa. 

Por otra parte, Antonino, como tantos 

magníficos ejemplares de nuestra raza, 

sigue empeñado en ocultar tras la celosía 

de su ancho bigote y aparente rudeza, el 

tesoro de un corazón abierto que, pese a 

su grandeza, no tiene sitio ni cabida para 

las cosas pequeñas. Así es Antonino y así 

ha sido siempre. 

ANTONINO AGUIRRE, 

recientemente retirado de la 
empresa CEMENTOS REZOLA 

enuetea&UQIU, 11t(% Il lfl(% I 

premiada con el merecido descanso, una vida entregada 

al trabajo. 

Alejado un poco de él, sin miedo a ser estrujado entre 

sus manos que son garras, puedo impunemente pergeñar 

la semblanza de este hombre recio y vigoroso como re-

cios y vigorosos son los robles de los montes de Régil, 

donde el bueno de Antonino vino al mundo hace 70 años. 



CELOSA 
una ran tatica en  in c zcA a 

ALÍA tres años largos que estuve en HONTORIA. Desde entonces no había vuelto por aquellas latitudes, no había 

vuelto a pisar aquel suelo fértil y pedregroso, ni había escalado el páramo de Senara Vieja con su piso de argo 

mas, con sus arcillas requemadas y rojizas. Hacía tres años que mis ojos no habían captado el espectáculo de aquellos limpí• 

simos horizontes, de lejanías sin fin. 

Y, la verdad sea dicha, por mucho que hablaran las gentes de los progresos de la nueva fábrica, por mucho 

que la gente se hiciera lenguas de la belleza y pulcritud arquitectónica de las nuevas instalaciones, y por mucho que se supiera 

de viajes y desplazamientos de añorgatarras a tierras palentinas, a pesar de todo ello, mi mente se mostraba reacia a una 

nueva y distinta idea, a una nueva y distinta visión del agro castellano. 
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Tenía que ser obra de milagro. Y obra de milagro parece, en efecto. Aquella ingente edificación, aquellos 

muros, los enormes silos, los espaciosísimos pabellones, todo aquel laberinto de maderamen, hierros y vigas, parecen 

vistos allí en medio de la meseta desértica no ya obra de hombres, ni el resultado combinado de largas velas, esfuerzos sos-

tenidos y nobles ambiciones, sino una obra de encantamiento: parece como si la tierra fuera brotando al exterior un tesoro 

escondido en su seno. 

La realidad, claro está, es muy otra. Cuando se piensa que cada viga de esas que aparecen a nuestra vista, 

cada rincón, cada pieza, cada engrane ha planteado previamente una serie de problemas técnicos y económicos, particu-

lares y de conjunto, es entonces cuando nos podemos formar una vaga y lejana idea de la magnitud de la empresa que se 

está llevando a feliz término. 

En esta concatenación de esfuerzos, los añorgatarras podemos sentirnos satisfechos de la 

valiosa colaboración de todo orden aportada a la obra común, desde la función directiva y la de peritaje, 

hasta llegar a la labor técnica y manual. Y ahí están estos añorgatarras trabajando sonrientes como siem-

pre, ahí están Gerardo Azcue, Jorge Arístegui. Josecho Aguirre, Tiburcio Pontesta, Pío lnchausti, Vicente Ro-

dríguez, y con ellos el realizador y competentísimo don José María Garmendia y el magnífico y el bueno de 

don Domingo Barrena, Decano de Cehosa 

Al verles ahí, mi imaginación parece establecer un puente que enlaza esta fábrica incipiente 

con la veterana de Añorga, y que sobre ese puente venimos todos cargados con el bagaje de nues-

tros mejores deseos. 

Los míos particulares hace tiempo que corrieron hacia las riberas bañadas por el Pisuerga, hacia 

aquellos lugares antes solitarios sobre los que se va proyectando la sombra de nuestro barrio. 

Antes de arrancar el coche para el regreso, don Julián se detuvo una vez más para con-

templar cariñosamente el conjunto de la gran obra, como quien mira un ser querido que está hacién-

dose mozo. Y como saludo final le mandó un adiós: un adiós de simpatía y afecto, un adiós con el 

que parecía decir: "Estás muy bien. Que Dios te bendiga. Hasta pronto". 

T. G.  

Imprenta %níeta • 5. 8. 
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Txandarmeneo, cuyas paredes guardan el eco de lo voz de D.° Francisca y de las vibrantes declamaciones 

de los de Orina 

STE año hemos cambiado de rumbo en la presenta- 

ción de caseríos por medio de este público mirador. 

Antes le correspondió a Bidarte; hoy, en cambio, nos 

hallamos en la vertiente opuesta, en la carretera de 

Ayete, en esa parte donde se proyecta la sombra del 

monte Oriamendi. 

Hénos, aquí, frente a dos caseríos históricos: Txan-

darmenea y Aguirre Miramón. 

De la vida de cada uno de ellos y de sus característi-

cas, poco podemos decir que no se sepa por todos. Bien 

sabido, que nuestros caseríos todos están cortados con el 

mismo patrón, están vaciados en los mismos moldes, y su 

vida discurre por los mismos cauces. Todos ellos están 

presididos por la misma austeridad de costumbres, y en 

todos ellos rige un idéntico espíritu de trabajo y de sacri-

ficio, un mismo modelo de religiosidad y costumbres. 

