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AMAREN OROIPENA 

Eguna zabaltzetik 

ilundutzeraño, 

Zure itz-otsa entzuten 

iruipenez nago. 

Uŕuti egon aten, 

etzaitut aztutzen; 

Zure KUTUN edeŕa 

det biotz batenen. 

Nere Ama laztana, 

zuzaz naiz oroitzen; 

Une baka ŕ  batean 

etzaitut aztutzen. 

Auttxoa nint .zaneko 

oroimen gozoak 

Gogorazitzen dizkit 

ametsetan loak. 

Il a ŕ te zainduko det 

Amatxo biguña, 

Zuk utzi zenidan 

zeruta ŕ  KUTUNA. 

Uŕ uti egon aren 

etzaitut aztutzen; 

Zure KUTUN ede ŕa 

det biotz ba ŕenen. 
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AN ILAIR 
Núm. 302 Afiorga, 16 de Julio de 1960 Hoja quincenal 

VIENA vez más llegan los Cármenes. Los de `1960. 

Parece que fue ayer, parece que tocamos con nuestras manos las 

fiestas del pasado ciño, cuando nos damos de bruces con las del 

presente. El tiempo, amigos, camina, no ya a pasos, sino a zancadas. 

Consideraciones a un lado, es el hecho que Marga se dispone 

a honrar con todo esplendor a su Santa Patrona, y celebrar su festivi-

dad con la sana alegría que caracteriza a este pueblo vigoroso. 

Estamos en el pórtico de las Fiestas, y ya todo está a punto dis-

puesto para su mejor desarrollo, para recibir cumplidamente a cuantos 

amigos nos visiten. Desde hace días nuestro barrio se ha remozado ante 

la inminencia de este gran día, fecha cimera de nuestro calendario. 

Las campanas con su alegre tintineo nos invitan al sano regocijo. 

Dentro de unas horas habrá sonado el comienzo de los Cármenes. 

Entonces cambiará la fisonomía de nuestro pueblo. El silencio y 

la placidez habituales se tornarán en bullicio y agitación, el trabajo 

en ocio, y la seriedad en júbilo. Dentro de unas horas los añorgatarras 

cerrarán de un manotazo el libro de sus afanes cotidianos para lan-

zarse a la calle de la ilusión. 

Así, el año pasado, asi, hoy y siempre. Ilusión por unas Fiestas que 

si bien en definitiva son siempre iguales, siempre son nuevas, como es 

siempre igual y nuevo el sol de cada mañana, y la risa de cada 

momento. 

Dispongámonos a celebrar cumplidamente nuestros Cármenes. 

Desterremos del alma el dolor, y avivemos la llama de la ilusión, 

poniendo en hora el reloj de nuestro corazón con esta venturosa 

festividad de nuestra Santa Patrona. 

AÑORGA ESCOLAR se complace en desear a todos unas 

felices Fiestas. 
T. G. 

PORTICO 
DE LOS 	 

CARM  ENES  
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de los festejos que se celebrarán con motivo de la 9estioidad de la excelsa Calrona del 03arrjo de gcl itorsz  

NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN  

	 los días 10, 15, 16, 17, 18, 19 y  24 de galio de 1960 	  

Día 10 - DOMINGO  

En lo Escuela de Patronato "Nuestro Señora del Carmen" Fiesta de  
Fin de Curso, celebrándose los actos siguientes: 

10 mañana.—SOLEMNE MISA MAYOR en acción de gracias. 
11,30 mañana.—Reporto de premios en el Salón Añorga. 

5 tarde.—Los niños que cursan estudios en dicha Escuela serón obse-
quiados con merienda. 

6 tard•.—Como final del festival, extraordinario partido de fútbol de 
la categoría juvenil, entre los equipos: 

Deportes Elizondo - C. D. Añorga  
Campeón de C ptacce 	 Subcampeón de Ca parco, y  

Competo Copa Presidente  

Día 15 - VIERNES  

8 mafiana.—Misa en sufragio de los fallecidos del Barrio.  

7,30 tarde.—Anuncio del comienzo de los festejos con volteo general  
de campanas, salvas de cohetes y chupinazos y entrada en el Barrio, en  

medio del jolgorio popular, de los GIGANTES y CABEZUDOS en compa-
ñía del inseparable e insuperable acordeonista «Venantxio».  

8 tarde.—Fin de Novena y SOLEMNE SALVE, en la que el que el  

magnifico Coro Parroquial interpretará la de V. Goicoechea, a tres voces  

iguales y órgano.  
10 noche.—En el Salón Añorga, acontecimiento músico-teatral, con  

la puesta en escena del precioso sainete lírico en un acto y tres cuadros,  

LOS CLAVELES, por el Cuadro Artístico de Jolos-Etxea, finalizando la  

velada con la actuación del Coro Añorga que interpretará un escogido  

programa de canciones populares.  
Tarde y noche, hasta la uno de la madrugada, GRAN ROMERIA,  

amenizada por el sin par Diego Vicondoa y su ajazze Manolo.  

	

Día 16 - SÁBADO 	1eltididad £ tira. Sra. dee earnten  
8,30 mafiana.—Diana por la Banda de Txistularis del Excmo. 

Ayuntamiento de San Sebastián, que recorrerá el Barrio acompañada 
de los GIGANTES y CABEZUDOS. 

10 mafiana.—A continuación de la Procesión con la venerada imagen 
de Ntro. Sra. del Carmen, SOLEMNE MISA MAYOR, asistiendo a ambos 
actos el Consejo de Administración de Cementos Rezolo, S. A. 

A continuación: Bendición de las nuevas instalaciones de envasado, 
de Cementos Rezola, S. A. 

Sorteo de los obsequios que se disponen a beneficio del Día del Niño. 
Lo presidirá un conjunto de bellísimas señoritos del Barrio, que lo integran: 

&fati JdIdvuez. )tnge/es JAiramón, aoritxu Jzaguirre, .iyrari Carmen  
JriZar,  Clan  Uribe y pepi fiflorga.  

En el Campo de Deportes, previo rezo del Angelus, brillante y tradi-
cional AURRESKU por el Grupo Infantil de Dantzaris. 

En los Salones de Jolas-Etxea, SELECTO CONCIERTO DE TXISTU, a 
cargo de la Banda del Excmo. Ayuntamiento de San Sebastián, bojo lo 
dirección del Maestro Ansorena. 

6 tarde.—Grandes partidos de pelota a mano con la participación 
de las primeras figuras de la Categoría de Aficionados: 

Primer partido:  

ARRIOLA IV contra TAPIA I  
(Competo de Espero)  

Segundo partido:  

ARRIEN - ALVAREZ contra CASTILLO - IDIAQUEZ  

	

(C°-peor/os do Espata) 	 (Campeones de Geip coe)  

A continuación, sesiones de BAILABLES, alternando la Orquesta Jai- 
 Alai con lo Banda de Txistularís y Diego Vicondoa con su «jazz» Manolo. 

10,30 noch•.—Hasta la una y media de la madrugada, GRAN VER-
BENA en el frontón cubierto, siendo amenizada por la Orquesta Jai-Alai 
y Diego Vicondoo. 