Txandarmenea y Aguirre Miramón no son excepción 

a la regla, ciertamente. Ambos, empero, presentan sus 

peculiares datos históricos, cuyo aireamiento resulta cu-

riosísimo. 

Así, muchos de nuestros lectores desconocerán que en 

el primero de los citados, Txandarmenea, estuvo el primer 

local-teatro que hubo en Añorga. Así es, en efecto. Un gru-

po de añorgatarras, tratando de esquivar de matute una 

ley de Lacierva sobre apertura de establecimientos de bebi-

das, decidieron habilitar el local del caserío que hasta en-

tonces había sido escuela con doña Francisca, para instalar 

allí una Sociedad. Trato hecho. Se llegó a un acuerdo, 

y allí se fueron con sus bártulos Jorge Ganuza, Vicente Loi-

di, Heliodoro Zatarain, Setién, etc., y formaron la Socie- 

dad Oriña, que traducido al castellano significa "Lunar". 

Compraron un pianillo, y;a dar teatro se ha dicho. Acu-

dían los familiares con muchas fatigas, por cierto, porque 

también por entonces existía la cuestecita actual, y se 

divertían todos. 

En cuanto a Aguirre Miramón, sus datos históricos se 

remontan más lejos, allí al año 1837, con ocasión de la 

famosísima batalla de Oriamendi. 

Como es sabido, el ejército anglo-español, mandado 

por Evans, situado en San Sebastián e inmediaciones, tenía 

como objetivo la ocupación de Hernani, a la sazón en 

poder de los carlistas. Para ello tenía dos vías de penetra-

tración: una, la calzada de Aldapeta, por Ayete paro 

caer sobre Hernani, tenía el inconveniente de las fortalezas 

carlistas de Oriamendi; la otra, el camino de Alza y Ate-

gorrieta a Ametzagaña. Evans eligió este último, con el 

que de salirle bien las cosas, evitaba Oriamendi colocán- 

dolo a su retaguardia. 

Pero la suerte no le fué propicia ya que la posición 

clave del caserío Antontegui, tres veces fué conquistada y 

otras tantas recuperada por los carlistas. 

Fue entonces cuando Evans se decidió atacar a Oria-

mendi. 

Veamos lo que dice el historiador Apalategui: «Aquí 

en el Caserío Miramón fueron colocados los chapelgorris 

y los regimientos 6 y 7 de la Legión Auxiliar Británica, 

general Godfrey. Algo más a la izquierda, donde ahora 

se construye el nuevo Hospital, estaban los regimientos 1, 

4, 8, 9 y 10 con los generales Richester y Fitzgerald. 

En resumen, la batalla se dió el día 15 de Marzo, y se 

14 



Aguirre Miramón, el viejo 
y mudo testigo de los ho- 
rrores de la guerra en el 

pasado siglo, es hoy un 
tranquilo caserío donde la 

paz hizo su nido. 

f 

dio favorable al ejército anglo-español, que se apoderó 

de Oriamendi y llegaron a los pies de Santa Bárbara, y a 

las primeras casas de Hernani. Cayó la noche y, la ocu-

pación definitivo se dejó para el día siguiente, 16 de 

Marzo. La noche intermedia, fue para Hernani noche de 

terror y pesadilla. Las mujeres, niños y ancianos huían 

despavoridos a los montes llevándose consigo el ganado 

y ajuar. 

En cambio en San Sebastián el entusiasmo era indes-

criptible y se organizaban caravanas para contemplar 

desde las cimas de los montes, el despliegue de las fuerzas 

que iban a ocupar Hernani. El organista de Santa María, 

apellidado Santesteban compuso un himno triunfal en ho-

nor del ejército de Evans, y la banda ensayó repetidas 

veces hasta aprenderlo bien. 

Al día siguiente ... al día siguiente llegó a Hernani 

el Infante D. Sebastián con su ejército de refresco y pasó 

al contraataque. La carnicería fue espantosa. Los carlistas 

recuperaron Oriamendi y todo el territorio perdido ante-

riormente y persiguieron fieramente a los ingleses en 

derrota. 

Más tarde, entre papeles abandonados se encontraron 

los carlistas con una partitura musical que les gustó tanto 

que lo adoptaron como himno propio, y le dieron el nom-

bre de «Marcha de Oriamendiz. La partitura era la que 

Santesteban compuso para celebrar la victoria de los 

ingleses y la derrota de los carlistas... 

Goi-erri. 

Estas lindas casheritas, 
tan afanosamente en- 
tregadas a las labores 
del campo, no pueden 
suponer que la tierra 
que ahora remueven 
con la azada, fué anti- 

guamente removida 
con mortiferas bombas 

de los cagones. 
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También tuvo 

frases de agradeci-
miento para los se-

ñores de Rezola, 
entusiastas protec-
tores de aquella la-

boriosa barriada y 

terminó felicitando 

a los vencedores 
por el triunfo al-
canzado ». 

Bien, pero aquí 

no se sabe vivir de 

rentas, que agua 
pasada no mueve 
molino. Aquellos 
magníficos atletas 

han sido simiente 
de esta nueva gene-

ración que ahora 
trata de reverdecer 

viejos laureles y 

emular las gestas 
de sus mayores. 
Añorga sigue te-

niendo enhiesta la 
bandera de su de-

portivismo como lo 
atestigua esta plé-

yade de muchachos 
entusiastas del C.D. 

Añorga. 

PASADO Y PRESENTE 
DEL 

e e en  Wad  
Siete corceles afiorgatarras en línea de salida: Telleria (Juan), Velasco, 

Bengoechea, Aizpúrua, Illarramendi, Tallaría (Bernardo) y Berasategui. 

EL culto al deporte en nuestro barrio no es precisamente 
de estos días. Es más, pudiéramos decir que jamás ha exis-

tido tal pasión, tal furor deportivo como el que registraron 
los años 1922 y sucesivos. Era tal el calor que se ponía en 

las contiendas deportivas que el barrio entero vivía pen-

diente de ellas. El termómetro de pasión nunca llegó a 
alcanzar nivel semejante. 

Eran los tiempos en que el atletismo, y más concreta-

mente el «cross» hacía furor en Guipúzcoa. Abundaban 
los grandes campeones de la especialidad, y Añorga no 

iba a la zaga en este aspecto. Pero lo lamentable del 

caso era que sus magníficos atletas iban conquistando 
lauros para sociedades ajenas y llenando de trofeos sus 
vitrinas. Se pensó y se decidió formar una Sociedad propia. 

Así nació el C. D. Añorga, el año 1922. 

La aparición del recién formado equipo del C. D. 

Añorga, fué como un meteoro luminoso en el horizonte 
del atletismo guipuzcoano. Vencedor en cien pruebas, no 

conoció como equipo un serio rival durante mucho tiempo. 

Su vitrina fue llenándose rápidamente con los más diversos 
trofeos, ganados en las más diversas latitudes. Podemos 

afirmar sin exageración que fué mucha la tinta que se 
gastó, en revistas y periódicos, reseñando y enalteciendo 

los ininterrumpidos éxitos de los hombres añorgatarras. 

Sería interminable hacer una exacta reseña de esta co-

piosa cosecha de triunfos. Sin embargo, ofreceremos a 
nuestros lectores, como simples botones de muestra, algu-

nos de los comentarios e informaciones aparecidos en las 
crónicas de los periódicos de aquella época. 

Así, comentando el séptimo campeonato de Guipúz-

coa en el que el C. D. Añorga se adjudicó los trofeos 
de tres y cinco corredores y el premio especial para el 

club que mayor número de corredores clasificase, se escri-

bía: «El C. D. Añorga obtuvo una fácil y brillante victoria 
conquistando todos los trofeos sociales. Está visto que 

el Añorga continúa con la escobo, y con eso está dicho 

todo a. 

Tenía razón el cronista: así era, en efecto; el Añorga 

seguía con la escoba que la sacaba a relucir en todas los 
pruebas. 

No vamos a insistir más sobre el particular. Pero hay 

un comentario muy substancioso del periódico «La Noti-
cia », que no nos resistimos a silenciar. Dice 051: «Además, 

quienes seguimos de cerca estas cosas, bien sobemos que 
el C. D. Añorga en Guipúzcoa, actualmente, viene a ser lo 

que el Athletic de Bilbao en Vizcaya; es decir, el Club que 
socialmente se halla en mejor formo, el acaparador de 

trofeos». 
Para terminar veamos el relato sucinto de la primera 

carrera que organizó el C. D. Añorga, y que tuvo lugar 

con ocasión de los Cármenes del año 1923: «Terminada 
la Misa Mayor, se celebró el reparto de premios en la 
plazoleta particular que existe junto a la Iglesia. 

El reparto fué presidido por D. Ricardo Rezolo, dando 

verdadero realce al simpático acto la presencia en él, de 
la encantadora hija de D. Ricardo, Marichu Rezola, acom-
pañada de sus amiguitas, unas bellísimos señoritas, cuyos 
nombres sentimos no recordar en estos momentos. 

El presidente del C. D. Añorga, Sr. Barrena, dedicó 
primeramente un saludo a todos los presentes, agrade-
ciendo con frases de cariño el concurso que prestaron las so-
ciedades que enviaron representantes al «cross» celebrado, 

y a los donantes de premios, merced a lo cual la prueba 
celebrada tuvo tan señalado éxito. 

JUAN SUDUPE, por su entusiasmo y 
brío es dentro de la actual generación 
el más acreditado heredero del legado 

deportivo de das viejas glorias*. 
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TRO cuarteto de postín. A éste 
no podemos llamarle cuarteto 

musical como al otro, pero no im-
porta, que ya pitan, ya, tanto como 

aquéllos. No hay más que fijarse 
en ellos: sobre el papel, los cuatro 

son internacionales indiscutibles y 

han sido seleccionados para el Tour 

de France. 

En primer lugar, Miguel Azcá-

rate. Este es el Cal -lardo de la ex-

pedición. Mientras los demás están 

suben que suben, trepan qne trepan 
y sudan que sudan, echando la hi-

gadillo, él va tranquilamente en su 
coche y les va diciendo dónde están 

las curvas peligrosas. Luego se echa 
un trapo al hombro como para se-
carse el sudor. ¡Nada, todo camelo! 

¡Descalificado! 

Sebastián Aguirre, el magnífico 
«routier» no está en su mejor forma. 