En el intermedio se procederá a la quema de variada y vistosa colec-
ción de FUEGOS ARTIFICIALES, de la renombrada caso "Pirotecnia Zara-
gozana", bajo la dirección del pirotécnico local Sr. Zabala. 

Día 17 - DOMINGO  

11 mafiana.—Comienzo de un gran concurso de BOLOS y TOKA en 
el bolatoki cubierto. 

A la misma hora se celebrará un interesante concurso de TIRO AL 
BLANCO, en el Campo de Amasorrain. 

11,30 mafiana.—Sobre un pintoresco recorrido, Gran PRUEBA DE 
CROSS con la participación de pedestristos locales. 

12 mafiana.—Brillante CARRERA DE CINTAS con regalos donados 
por señoritas del Barrio. 

6 tarde.—Interesantes partidos de pelota a mano de la Categoría de 
Aficionados : 

Primer partido:  
RIOJA contra TAPIA II 

 (dentro del cuatro y medio) 

Segundo partido: 	Semifinal del Torneo Jalas-Etxea  

TELLERIA - LASA contra CHURRUCA - ALONSO  

A continuación se proyectará en el Salón Añorga la divertidísima 
película de la M. G. M. en cinemascope y metrocolor, LOCO POR EL 
CIRCO, interpretada por Danny Kaye y Pier Angeli. 

Tarde y noche, hasta la una y media de la madrugada, sesiones de 
BAILABLES, ejecutados por la Orquesta Jai-Alai y Diego Vicondoo. 

Día 18 - LUNES  

9 mafiana.—La banda de Txistularis del Excmo. Ayuntamiento de San 
Sebastián, acompañados de los GIGANTES y CABEZUDOS despertará al 
vecindario a los sones de una alegre Diana. 

10 mafiana.—SOLEMNE MISA MAYOR con motivo de la fiesta de lo 
Exaltación del Trabajo. 

12 mañana —Variado festival de BAILES VASCOS por los Grupos de 
Dantzaris e Hilanderas del Barrio, dirigidos por el Maestro Altuna. 

5,30 tarde.—Gran concurso de BAILE AL SUELTO con acompaña-
miento de la Banda de Txistularis del Excmo. Ayuntamiento de San 
Sebastián. 

7,30 farde.—En el frontón cubierto, ACTO DE CONFRATERNIDAD 
OBRERA con motivo de la fiesta de la Exaltación del Trabajo, sirviéndose 
al personal de Cementos Rezola, S. A. una espléndida merienda. 

En su transcurso se procederá o la entrega del Premio Escolar (José Morís  
Se dará fin al mismo con la actuación de los afamados bersolaris 

BASARRI y UZTAPIDE. 
Simultáneamente se proyectará en el Salón Añorga la chispeante 

película LOCO POR EL CIRCO. 
11 noche.—Segunda y extraordinaria sesión de FUEGOS ARTIFI-

CIALES de lo acreditada casa "Pirotecnia Zaragozano". 

Tarde y noche, hasta la una y media de la madrugada, BAILABLES 
amenizados por la Banda de Txistularis, Orquesta Jai-Alai y D. Vicondoa. 

DI I1X fU1P.L .1%.'Y :^O 

11 mañana.—Se dará comienzo a toda la gama de JUEGOS INFAN-
TILES, dedicado a los niños de ambos sexos, pertenecientes a la demarca-
ción de Añorga. 

4,30 farde.—Todos los niños serán obsequiados con merienda, ser-
vida por las señoritos Presidentas del sorteo de regalos. 

A continuación, en el Campo de Deportes, se dispararán granadas 
japonesas y tracas silenciosas conteniendo un sinfín de regalos. Asimismo, 
en medio del jolgorio de la grey infantil, se procederá of lanzamiento de 
globos grotescos.  

6,30 tarde.—En el Salón Añorga, TEATRO GUIÑOL de Colorín y sus 

muñecos. 
8 tarde,—En el frontón cubierto, REPARTO DE PREMIOS DE LOS CAM-

PEONATOS SOCIALES DE PELOTA DE JOLAS•ETXEA, DEL AÑO 1960 

Día 24 - DOMINGO DNA H» U; Lit ]i.AELOTA  

Con motivo de la celebración de las finales del VII Torneo  
Jolas-Etxea de pelota a mano, con arreglo al siguiente programa :  

10 mofiana.—SOLEMNE MISA MAYOR en sufragio de los pelotaris 
fallecidos. 

11,30 mafiana.—En el frontón cubierto: 
Exhibición de bailes vascos por eI Grupo de Hilanderos - Final de 2.° 

Categoría - Final de l.° Categoría - Exhibición de bailes vascos por el 
Grupo de Dantzaris - Reparto de Premios.  

Acto seguido en los Salones de Jolas-Etxea, será servido un vino 
Español a pelotaris e invitados. 

6 tarde.—Extraordinario partido de pelota a mano por parejas, en 
la categoría de profesionales: 

Lejarazu - Uranga contra Oarltaonalndla - U 	 

Tarde y noche, ROMERIA POPULAR amenizada por los Hermanos 
Semper y Diego Vicondoa. 

1 madrugada.—Como final de las fiestas, se correrá una alegre y 
bulliciosa KALE-JIRA. 

Día 19 - MARTES  
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^^e Jaunzuría a (a  leyenda Vasca  
e l pasado año, en tales fechas, dedicábamos unas 

líneas a Arrigorriaga, el pueblo vizcaino que confi-
na con Basauri y Begoña, y donde se trabaja ya en la expla-
nación de la nueva fábrica "Cementos Rezola-Vizcaya". 

En el citado trabajo hacíamos alusión al sarcófago 
que existe en su Parroquia, que según versión generalizada, 
guardó los restos del Infante Ordoño, hijo del Rey de León, 
muerto en combate contra los vizcaínos mandados por 
Jaunzuría, señor de Vizcaya. 

Esta referencia a Jaunzuría nos da pié para refrescar  

una vieja leyenda, sin más valor, desde luego, que el de 
tal leyenda, y, de paso, escarbar muy superficialmente en 
este terreno legendario de nuestro país, tan variado y tan 
rico en matices religiosos, caracteriológicos e históricos, 
analizando de paso su entronque, tanto con las mitologías 
paganas, como con las leyendas de otros paises, y las 
consiguientes variantes de aclimatación. 

Pues bien, y va de leyenda, allá por el siglo V, vivían 
nuestros antepasados, los vascos, patriarcalmente, entre el 
pastoreo y el cultivo de sus verdes campos. Era un pueblo 
alegre, hospitalario y laborioso. Sus familias se agrupaban 
bajo la suave dirección de sabios y discretos ancianos. No 
deseaban nada y nada temían. Sus montañas eran baluarte 
de su defensa, y el mar les ofrecía el variado tesoro de 
sus víveres. 