Le perjudican los calores que ator-

mentan a los corredores, y los 
«cols» no le van. Sin embargo con-
fía mejorar su clasificación en cuan-

to pasen las etapas montañosas y  

tengan que rodar en el «plato». 

Valentin Gómez, el fraile vola-
dor, es el amo indiscutible en la 
escalada. «Grimpeur» excepcional, 

en las alturas parece hallarse como 

en el agua. Es el reverso de She-

bastián, y con eso queda dicho que 
no puede con el «liso». 

Pero el gran fracaso del equipo 
ha sido Fermín Altuna. Da pena 

verle arrastrarse penosamente por 
la carretera. ¡ El, el gran «Koshkor», 
que ha enseñado el sillín a todos 

los ases! ¡ El, el rey de la montaña, 
que no tenía para desayunar con el 

Tourmalet y que se comía a golpes 
de pedal todos los montes de Fran-

cia, no puede ahora digerir una 
triste colina, y cualquier repecho se 
le queda atravesado en el cuello I 

G.  
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__,LA noticia que anunciaba el Congreso Eucarístico de Barcelona, sonó con pode-
( 

rosa fuerza entre los límites de nuestro barrio de Añorga, y resonó especial- 

mente, con ecos de fe en los corazones de los añorgatarras. 
Los mismos que durante el Año Santo acudieron a la Ciudad Eterna a postrarse 

ante el Santo Padre, y a venerar las piedras teñidas con la sangre de tantos santos 

mártires; los mismos que guiados por las notas agudas del «txistu» y del tamboril, 
acuden a rendir pleitesía en sus santuarios a nuestra Santa Patrona, la Amatxo de 

Aránzazu y de (ciar; los mismos que se postraron el pasado año ante la Virgen Mi-
lagrosa de Lourdes, y jalonan sus pasos montaraces con cruces de devoción, se dis-
pusieron a ser partícipes activos en la gran concentración Eucarística. 

Era de ley que Añorga enviara su embajada a Barcelona. 

Y, efectivamente, la envió. 
Nuestra Casa, atenta como siempre en la vela y custodia de los intereses ma-

teriales y espirituales de los añorgatarras, puso a disposición de sus obreros un 
camión con el que pudieran desplazarse veinte operarios hasta la Ciudad Condal. 

Todo, naturalmente, gratuito, además de satisfacer los jornales. 
Se procedió a un sorteo entre los numerosos aspirantes inscriptos, y el día 

anunciado, 27 de Mayo, el camión que conducía a los peregrinos añorgatarras, 
engalanado con guirnaldas y letreros, se incorporó a la caravana organizada por 

la Adoración Nocturna. 
La salida fué presenciada por numerosísimo público añorgatarra, que des-

pedía a sus representantes con la más viva simpatía. 
La peregrinación duró una semana, y a lo largo de ella, visitaron los nuestros, 

Pamplona, Zaragoza y su Pilar, Manresa y su Monasterio, el Santuario de Montse-

rrat, y tomaron parte en los grandiosos actos del Congreso Eucarístico. 
A su regreso, nuestros peregrinos no podían ocultar su satisfacción, recor-

dando la intensidad de las jornadas vividas y la grandiosidad de los actos cele-
brados. Todos se hacían lenguas contando los pormenores del Congreso y las 
magnificencias que pudieron admirar en la gran ciudad de Barcelona. Todo lo 
demás no contaba en absoluto en el balance de la peregrinación. El bueno de Jus-

tino Arruti, que participó en la misma, resumía así sus impresiones: «Mira, si pudie-

ra ir otra vez, y de la misma manera, a gusto saldría ahora mismo ». 



&`no  me  llamo  yo?  

ramillete de niños encantadores. Admitamos que son unos ino-

ts y encantadores angelitos, por lo menos sobre el papel. En la  

tica ya suele ser otra cosa, tanto que a veces nos hacen que  

recordemos a Herodes con veneración.  

vamos, ahora no se trata de eso. Ahora se trata de que nos  

os bien en ellos, y a ver si damos con sus nombres. ¡Cuántos  

s como éstas, se oyen con esta ocasión!: «Aquí, éste se parece  

;u nariz a ... pero, sin embargo, no, no puede ser el mismo  

wrque la boca es distinta. 2  Y éste otro con esta « pinto» ... ?  

, frases y comentarios, para no acertar ni una vez y luego coti•  

por ahí presumiendo de vista y olfato. Ea, pues, a fijarse bien  

dos los rasgos y caracteres, fijarse bien hasta en los lunares si  

falta, pero a no hacer trampa, volviendo la hoja con disimulo.  

¡Hay que jugar limpio!  

sé qué, algo que no acierto a de- 
. Por de pronto tiene cara, pero 
srque, más o menos dura, todos la 

!Chicote, no hay dudo! !Vaya mofletes y vaya tripita, 
y vaya morcillones que le salen en las piernas y en la 

 sobaquera I tY esos dedos de los pies, que parecen fre- 

Cada nuevo ángulo de la inigualable barriada "Cincuentenario"  
ofrece inesperados y recónditos matices que cautivan el alma con su  
encanto. Este detalle urbanístico, lejos de corresponder a un barrio  
popular, parece más bien arrancado de los jardines de un palacio  

oriental  

« Cincuentenario », ese 
encantador conjunto 

de viviendas que cuan-

to más se le contempla, 
más gusta, y ofrece ca-
da vez nuevos e inédi-
ditas rincones de belle-
za, con los que atrae 

la curiosidad y la ad-
miración de propios y 
extraños. 