Un amanecer, en la gran bahía que se abre entre 
Ogoño y Machichaco, los pescadores que se aprestaban a 
hacerse a la mar para emprender sus tareas diarias, vieron 
con asombro aproximarse un gran navío. Jamás habían 
visto sus ojos otro semejante, ni de tanta arboladura. Los 
pescadores se acercaron, temiendo que zozobrase en la 
barra, mas el piloto ancló en el sitio menos peligroso. Al 
ato unos hombres enormes, muy altos y rubios, bajaron 

con sumo cuidado una dama envuelta en velos. Los pesca-
dores vascos les ayudaron con delicadeza, y las mujeres 
vascas les ofrecían solícitas albergue, vestidos y alimento, 

Los extranjeros pronto se dieron cuenta, que aquellas 
gentes de suave hablar y delicados ofrecimientos, eran 
amigos. Y ya reinó entre todos una cordial fraternidad. 
Pero la dama seguía triste y pálida, y agradecía con sus 
miradas todos los cuidados que le prestaban. 

Al fin, una noche, asida a una rugosa y anciana ca-
shera que le alentaba con cariño, dió a luz un niño: un niño 
blanco, rubio, con reflejos de mar azul en sus ojos. Y la 
dama lloró de angustia y de alegría. 

Los tripulantes de la nave lanzaron salvajes gritos de 
victoria; y los vascos les acompañaron con sus ezpata-
dantzas y aurreskus al son del txistu y del tamboril. Fue 

 entonces cuando la dama contó su tragedia. 
Venía de un país lejano, Dinamarca, país guerrero y 

bárbaro. Su padre, el Rey, dispuso casarla con un Príncipe 
de otra nación, un Príncipe cruel que traía colgadas del 
arzón de su caballo las calaveras de su enemigos, y bebía 
de ellas. Mas la Princesa había entregado su corazón a 
otro caballero, que era bueno y era cristiano y bebía vino 
en vasos de plata. 

La dama y el caballero se casaron secretamente; pero 
enterado el Rey decapitó al caballero y encerró a la hija 
en los fondos de su castillo. 

Pero he aquí que unos fieles servidores consiguieron 
libertarla y se hicieron con ella a la mar. Llegaron a nues-
tras costas, y al ver la transparencia de las aguas en la 
desembocadura de un río, ella exclamó: "Munda aqua" 
(Agua limpia). Y todos llamaron desde entonces a aquel 
lugar con este nombre, que aun hoy se conserva: Mundaca. 

Hombres y mujeres vinieron a ver al infante, y al verle 
tan rubio y blanco, empezaron a llamarle: "Jaunzuría". 
Según creció, su bondad ganó el corazón de los sencillos 
vascos hasta grado tal que éstos no vacilaron en procla-
marle caudillo. Fué el primer señor de Vizcaya. 

Hasta aquí la leyenda de Jaunzuría. Pero además de 
ésta, hay entre nuestras tradiciones un riquísimo venero 
de leyendas sugestivas. Tenemos un extensísimo bosque 
legendario. Miles de fantasías se entrecruzan por sus veri-
cuetos y penden de su ramaje. Pero esas fantas'as, ¿no nos 
explicarán tal vez un proceso inmigratorio, o un sentido 
religioso, o un estado de conciencia, o un complejo de 
costumbres? ¿Desde qué punto y hasta qué punto las 

complejo 
 

sías y los sueños son estrictamente sueños y fantasías 
absolutamente desligados de la realidad? 

Sería cosa de estudiar y profundizar por ejemplo, el 
proceso de la similitud casi absoluta de la leyenda del 
enorme cíclope de Tartaloetxea de Cegama con la famosa 
leyenda griega de Homero en la que Ulises burla al mons-
truoso cíclope Polifemo. ¿Cuándo y por qué rutas vino esta 
leyenda homérica y pagana hasta nuestros valles? 

¿No podría asimismo servirnos de algún testimonio 
histórico-religioso la leyenda del famoso gentil de Jentil-
batza de Ataun, vencedor y dominador de los gentiles de 
aquella zona, que, no encontrando rivales entre los suyos 
quiso desafiar a los cristianos, y así bajó a Lazcano, y 
luego pasó por Sempe ( hoy, ¿Sempere?) y se llegó hasta 
Beasain, donde un ferrón cristiano le cogió la nariz con 
los dedos de sus tenazas hasta arrancársela, con lo que los 
gentiles temieron mucho a los cristianos? 

Hay muchas facetas curiosas en nuestras leyendas: el 
elemento pastor como personaje humano, el buey como 
personaje animal; reminiscencias bíblicas y mitológicas, y  
sobre todo una continua lucha entre las superticiones pa-
ganas con la barahunda de sus diablos y brujas por un 
lado, y la Fe de Cristo por otro, que esparce su luz desde 
las altas montañas hasta la profundidad de los aquelarres. 
En esta lucha la Fe triunfa siempre y aparece como excelsa 
figura central la Virgen Santísima. 

Se desprende, pues, de todo ello, que la leyenda vas-
ca, dentro de la leyenda universal antigua, encierra su 
buena dosis de interés, y puede ofrecer consecuencias 
aleccionadoras. 

Tal estudio no es fácil, ciertamente. Es preciso espigar 
aquí y allí, cotejar, agrupar y analizar a la luz de los cono-
cimientos etnográficos, históricos y lingüísticos. ¿Podríamos 
esperar algo a este intento de nuestro amable colabora-
dor D. Manuel de Lecuona para el extraordinario del año 
próximo? Queda lanzada la invitación. 

GoI•ErrI  
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escalor BEOBIDE 

eL año pasado estudiábamos en las páginas de 
AÑORGA ESCOLAR una de las preciosas Imá-

genes, que atesora nuestra Parroquia añorgatarra, debidas 

a la gubia del eximio escultor Julio de Beobide; concreta-

mente la que pudiéramos llamar Nuestra Señora de la Paz, 
hoy en la Sacristía de la Parroquia. 

Este año vamos a seguir con un tema similar, para dar 

a conocer en las mismás páginas al público añorgatarra 

las primicias de otra obra destinada igualmente a nues-
tra parroquia, y cuya inauguración se anuncia para las 

Fiestas Patronales del año próximo. A la hora de entrar 

nuestro Boletín en prensa, la gubia del artista está la-
brando la preciosa talla; por lo cual, ha sido necesario 
trasladarnos al Estudio de Zumaya, para completar estas 

nuestras impresiones. 

Se trata de una Imagen procesional de Nuestra Seño-

ra del Carmen, en la que el fino artista está poniendo 

toda su ilusión creadora de Imágenes Religiosas. Ilusión 
que, si siempre es mucha, esta vez sabemos que es extra-

ordinaria. Asi nos lo dice él mismo. 

— ¿Cómo va, Maestro Beobibe, nuestra nueva obra? 

—Trabajando sin descanso, desde luego. Pero por 
dificultades de última hora en la adquisición de la madera 

precisa, se nos retrasó varios días el comienzo del trabajo, 
impidiéndonos la terminación de la obra para las Fiestas 

de este año. 

— ¿Y trabajando a gusto? 

— Mucho. Con verdadera ilusión. 

— ¿Y esa ilusión a qué se debe? 