Siendo tan halogüe-

ño el cuadro que ac-
tualmente ofrece este 
sector de nuestro Añor-

go, no es menos espe-
ranzador el futuro que 

se le auguro. Lo situa-
ción privilegiada que 
goza y su ancho campo 

ofrecen el mejor em-
plazamiento para las 

actividades industria-
les, de las que algunos 
se hallan en pleno 

desarrollo, y otros en  

período de estudio. 
Felicitémosnos to-

dos de ello, por cuanto 
representa prospe-
ridad y enriquecimien-
to del patrimonio de 

Añorga en gererol, y 

de este simpático Re-
calde, en particular. 

G.  

Shegundo Loinaz, con su cachaza, su  
fuerte nariz vasca, y, sobre todo, con  
su imponente aspecto de "plaza-
gizon", es una institución en Recalde.  
La manzana que ofrece entre sus ma-
nos, es manzana de tentación. Tras  
ella se esconde esa burbujeante sidra  
de "granillo", en cuya elaboración  

es Shegundo, consumado maestro.  

ÍJ afluí:  

Lii ca^de  

nadie debeextratior 

que los de Recalde  
se muestren tan conten-
tos, ton profundamente sa-

tisfechos de su barriada. 
Sí, sf, es cierto. Ellos, muy 
discretos que son, tratan de encubrir su pequeño 
tras la leve cortina de una fina y cortés sonrisa. Pero, 

¡guió! todos nos conocemos aquí, y sabemos que por 
mucha discreción que le echen a la cosa, están que rebo-

san de satisfacción. 
Ahora bien, no vamos a reprochorles nado. Porque 

es lo cierto que tienen sus motivos paro ello, que no en 

vano la naturaleza dotó a este grupo añorgatorra de sus 

mejores y más alegres joyas. 
Los montes, que poco antes pDrecen juntarse, cual si, 

erigidos en celosos guardianes, trataran de resguardar, 
defender y proteger al conjunto de los dos Añorgas, 

se abren ahora en abanico, desenrollando a nuestros pies 

la maravillo de una extensa alfombra de verde pradera. 
Dirfase que hay más luz, y que es más puro el aire, y que 
es más extenso el cielo, más lentos los días, más largas los 

noches, y más placentera la vida. 
Ni la gran carretera general que la cruza y al llegar  

a ella se abre en dos, ni las industrias que en su término han 
tenido reciente acomodo, llegan a perturbar y alterar la 
serena quietud que, como rasgo más acusado, nos muestra 

Recalde. La vida discurre plácido en el interior de sus 
blancos casitas, alineadas al bordillo de lo gran carretero. 

Todos se conocen aquí intimamente, todos se aprecian 
y se quieren como hermanos: los que llegaron reciente-

mente y los que por su ontigüedod forman, como si dijé-

ramos, la solera de la barriada. 
Entre éstos, sin duda alguna, está Shegundo Loinaz, 

tomo uno de los más caracterizados y representativos. No 
se le puede negar este privilegio. Le conocen allí hasta los 
piedras, como vulgarmente se dice. Desde chiquillos todos 

le han admirado en su planto gigante, y le han visto con 

sus aperos de labranza, con sus ganados y con sus man- 
zonas, en un continuo trajín. Su imponente humanidad 
parece extenderse hoy a lo largo y ancho de Recalde, de 
la misma manera que se extiende por toda esta comarca 

su fama de consumado sidrero. ¡Los sidras de Shegundo! 

Junto a él, todos los demás. Unos, muy antiguos; otros, 
más modernos, y que, sin embargo, han enraizado pro- 
fundamente. Como por ejemplo, los que integran el grupo 

orgullo 
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. ...LA noticia que anunciaba el Congreso Eucarístic 

rosa fuerza entre los límites de nuestro barrio s 
Elías, Joaquina, Juan, Magdalena, 

salta en Jaca cumpliendo el servicio 
mente, con ecos de fe en los corazones de Igorr 

60  OCAS veces en mi vida me he hallado tan a gusto 
en casa ajena, como en mi reciente visita a 

Mariano Azurmendi en su casa Eguzkiza, de Recalde. 

¡Y yo aue quería ponerme muy serio y tomar unas notas 
sobre esta ejemplar y numerosa familia! Ya, ya. ¡Vaya 

usted allí con notitas y con políticas de esas! Ni hablar. 

Allí se charla, se comenta y se ríe a todo trapo porque 
hay confianza, porque hay cordialidad y porque hay 

humor por arrobas. 
Lo que no sé quien de los dos, Joshepa o Mariano, 

tiene más humor. Los dos están hechos unos chavales, 
y eso que han tenido once hijos, once. Un equipo entero 

de futbol 
Tiene gracia la historia de esta feliz pareja, Joshepa 

y Mariano. Ella nació en 011o, y él, en Unanue: añorga- 

farras de pura cepa ambos, como se ve. 
Mariano, de soltero, se ocupaba de las cosas de 

Unanue, su casa: la huerta, el ganado y demás queha-
ceres domésticos. Pero, además se metió a barbero. Si, 

 señor, barbero, y con más gracia que el de Sevilla. Por 

sus manos pasó todo Añorga, desde Barrena hasta Ba-
surto. Por cierto que aún recuerda cómo calentaba las 
tenacillas para poner bien erguidas las puntas del 
hermoso bigote de este último. En cuanto al pelo, me 

dice Mariano que la cosa era sencillísima. No había 

estilos ni líos: 
—Un flequillito por delante, todo lo demás raso y 

¡ marcha! 
Pero no terminan ahí sus habilidades. En Unanue 

tenía su familia una tabera, y Mariano para hacer pro-
paganda tocaba el acordeón. Bueno, ¡por poco nos des-

ternillamos de risa viendo una foto suya en la que aparece 
con un magnífico acordeón! La cosa es que tuvo que ha-
cerlo muy bien como lo prueba que fuera él, el maestro de 

Venantzio Azcárate. 
También actuó de "menager" o botillero de Bernardo 

Tellería (q. e. g. e.). Me lo contó el mismo Mariano. Re-
sulta que a un envalentonado korrikalari hernaniarra le 
opusieron Mariano y sus amigos a Bernardo, que aunque 
de poco estilo, tenía unas formidables condiciones de  

corredor. Se concertó la apuesta para ventilarla en Her-
nani, y durante los días preliminares, Mariano y sus ami-
gos sometieron a Bernardo al régimen de sobrealimenta-

ción que es de rigor en estos casos. Eran mil reales los 

que cada uno ponía en juego, y ya se sabe que mil reales 
de entonces eran como hoy una casa de siete pisos en la 

Avenida. 
Comenzada la prueba, el hernaniarra se largó como 

un disparo hasta perderse de vista. Bernardo a todo esto 

corría a su paso "dámbala,dámbala", mientras Mariano 
y compañía le seguían en un coche de caballos para darle 
de vez en cuando una gaseosa, o tirársela por el cogote. 

Al fin Bernardo alcanzó a su contrincante según subía una 

cuesta, y al pasarle le dijo en vascuence: "bueno, chico, 
yo me voy adelante; si quieres te dejo que me sigas". 

—Oiga, Mariano, ¿y  cómo fué el comienzo de sus 

relaciones con Joshepa? 

— Ella cuidaba las vacas, y yo iba a ver... las vacas... 
Con que las vacas, ¿eh? Sí, s!. Cuando él cumplió el 

servicio militar, a los veinticuatro años, se casaron en 

Hernani. Pero antes fueron novios nada menos que 

seis años. 
— Pues, tuvieron ustedes tiempo para conocerse. 

— ¡Quid!—nos dice riéndose Joshepa—Si nos veíamos 

una hora cada tres meses. 
¡Arrea! Eso ya cambia, una hora cada tres meses 

representa cuatro horas al año, y esto multiplicado por 
seis años, da veinticuatro horas, si Pitágoras no miente, o 

sea, un día de noviazgo. ¡Estilo Holliwood! Por fin, Ma-

riano: ¿dónde se mete usted que nunca le veo? 
—De casa a la fábrica y de la fábrica a casa. Aquí, 

entre las dos vacas que tenemos, la ternera, la huerta y 

otras cosillas, siempre me toca algo que hacer. "Badakizu, 

bizimodu tontona". 
Al oír esto la Joshepa, contesta con ese aplomo ca-

racterístico de nuestras echecoandres: "Ori ez da bizi-

modu tontona. Ori da bizimodu ondona". 

La frasecita es redonda, como se ve r y toda una sen-

tencia. Merece paladearla. 
Don Procopio. 
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Tiene este niñito un no s6 qué, algo que no ocierto a de-
finir. Veamos, veamos. Por de pronto tiene caro, pero  

eso no debe extrañar porque, más o menos duro, todos la  

tenemos. Tiene también tupé, y bien hermoso, por cierto,  

del que no todos pueden presumir. Lo malo será el día  

que se quede miope; ¿dónde se va o opoyor las gafas?  

3 

i 

No lo asustáis ni la distraigáis. Está en-
sayando las danzcs clásicos. Su momó  
en visto de que lo infanta promete mucho  
le acabo de mandar a una academia de  
baile. ¡Así, así! ¡Muy bien preciosidad!  

¡ Hay que ver como piso y que estilaba  
y que aire rumbero se da yo la mocosa!  

!Chicote, no hay dudo! ¡Vaya mofletes y vaya tripita,  
y vaya morcillones que le salen en las piernas y en la  

sobaquera I ¿Y  esos dedos de los pies, que parecen *re-  

zonas de puro ricos? Por otra parte tiene ceño y carácter  

y sello napoleónico este mofletes que sacando la zurda a  
pasear parece decir: • Quita ya, pelmazo, que me tapas..  

4  

Ando ricura, sigue así, vete subiéndote  

a los sillas, y verás como te calientan esa  

posadera, que dicho sea de paso, la tie-
ne muy gordita el niño ¡ Bueno! ¿y  la  
ondita esa de caracolillo que le cruza  
toda su cabeza de norte a sur? ¿Y esa  

limpio frente y cara de perita en dulce?  