—Mire; le voy a ser sincero. Siempre trabajo con ilu-

sión. Pero esta vez tengo un motivo especial. Para Añorga 
llevo trabajadas varias Imágenes preferentemente del 

tema de la Pasión del Señor: Nazareno, Dolorosa, Cristo 

Crucificado, Cristo yacente... Todo ello a base del tema 
del dolor. Sólo el busto de Nuestra Señora de la Paz es 

ajeno a tal sentimiento; pero aun ella lleva impreso el sello 
de cierta grave y serena majestad. Me faltaba tallar una 

Imagen que reflejara otro sentimiento más: el sentimiento 

del gozo, reflejado en un rostro sonriente. La sonrisa, una 

de las grandes preocupaciones de la Escultura Religiosa, 
desde los tiempos góticos hasta nuestros días, sin interrup-
ción. Mi temperamento artístico me exigía completar el 

lote añorgatarra con una Virgen sonriente. He ahí el motivo 
de mi ilusión, mi gran ilusión en la talla de esta Imagen. 

— ¿Y la elección del tema de Ntra. Sra. del Carmen? 

—Tratándose de Añorga, ¿qué advocación habría de 

ser, sino la del Carmen? Eso no fue necesario ni siquiera 
insinuarlo. Estaba en el ambiente. 

Y sin más, nos hemos puesto a contemplar la obra, 
para trasladar nuestras impresiones al lector. 

La Imagen es sentada. Como sentadas solían ser pri-

mitivamente las Vírgenes románicas y aun muchas de las 
góticas. Sentadas como una Reina. El Niño Jesús en sus 

brazos. Niño retozón, que, con gesto infantil nos alarga 

el Escapulario del Carmen. Niño de cierto mayor desa-
rrollo. Preciosísimo en todo su porte. 

La Madre por su parte desarrolla en su rostro una 
suavísima sonrisa, que es como el tema central expresivo 

de toda la obra. Donde Beobide nos ha volcado todo su 
saber expresivo sobre el particular. El rostro de la Señora 
está inclinado un tanto hacia abajo, como dirigiendo su 

atención, más que a su hijo, a nosotros, los hijos de "este 
Valle de lágrimas"... 

La Virgen de la Paz por su parte concentra toda su 

atención—atención dinámica de defensiva—en el Niño, a 

quien oprime con cierto esfuerzo, dirigiendo al público 
contemplante una mirada de cierto suave reto... En cam-
bio, en la nueva Virgen del Carmen, su preocupación por 

el Niño es mínima, y la mirada para nosotros sus otros hijos, 

es más bien de una sonrisa verdaderamente atrayente. 

Una obra de verdadera categoría artística. Su tamaño 
muy cerca del natural. La adjunta fotografía dará uno 
impresión de la preciosa talla, cuyo conjunto aun está a 
falta de terminarse del todo, tal como se exhibirá en la 

solemne procesión del próximo año, el día del Carmen. 

Manuel  de Lecuona 
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6b(A están aquí nuestros bravos "gizonas". Hombres 
hechos y derechos que, ¡pelillos a la mar! se aso-

man a esta Galería tan nuestra, tan añorgatarra con toda su 
planta de hombres de bien. 

Para empezar, un trío de ases. Tal vez un poco desnivelado de 
peso, porque puestos en la báscula hay sus arrobas de diferencia. 
Pero lo que no va en lágrimas, va en suspiros. Y aquí le tenemos 
rompiendo el fuego como primer cabo furriel al inconmensurable 
Amunarriz, tan rollizo como bonachón, y tan bonachón como 
castizo. Soltero, sin una adorable esposa que le incordie la vida 
con monsergas de dietas, píldoras y siluetas esbeltas a lo Marlon 
Brando, sus días transcurren en seráfica beatitud. Así da gusto. 
Buena planta, buena "sasoya" y ¡venga dinamita! 

Si quieres llegar a viejo 	no comas sardiñ-zarra, 
sigue siempre mi consejo, 	un cordero bien asao 
la mejor vitamina 
	

es de gusto delicao 
es el caldo de gallina. 	 y con platos de buen guisote 
Para tener buena "bizcarra" 

	
estarás siempre hermosote. 

Antonio Beloqui, en cambio, no 
va por ahí. No le camela la vida so-
segada. ¡Quia, ni hablar! La vida 
hay que pasarla a tragos y a saltos. 
Pero por orden: primero a tragos; 
luego a saltos. 

Hubo época en que sus aficiones 
al atletismo le llevaron al campo de 
las "lokotxas". Pero su "manager" 
le dijo que no era el terreno más 
adecuado para sus condiciones fí-
sicas. Ahora, su especialidad es el 
salto a la raya. 

Para coger la lokotxa 
me quedé algo motxa, 
pero saltando a la raya... 
ni el Chiquito de Aya. 

I Arrapazak... ! 

Lucas Aguirresarobe tiene bien 
ganada fama de ser el "as" de la 
escopeta. No tenla rival en el tiro 
al blanco, donde siempre daba en 
el negro. Ahí está, precisamente, el 
busilis. 

Cuando desapareció el polígono 
de tiro, se lanzó de lleno a la caza. 
Como cazador, donde pone el ojo, 
allá pone los perdigones. Pero a 
veces, hasta los ases fallan. Así le 
ocurrió en esta ocasión. 

Cuando vf la perdiz 
yo me sentía feliz, 
pere el tiro salió zilipurdi... 
y al perro df en el ipurdi 

Shegapoto. 
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NO hace mucho, en el curso de un día laboral, igual 

a tantos otros del año, las banderas subían en Marga a 
lo alto de los mástiles y nos anunciaban con su simbólico 

lenguaje la nueva de algún acontecimiento importante. 
Ocurría esto, concretamente, el día 21 de Mayo del pre-

sente año. 

La curiosidad prendió en el ánimo de las gentes que 

pronto se enteraron del motivo de hecho tan llamativo: 

acababa de recibirse la noticia de que, superados todos 
los trámites y vencidas todas las dificultades, se había 

autorizado oficialmente la construcción de la nueva fá-
brica de cemento en Arrigorriaga. 

Esta autorización remataba total y definitivamente 

un difícil y largo proceso de gestiones, obstrucciones y 

malentendidos. 

Pero la citada autorización relegaba el camino re-

corrido al olvido del pasado, y abría las puertas a un 
horizonte nuevo y fecundo donde aparece la perspectiva 

de una nueva y modernísima fábrica y la creación de una 
gran Empresa : Cementos Rezola - Vizcaya, S. A. 

La fundación de esta nueva Empresa, cimentada en la 

solidez de sus firmas fundadoras, es un hecho de enorme 
transcendencia en el campo de la economía. El prestigio 

y solera de Cementos Rezola, de Ciments Francais, de las 

finanzas guipuzcoanas, vizcaínas y venezolanas que en 
ella toman parte, confieren a esta nueva Empresa la ga-

rantía de un futuro espléndido en realizaciones efectivas 
así en el orden industrial y económico, como en el hu-

mano y social. 

El origen de Cementos Rezola-Vizcaya se halla vincu-

lado fundamentalmente, como es natural, a motivos de 

índole industrial. Su punto de partida arranca de la situa-

ción geográfica de los centros de fabricación del cemento 
en el norte de España, y de las posibilidades de su distri-
bución a los mercados de consumo. 

A este respecto, Vizcaya, la grande y poderosa pro-

vincia hermana con su enorme poder adquisitivo y exce-

lentes vías de suministro exigía la presencia en ella de 
una prestigiosa fábrica cementera. Este imperativo eco-

nómico indujo a Cementos Rezola a instalarse en Vizcaya 
con la adquisición previa de Ziurrena. 

La nueva situación requería su estudio sobre la base 

de las siempre excelentes relaciones de Cementos Rezola, 

con Cangrejo con el mutuo respeto de sus zonas de in-

fluencia, llegándose a una solución feliz en cuya virtud 
Cangrejo incrementa su parte en Hontoria en tanto que 
Cementos Rezola se instala en Vizcaya. 

Así las cosas, entra en juego un nuevo factor de ex-
cepcional importancia. Las limitadas primeras materias 

de Ziurrena, sus anticuados elementos de producción y 
su deficiente emplazamiento en orden a las comunica-

ciones, obligaban la construcción de una nueva y moder-

na fábrica digna de la tradición y prestigio de Cementos 

Rezola, y capaz de satisfacer sus aspiraciones así en canti-
dad como en calidad. 

A tal efecto, unos felices trabajos de exploración 
llevados a cabo por D. Francisco Pinilla, indujeron a la  
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elección de Arrigorriaga como enclave ideal de la nueva 
fábrica. Su situación, suficientemente cercana y suficien-
temente lejana del mar, la bondad y abundancia de sus 
margas y calizas colocaban al simpático pueblo vizcaíno 

en un plano inigualable de preferencias. 

Decidido que fue este extremo tan interesante, toda 
la sección técnica de nuestra Empresa Cementos Rezola, 
se volcó en el estudio del futuro emplazamiento de la fá-
brica y del complicado trabajo de desbroce que supone 
un asunto de esta talla. 

En el feliz resultado de sus gestiones tuvo destacada 
influencia, y así es justo consignar, la decidida y decisiva 
ayuda y apoyo que encontró en los habitantes de Arrigo-
rriaga, sobre todo en su Ayuntamiento, y esencialmente 
en el dignísimo Alcalde D. José María Garay. Con una 
visión precisa de la importancia beneficiosa que repre-
sentaba la nueva fábrica para Arrigorriaga, D. José María 
Garay afrontó valientemente la solución de una tan pro-
picia coyuntura para el engrandecimiento y progreso de 

su pueblo. 

El camino posterior ha sido tan largo como laborioso. 
A cada paso surgían nuevas dificultades derivadas en su 
mayor parte de las preocupaciones de cierto sector ante 
la presencia de las fábricas de cemento. Preocupación 
fundada en las molestias que algunas de ellas causan al 
vecindario, sin tener en cuenta los grandes avances que la 
técnica ha experimentado en este sentido, como se ha 
podido comprobar en uno de nuestros hornos Lepol de 
Marga, al aplicarle el doble paso quedando eliminado 
prácticamente el arrastre de polvo, como comprobó el 
Instituto de la Construcción y del Cemento en unas pruebas 
realizadas a raiz de la transformación del citado horno. 

Al final, tras un largo forcejeo en el que tan valiosí-
sima y favorable intervención ha tenido la relevante 
figura de la industria, D. José M.° de Arteche, se han im-
puesto la razón y la cordura. La autorización definitiva 
es un hecho feliz cuya cristalización está en vías de 
desarrollo con las obras de explanación de la fábrica que 
se realizan en lo actualidad. 

Y es ahora cuando Cementos Rezola-Vizcaya va a 
su plenitud financiera con la incorporación del capital 
venezolano representado por la Sra. Vda. de Ceballos, 
D. Francisco Badiola y D. Ignacio Lasarte; La de la Société 
de Ciments Francais y sus elementos directores Srs. Ale-
xandre y Coiffu; y la de diversos financieros guipuzcoa-
nos y vizcaínos, entre los que figura un nutrido número de 
propietarios de Arrigorriaga, quienes unidos todos a la 
aportación de Cementos Rezola constituyen la nueva 
Sociedad. 

La confianza de todos en la gran solvencia de Ce-
mentos Rezola-Vizcaya ha tenido la virtud de despertar 
el entusiasmo de los accionistas en su participación, sin 
que las actuales circunstancias estabilizadoras hayan mo-
tivado retraimiento alguno. 

La firma de la escritura que estaba prevista para uno 
de estos días, ha tenido que suspenderse por el falleci-
miento del Iltmo. Sr. Conde de Arteche, padre de D. José 
M.° de Arteche tan vinculado a la nueva Sociedad. Desde 
estas lineas le expresamos a D. José María, así como a 
sus familiares, nuestra más sentida condolencia por la 
pérdida de tan querido allegado. 

* * * 

Quiera Dios guiar los pasos de esta gran Sociedad 
por el sendero de la prosperidad. 
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^- LEVAMOS muchos años participando en las fiestas  

de Añorga. Tenemos sobrados motivos para conocerla  
un poco. Sus habitantes nos son familiares y algo sabemos  

de su carácter y temperamento.  

Añorga, en nuestros días, es un vergel que honra y  

enaltece a la provincia. ¡Cuántas frases de encomio y  

alabanza se oyen entre los viajeros del tren de la Costa  

o entre aquellos otros que contemplan la maravilla de  

Añorga desde un automóvil!  

En Añorga ha imperado un gusto refinadísimo. La ola  

de construcciones ha sido muy poderosa en los últimos  

años a través de toda Guipúzcoa. Pero de construir a  

construir va un abismo. Existen desgraciadamente, edifi-
caciones horrorosas que en vez de favorecer a los pue-
blos afean horriblemente la estructura de los mismos.  

Nada de esto se le puede achacar a la bella Añorga  

actual. Todo ha sido meticulosamente estudiado y calcu-
lado; todo está en concordancia con la Naturaleza; todo  

encuadra perfectamente con el paisaje guipuzcoano.  

En la magnífica y  
aleccionadora confe-
rencia quedióel nunca  
bien ponderado D.Ma-
nuel de Lecuona, aca-
démico ae la lengua  
vasca, el 30 de Diciem-
bre de 1957, dijo estas  
memorables palabras:  
« Los creadores en el  
siglo XIX de la Empresa  
de Añorga, a una con  
los obreros que la hi-
cieron posible en todo  
momento, as( como los  
continuadores de hoy  
en esta magnífica fuen-
te de vida y riqueza,  
a una con el elemento  
«mano de obra» que  
hace posible esta con-
tinuación, todos mere-
céis en la Historia un  
lugar y un recuerdo,  
que si la Historia fuese  
lo que debiera, estaría  

por lo menos a la  
altura de los gran-
des Capitanes y los  
grandes estrategas  
a quienes tanto se  
suele alabar»  

Estas certeras frases del señor Lecuona son el mejor  

exponente de las realizaciones de Añorga. En efecto,  

Añorga y quienes rigen sus destinos, se han hecho acree-
dores al reconocimiento de todos cuantos extasiados  

contemplamos su esplendorosa transformación.  

Añorga maite, zu ikusita  
gure begiak bai pozik,  
Toki gutxitan arkitzen baita  
era orretako gauzik,  

Ain zera polit, txunkun, garbia;  
goraltzeko nork du itzik?  
Lan egitea bakarrik ez da,  

nola egiten dan baizik  

• 
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Zure etxe ta bizitokiak  
darioten atsegiña,  
Lan egiten dun gizonarentzat  
kabi goxo, pinpirifia.  