10  

¡ De pueblo, pueblo! Pero que de:muy  

pueblo. Se le noto aja legua No fallo.  
Con esta chaqueta que parece un corsé  

y esa boina que se lo han encasquetado  

con oyuda de un calzador y esos zapatos  
de alpargatería, no será capaz de pre-
sentarse donde hoya cuatro tios juntos.  

9  

^ amo  me  iiamo yo?  

Otro ramillete de niños encantadores. Admitamos que son unos ino- 

centes y encantadores angelitos, por lo menos sobre el papel. En la  

práctica ya suele ser otra cosa, tanto que a veces nos hacen que  

recordemos a Herodes con veneración.  

Pero vamos, ahora no se trata de eso. Ahora se trata de que nos  

fijemos bien en ellos, y a ver si damos con sus nombres. ¡Cuántos  

frases como éstas, se oyen con esta ocasión!: «Aquí, éste se parece  

por su nariz a ... pero, sin embargo, no, no puede ser el mismo  

porque la boca es distinta. t  éste otro con esta «pintas...?  

Y así, frases y comentarios, para no acertar ni una vez y luego coti- 

llear por ahí presumiendo de vista y olfato. Ea, pues, a fijarse bien  

en todos los rasgos y caracteres, fijarse bien hasta en los lunares si  

hace falta, pero a no hacer trampa, volviendo la hoja con disimulo.  

¡Hay que jugar limpio!  

2  
A 6sta le han dicho que se esté quieta-
cito, que si no le va o comer el lobo feroz,  
y quietecita este. Esta, es una niña dócil,  
y le querrá mucho lo maestro. ¿Dónde  

ha estado su mamó para plantarle ese  
perifollo en lo cabeza. Asi que no extra-
ña esa su mirada triste y melancólica.  

¡Cómo va o mirar con eso en la cabeza!  

La colección infantil da este año se los trae. Como que  

parece la ONU: una ensalada de mil diablos. Por ejem-
plo, este, que lo mismo puede ser un pastorcito tibetano,  

que un calderero húngaro, que un toiosanito carnovalero.  

¡Vaya Vd. a saber! ¿Y si sucediera que todo este cuento  

de palos, pañoletas y pantalones embutidos no tienen  
más objeto que encubrir un autentico añorgatarro?  

5  

7  

El último modelo de los traes de baño recién llegado de  

Paris. Y luego, ese aire estilizado, ese aire de salón con  

que lo lleva. El modisto parisino que ha cortado este 
genial modelo, ha declarado aja correspgnsalio de  

Prensa que su creación este llamada a revolucionar todo  

el panorama da las playas, y que debido aja dulce sua-
vidad de sus lineas le ha puesto de nombre .mielero..  

!Cuidado, que parece que nos hollamos ante una criatura  

de acusado y fuerte temperamento! Esa su mirada pe-
netrante, ese su ceño glacial ortico, ese gesto inquisidor,  

esa boca contraída y severa, ese semblante anglo-sajón,  

todo, hasta ese aire de procónsul en su triclinio, nos sitúa  

ante un futuro fiscal genero!. Pero lo que son las cosas;  

a lo mejor, todo eso es farsa pura y quien parece Don  

Quintln resulta que es más suave y fino que Don Urbano.  

e  

8  

¡ Otro tripitas ala vista I ¡ Don Tranquilón! Por mucho  

que le miremos es igual, no se inmuta. Nada, como si tal  
cosa. Es más fresco que uno lechuga. ¡ Pero si incluso  
parece que está chufleteándose de nosotros! ¡Si tendr6  

barra I Pues, que no se haga el tonto y le vayan a echar  

mano los guardias por atrevido y gamberro. A todo  
esto me asalta una duda: ¿Es un niño o es una niña?  



_JI 

1 

Doña Angeles Lizarraga  

a ^e n al c^c^tc ice  

In 	" /Que buen escultor es el tiempo! jQué  

incesante sa labor! 91 lo largo de cada año,  

de cada cita, de cada tic-tac del reloj, el tiempo  

nos va modelando en un ianplacable trabajo de  

desgaste y erosión.  

Cqui ros /tallamos frente a este trabajo  

del tiempo. Cgaellos tiernos niiws, con el correr  

de los días, /tan llegado a ser estos hombres y  

estas mujeres que Demos.  

91 contemplar sus rostros, cada cual  

podrá enjuiciar la agudeza de su Dista,  y  

establecer las comparaciones y  comentarios que  

2  

Doña Carmen Herrera  

II
crea del caso  

4  
3 

Don Manuel Azcárate 
	 Don Manuel Arruti  

5  

Don Inocencio Marañón  

6  

Don José María Saracho  

7  

Don Régulo Morcillo  

8  

Don Santiago Rezola  

9  

Don Silvestre Igoa 

10  

Don Francisco Murua  
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esa 
Hace cierto tiempo se armó 

un descomunal revuelo, cuando 
se supo de un misterioso perso-

naje, conocido con el nombre de 
Nanu. ¡Nanu, Nanu! Era un hom-

bre obsesionante. No se sabía si 
era duende, o si era nombre, o 

si era marciano mecánico de los 
platillos volantes que por enton-
ces andaban de moda. 

Nuestros servicios de infor-
mación se pusieron inmediata-
mente en marcha para tratar de 
localizarlo. Llevados de su fino 

olfato de sabuesos, no sólo die-
ron con él en un bosque y averi-

guaron que en efecto, era un 
"platillero volante", sino que ob-
tuvieron esta "placa" en que se 
le ve a Nanu repasando y lim-
piando un platillo precisamente. 