Ain zaude ondo tajutua ta,  
ain zaude buruz egiña,  
Esan diteke zu ote zeran  

Gipuzkoa'ren jardiña.  

La cena de confraternidad que cada año se celebra  

el 18 de Julio es un detalle simpatiquísimo que, en más de  
una ocasión, hemos resaltado en nuestras modestas impro-
visaciones. Lo que más poderosamante llama nuestra  

atención en Añorga es el hecho de que los operarios de  

la prestigiosa Empresa, en abrumadora mayoría, son ele-
mentos indígenas. Nosotros, acostumbrados a recorrer  

con suma frecuencia los pueblos guipuzcoanos y las zonas  

industriales de la provincia, sabemos que en muy conta-
dos lugares se da este fenómeno en la actualidad. En  

Añorga, contadas serán las personas que no hablen o  

entiendan la lengua vernácula. Por esto, precisamente,  

acudimos los bersolaris a amenizar la fiesta. Porque todos  

los comensales son gente netamente vasca y saben apre-
ciar los méritos de la versificación repentina.  

Nos gusta sobremanera hablar con el popular "She-
gundo", que tanto sabe de Añorga y de los cambios ex-
perimentados por la risueña barriada. Nos place también  

observar el humor que muestra en todo momento el céle-
bre « Venantxio », con su eterna risa a flor de labios, dis- 
puesto siempre a teclear su idolatrado acordeón y armar 
la «zambra». 

La Iglesia, el Campo de Deportes, el Bolatoki, el Fron-
tón, el Cine, las edificaciones antes citadas, las huertas 
parceladas, etc., constituyen un conjunto maravilloso. 
Todo ello significa un legítimo orgullo para los moradores 
de esta ejemplar barriada. Durante estas fiestas patrona-
les irrumpirán millares de almas, y en ellas, una vez más, 
se pondrá a prueba el carácter hospitalario de los añor-
gatarras, siempre tan cariñosos y acogedores. 

Apaintzen eta edertzen zoaz 
beti urtetik urtera,  
Orain artean ala izando, 
zer esanik ez aurrera, 

Geldi dagonak ezin dezake 
pulamenturik otero, 
Lanaren bidez eldu zera zu 
gaur zerana izatera.  

4 	•  
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Ondo jan eta ondo  ibili, 
edariak neurriz ustu,  
Tristura danak alde bat utzi  
ta zuen biotzak poztu.  

Añorgatarrok, pixkabatean,  
zeuen zeregiñak aztu,  
Urteko pestak diran ezkero  
guziok ondo ¡olastu.  

"Basarri"  
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CICCEDO con sumo gusto a la invitación que se me 
ha dirigido a fin de que informe acerca de Zaba-

legui. Es un honor para nosotros el mero hecho de que 
se nos haya tomado en consideración y supone, a su vez, 

una oportunidad para mí, ya que puedo contestar a la 

pregunta que muchos me la formulan y que, sin duda, 

sugiere a otros añorgatarras nuestra extraña presencia  
en este bellísimo rincón de Añorga. ¿Qué pretenden hacer 
Vds. en Zabalegui? 

Nuestro propósito es crear aquí una escuela agrícola, 

con el objeto de capacitar a los mayorazgos de los case-
ríos para que puedan explotar racionalmente sus bienes, 

conforme a los progresos técnicos. 
A cualquiera ocurre pensar que, si nuestro objetivo es 

la racionalización del trabajo en el caserío, hasta el pre-

sente es irracional. Así parece, aunque a los profanos en 
cuestiones agrícolas no nos ofrezca ninguna anormalidad 

la forma de explotación actual. 

La forma actual de explotar el caserío y, en conse-
cuencia, su organización, en general, obedecen a situa-

ciones sociales muy pretéritas; porque tal como hasta el 
presente se ha cultivado el campo, tiene una finalidad: 

la de cubrir todas las necesidades con los propios pro-
ductos de la casa. Por eso, hablando en términos un tanto 

industriales, puede considerarse como una empresa con 

múltiples y muy diversas actividades, subordinadas a otras 
tantas necesidades de la familia. 

Esta forma de vida, muy explicable, e incluso necesa-
ria en otras épocas, hoy es un perfecto absurdo, por una 

razón muy obvia. Si yo puedo sacar un producto único 

que es de mayor rendimiento que el resto de los que 
puedo cultivar, no tengo por qué dedicarme a esos otros 

cuya finalidad es cubrir las necesidades que surgen den-
tro de casa, ya que tengo a mano artículos fabricados 

por otros para completarme en todo aquello que me falta. 
Lo contrario es condenarse a perder tiempo, energías y 

dinero, multiplicando a la vez el trabajo, ya que, por 

suposición son menos rentables que el producto único que 

obtengo. Como puede verse, hoy día es una insensatez 
la concepción del caserío que, en general, reina en Gui-

púzcoa. A esto obedecen las excentricidades que comete 

el baserritarra y que alarman a los peritos. 
Una faceta interesantísima que en parte se deriva 

de esta postura autosuficientista, —valga la palabra— es 

el aislamiento social y económico en el que se desen-

vuelve el casero. El fallo que más hacen resaltar los 

entendidos, y del que peores consecuencias se derivan 
para el futuro, es éste. Esta falta de unión, ciertamente,  

le coloca en inferioridad de condiciones para producir 

más y mejor; pero donde su solitarismo traiciona real. 
mente al casero, es en la posibilidad de colocar en condi-

ciones remuneradoras sus artículos. Y se comprende; ya 

que no dispone de medios para entregar directamente su 

artículo al consumidor; mas si se une, podrá suprimir los 
intermediarios, ajenos a su condición, y percibir toda la 

ganancia originada de sus productos. 

Estos y otros muchos aspectos lamentables, se descu-
bren en la organización actual del caserío, y a remediar-

los viene, o vendrá cuando Dios disponga, la escuela 
agrícola de Zabalegui. 

Una palabra, no más, respecto a la forma en que se 

piensa organizar la vida interna de la escuela. 

La formación que Zabalegui piensa dar a los chicos, 

y, probablemente a las chicas, se prevé que dure dos 

cursos. Estos, empezarían en Noviembre o Diciembre, 

para finalizar en Abril o Mayo; pero no serían continua-
dos, es decir, que el alumno que ingresase no quedaría 

desligado del caserío hasta fin de curso, sino que alter-

naría la vida de la escuela con la de la familia. 
Las enseñanzas abarcarían, aparte de los conoci-

mientos técnicos necesarios para explotar sus bienes, lo 
elemental del cooperativismo, cultura general, y como 

base, la formación humano-social y cristiana, prerrequisito 

indispensable para cimentar establemente cualquier mo-

vimiento social.  

He ahí los rosgos fundamentales que en nuestra 

mente definen la escuela de Zabalegui. 

Termino con un ruego muy sincero: que elevéis al 
cielo una plegaria en pro de nuestra empresa, cuyo éxito 

no cabe esperar sin la ayuda de Dios, quien ha dicho: 

«ni el que planta es algo ni el que riega, sino Dios que 

da el crecimiento». 

J6dé ift ° i anide  
PRESBITERO  



La Carroza de Jolas•Etxea, 

ARorga, se halla ya dis-

puesta para emprender su 

desfile, y ofrecer una ver-

sión graciosa del «Primiti-

vo transporte di cemento 

a San Sebastián*. 

clitatya 

en  la Cadaliata 

La Pascua de Pentecostés prometiese de gran gala 
en San Sebastián. Que a mes de ser fiesta religiosa de 
gran solemnidad, se anunciaba una brillantísima cabal-
gata de carrozas. 

Este espectáculo tan estupendo y que tanto esplendor 
otorgara en tiempos pasados a nuestra bella Capital, 
yacía desde hace muchos años enterrado en el olvido. 

Mas, he aquí que un hombre joven, amasado de autén-
tico fermento donostiarra, hace revivir la grata fiesta. 
Don Pedro Arana, pues tal es su nombre, extiende sobre 
el cauce de los años un puente de luces y serpentinas para 
enlazar aquel San Sebastián placentero y familiar de los 
principios del siglo actual, con el agitado de nuestros días. 

La Cabalgata ha sido una realidad. Las Sociedades 
populares y San Sebastián entero respondieron con entu-
siasmo tan grande que superó lo previsto. Añorga también 
estuvo en la cita, con tanta ilusión y entusiasmo como quien 
más, pues no en balde es nuestro Añorga la salita de 
recepción que ofrece San Sebastián a cuantos la visitan 
desde todos los puntos de España. 

Elegido como lema y motivo de la carroza: "El primi-
tivo transporte de cemento al puerto de San Sebastián", 
se encargó su realización a José Antonio Martínez Enete-
rriaga, quien, inspirado y artista como siempre, plasmó 

La Reina de la Carroza y sus Damas de Honor. En los anales festivos 
de Afforga quedará mucho tiempo vivo el grato recuerdo de esta 
magnífica representación femenina de ARorga en la gran Cabalgata. 

la idea en una bellísima carroza. José Antonio logró 
encuadrar la fidelidad histórica y la austeridad del tema 
en un conjunto que rebosaba vida, realismo y policromía. 

No obstante, el más bello ornato de la carroza se 
centraba en el maravilloso plantel de señoritas, guapí-
simas todas ellas, quienes le dieron tronío y llenaron las 
calles de San Sebastián con torrenteras de juventud y 
simpatía. 



la Reina de la Carroza y sus  

Damas formaban un conjunto  

de belleza explosiva. Su paso  

fue apoteós'co entre un diluvio  

de serpentinas multicolores y  

aplausos entusiastas de un pú-

blico conquistado por la gra-

cia y simpatía de nuestras be-

llas representantes.  

Entre todas ellas fué designada por elección popular 
como Reina de la fiesta, la encantadora señorita María 
Dolores Irazusta, y Damas de su corte, las bellísimas seño-

ritas María Rosario Arregui, Joaquina Otegui, Conchita 
Argote, Josefa Garmendia y María Dolores Garmendia. 

La carroza de Jolas-Etxea desfila ahora por la ciu-
dad, a lo largo de sus calles que revientan de público. 

Encima, el gran José Basurto, ¡el mismo de hace sesenta 
años! conduce sus bueyes, recio y firme. Su planta recuer-
da la figura de un primitivo caudillo de los vascones. 

Seguramente jamás soñó Joshé en llevar sobre su carro 
una carga tan preciosa como este ramillete de beldades. 

En frente, la grúa del puerto, con el olímpico Mariano 
Arrate en la puerta, imponente en su seriedad, sin perca-

tarse, al parecer, de la ruidosa y alegre «jardinera» que 
lleva adosada su grúa. Alli estaban María Carmen 

Olaizola, Eulali Idióquez, Marfa Luz Encinas, Isabel Agui-
rresarobe, María Rosario Echániz y Ramoni Arizmendi,  

desgranando incesantemente sus notas de alegría cas-
cabelera. 

No menos llamativo fué el cortejo que acompañaba a 
nuestra embajada artistica: originales ciclistas, bizarros 
pedestristas y un verdadero enjambre de romeros, vigila-
dos por el alguacil, José Antonio Irizar y presididos por 
el alcalde, Guillermo Altuna, y concejales, Tomás Mara-
ñón y Tomás García, y precedidos todos por el sin igual 
Venantxio Azcórate y su acordeón. 

El inmenso público que se hacinaba en las calles y 
balcones de la ciudad, acogió el paso de la carroza de 
Añorga con grandes muestras de simpatía y afecto, y 
asaetearon su presencia con aclamaciones, piropos y ser-
pentinas. 

Una vez más nuestro pueblo se ha asomado a la 
Ciudad, dejando en ella marcada, como siempre, la estela 
de su vitalidad y finura. 

Magister  

La Comparsa de  
nuestra carroza fue  
vistosisima y de  
gran colorido.  
Losconteiales, muy  
en su papel, acam-
panaban al Alcal-

de, por cierto, más  
serio que el de  
Móstoles.  

Detrás la ruidosa  
muchachada con un  
Venantxio en for-
ma, capaz de hacer  
doblar al mismo  
Alguacil. ¡Véase la  
muestra I  

^ 
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Eaðai 
de 

CAJA de 
[LA fecha del día 2 de Agi 
dado indeleblemente esculpi 
(des de Añorga, 

La Caja de Previsión Soc 
de Cementos Rezola, S, A. 
Acontecimiento, éste, de ex 
para todos las añorgatarras 
el intenso valor humano de 

El fausto aniversario fue 
para que todos los beneficio 
luto compenetración con la 
largo de veinticinco años c 
cumplido los fines de previsic 
do la madurez donde radico 
presente y en el futuro: 

Coincidiendo con tan 
supo con satisfacción y org 
de Previsión, teniendo en c 
por la Empresa Cementos 
título de Empresa Modelo e 

Ambas a dos, tales cir 
actos del día 2 de Agosto un 
revistiendo especial solemnic 
Añorga, magníficamente de( 

Ocuparon la presideciciu 
Civil, Don José María del Mc 
jo, Don José Manuel Gandós 
sejo-y Director Provincial del 
y Don Rafael Rubio, respecti 
vincial de Sindicatos, D. Cri 
del Consejo de Administrac 
de Cementos Rezola, Don Pei 
lion Rezola y Don Fermín Rez 

Con el Salón Marga t 
acto con unas palabras de Dc 
explicó el proceso de la Caj 
feliz aniversario. A continua 
siasmo, Don Jesús los Santos, 
la gran Obra Social realizada 
su fundación, entregó a Don 
Empresa Modelo. 

Más tarde, D. Julián Re2 
con emoción que prendió el 
las nuevas mejoras acordada 
beneficio de los retirados me 

Terminó el acto con el re 
cursantes del certamen liter 
Parroquial, dejando un gratísi 
de solidaridad. 