Ír  PA  UNA AM \  

  

Nos complacemos en presentar, una vez más, a nuestros lectores este pequeño revuelto de sobremesa, que 

recoge unas pocas instantáneas de distintos momentos, captadas a vuelo. Son algo así como pinceladas 

sueltas en el retazo de nuestra vida diaria. Desde la evocación de un tiempo pasado, hasta la bendición de 

un monumento religioso en lo más alto de un monte guipuzcoano. Sería cosa estupenda que pudiéramos ofrecer 

de esta manera todas las situaciones de interés en que hemos sido actores testigos o meros espectadores, todos 

ycada uno de los añorgatarras. Pero como ello es imposible, contentémonos con mirar y ver esta cortísima galería. 

Nos hallamos ante 

"la vieja Sociedad" y 
la antigua iglesia-ca-

pilla. Preciosa fotogra-
fía; no tal vez por la 

perfección lograda en 

su ejecución como tal 
fotografía, sino porque 
tiene la rara virtud de 
hacernos mucho más 

jóvenes a quienes la 

contemplamos con 
emoción y con ternura. 
Entre estos están inclui-

dos a buen seguro, to-

dos esos niños que forman grupo en primer término, y que hoy serán 
hombres cabales, honorables padres de familia. ¡Qué de cuándo es 

!a fotografía? ¡Qué más da la fecha! De otros tiempos pasados que 

si no fueron mejores, tampoco lo fueron peores. 

Se trata de la peregrinación añorgatarra 
a Nuestra Señora de Lourdes, que tuvo lugar 

el pasado año. Esta vez fueron sólo hombres, 
y como es natural en estos casos, todo salió a 
las mil maravillas y dentro del horario previsto. 

Hace escasamente unos días, el domingo, 6 de 
este mismo Julio, fué bendecido en la cumbre de 
Irumugarrieta este monumento al Sagrado Corazón. 
La nota no revestiría mayor interés particular si no 

concurriera la circuns-
tancia de que el citado 
monumento es obra ex-
clusiva de varios añor-
gatarras con Perico Ba-

surtoa la cabeza. Tanto 
la iniciativa como la 
realización del proyec-

to en todas sus partes: 
construcción y ejecu-
ción, transporte y co-
locación, se deben al 

entusiasmo de estos 
bravos añorgatarras. 
Lo bendijo D. Fabián 

Loidi, añorgatarra así 
mismo. Irumugarrieta 
es el monte más alto de 
la serranía de Aralar 

y alcanza los 1400 

metros. 



SI  nuevo eine - reatto 

Sigue la era de las grandes realizaciones en nuestro 

Añorga. Para el día 16 está anunciada la colocación de la 

primera piedra del nuevo Cine - Teatro. 
En realidad, la construcción tiene ambiciones más 

extensas que las meras de ser Cine-Teatro, ya que en su es-

tudio se ha cuidado de hacerla idónea para asambleas, 
conferencias o reuniones, cualquiera que sea su índole. 

El nuevo edificio de veintidós metros de largo, ocu-
pará la parte comprendida entre la casa curial y el campo 

de deportes, y su línea de fachada principal distará unos 

veinte metros de la carretera. 
El Cine-Teatro estará rodeado de amplios porches, y 

el situado en la fachada NO, o sea hacia el campo de 
deportes, permitirá ver los partidos bajo cobijo en los 

días de lluvia. 
Con entrada desde este porche y en la parte baja del 

edificio, se situarán los vestuarios con sus correspondientes 
duchas tanto para los equipos deportivos contendientes, 
como para el árbitro. Estos vestuarios serán utilizados asi-

mismo por los cuadros de actores en los días de repre-

sentación teatral. 
El Salón de actos tendrá dos pisos. En el piso bajo se 

alojarán doscientas noventa y ocho butacas con accesos 

laterales. El escenario tendrá un fondo aproximado de  

cuatro metros y estará dispuesto en su parte delantera 

para ser utilizado por los conferenciantes. El patio de 
butacas en su parte posterior podrá, en un momento dado, 
mediante puertas corredizas comunicarse con un vestíbulo 

que permitirá aumentar así su capacidad. 
En el piso superior se instalarán la cabina del operador 

con sus servicios y noventa y ocho butacas de anfiteatro. 
La decoración del salón de actos será a la par que 

sencilla, sobremoderna; estará iluminada con luz indirecta 

y dispondrá de calefacción y aireación. En este aspecto, 
como en varios otros, nuestro Cine - Teatro aventajará en 
comodidad y modernismo a la mayor parte de los salones 

de la capital. 
Se conserva el estilo vasco predominante en Marga, 

si bien se han introducido particularidades modernistas, 
asf la torre, que realcen el conjunto dándole el tono espec-

tacular que le corresponde. 
Todos los accesos y servicios están calculados con 

arreglo al Reglamento vigente de Espectáculos y no se ha 

omitido detalle alguno, tanto ornamental como de confort. 
El proyecto ha sido cuidadosfsimamente estudiado 

en todos sus aspectos y está presidido por el exquisito 

gusto que caracteriza a su autor, el prestigioso arqui-

tecto donostiarra, Don Manuel Urcola. 
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