La Cala de Previsión se fi. 
«con cariño e ilusión, en el c 
sería la base de una comunid 
si3n de todos a una obra de 
nuestra mejor voluntad para 
solera que es garantía de re 
deseos ». 
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(e Plata 

to del pasado año ha que- 
a entre las grandes efemé-  

de Empleados y Obreros  
molía sus Bodas de Plata.  
?pcional interés y emoción  
we estiman profundamente  
esta benemérita Institución.  

motivo ocasional propicio  
los exteriorizaran su abso-
.aja de Previsión que a lo  
? vicisitudes superadas, ha  
i social propuestos, y logra-
nuestra tranquilidad en el  

asima efemérides, Añorga,  
que el Instituto Nacional 

to los méritos acreditados  
ola, le había otorgado el  

1 Seguridad Social. 

stancias confirieron a los  
g randiosidad inigualable,  

]d el celebrado en el Salón  
xado al efecto.  

•el Excmo. Sr. Gobernador  
•al; Sr. Delegado de Traba-
gui, Sr. Presidente del Con-
N. P., Don Jesús los Santos  

amente; Sr. Delegado Pro-
obal Martell; el Presidente  
in y Directores Generales,  

ro José Irastorza y Don -lu-
da, respectivamente.  

talmente lleno comenzó el  
I Pedro José Irastorza, quien  
desde su origen hasta este  

ión, entre el más vivo entu-
tras elogiar cumplidamente  

por Cementos Rezola desde  
José Irastorza el Titulo de  

)la, Presidente de la Caja,  
todo el auditorio, anunció  
por Cementos Rezola en  

os protegidos.  

iarto de premios a los con-
rio y actuación del Coro  
no y reconfortante recuerdo  

ido, como dijo Don Julián,  
>nvencimiento de que ella  
d de intereses, con la adhe•  
bien común. Dediquémosle  
aue siga manteniendo esta  
ilidad de ';  nuestros mejores.  

T. O.  
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Como prueba, he 
aquí dos grupos de 
añorgatarras sobre 
la cima del monte 
Gorbea. 

;ESTA escena es-
tá recogida el día 18 
de Julio del pasado 
año durante la me- 

rienda de Confraternidad que todos los años tiene lugar por motivo de tal fecha. 

Sabido esquela Delegación Provincial de Sindicatos concedió un premio a Joshé Zabala como "Ope-
rario más antiguo al servicio de una misma Empresa." Distinción meritfsima y merecidísima, como queda 
abonado por los 57,largos años de servicio leal y escrupuloso que *Joshé ha rendido en "Cementos 
Rezola". 

Joshé Zabala recibió el parabién de todos, y particularmente de "Cementos Rezola" a través del 
Presidente de su Consejo de Administración, D. Pedro José Irastorza. La emoción del bueno de Joshé 
era incontenible, y tuvo que hacer verdaderos esfuerzos para que no se le escapara por la boca. 

Hoy como ayer, Joshé sigue al pie del cañón, y es de desear que siga aún' muchos años para 
mejor ejemplo de todos y... para el mayor ruido de los Cármenes. 

4! A tradición 
montañera de 
nuestro barrio se 
mantiene sin decai-
miento. 

Grupos de jóve-
nes de ambos sexos, 
atraídos por el en-
canto de las monta-
ñas, aprovechan los 
días festivos para 
cultivar este bello 
deporte. Es una ju-
ventud sana y vigo-
rosa ávida de pure-
za de aire y clari-
dad de luz. 

La Sección de Montaña del C. D. Afiorga ha adquirido una verda-
dera personalidad entre la numerosa familia deportiva de este ramo. 

Es así que, en el anual y solemne acto de imposición de medallas 
nunca falta un nutrido grupo de añorgatarras que se han hecho acree-
dores al citado galardón. 

Dentro de la variada orografía de nuestro país, no habrá altura que 
no haya sido visitada por nuestros montañeros. 

• 

CO N motivo de las 
Bodas de Plata de la Caja 
de Previsión Social de Em-
pleadosyObrerosde "Ce-
mentos Rezola",esta bene-
mérita Institución organizó 

un concurso literario entre todos los benefi-
ciarios. La idea fue acertadísima por el estí-
mulo que representaba hacia una compenetra-
ción más íntima de todos con nuestra ejem-
plar y querida Caja de Previsión. 

Se presentaron cinco entusiastas concur-
santes que presentaron otros tantos meritorios 
escritos. Tras un concienzudo examen de los 
trabajos presentados, fue otorgado el primer 
premio al articulo:"La Caja de Previsión, vista 
por un beneficiario" presentado por Lucas 
Ganuza. 

El escrito galardonado era una pieza 
ponderada y exacta del proceso histórico y 
de los méritos de la benemérita Institución, y 
fue publicado en la gran Memoria con-
memorativa de las Bodas de Plata de la Caja. 

Pero el amigo Lucas, a un lado sus afi-
ciones literarias, merece mención especial por 
la gran labor fotográfica que viene realizan-
do en pro del barrio. A él se deben en gran 
parte los documentos gráficos que han de re-
vivir en el futuro el pasado de nuestros días. 
Entre estos documentos destacan las magní-
ficas películas en las que ha recogido con 
exactitud nuestras actuales vivencias así en el 
orden industrial, como en el social y recrea-
tivo. 



sec  
IEL día doce de Abril del año en cur-
so, D. Pedro José Irastorza, cumplió 80 
años de vida. Entre el sinnúmero de fe-
licitaciones que recibió con tan fausto 
motivo, pocas le produjeron tan íntima emoción como la que le expresaron los retirados de «Cementos Rezola », con 

quienes compartiera tantos años su trabajo y preocupaciones. 

D. José, en su deseo de estar junto a ellos una vez más, les invitó a todos a una reunión en torno a una mesa bien servida. 

El acto se celebró el 22 de Abril, y participaron retirados en número superior a cincuenta, y hubo quien vino desde 

Pamplona. 
El acto revistió los caracteres de simpatía y emoción propios de tan excepcional concurrencia. Junto a nuestros glo-

riosos retirados tomaron asiento en la mesa, D. Pedro José Irastorza, D. Julián, D. Fermín y D. José Miguel Rezola, D. Juan 
María Galarraga y la Junta Directiva de la Caja de Previsión. 

Abundaron las consabidas anécdotas, menudearon los 
pasados recuerdos y se hizo gala de buen humor, y no fal-
taron los cánticos entonados con buena y fresca voz ¡qué ca-
ramba, que el que tuvo retuvo, y a repetir se ha dicho! 

1YrI VIMOS  una época en que hay un "Día" para toda 
clase de gustos y colores. Al paso que vamos, será preciso 
ampliar el calendario. Ahora tenemos ya el "Día del Perro". 

Con tal ocasión vinen perros de toda clase de pelos y 
pulgas. Nuestro frontón se convierte en un gran escaparate 
donde se mezcla el "mastín" con el "lebrel", y el "ratonero" 
alterna con el "pekinés". A todo esto se organiza el natural 
concierto de ladridos, en cuya faceta se distinguen, como 
también es natural, los más pequeñajos. ¡Ya que no me ven, 
que me sientan! 

Se trata por lo visto de inyectarles no sé qué, contra la 
rabia. El día que nos apliquen la fórmula a los humanos, !se 
acabaron las jeringas! 

/'d11 RRIGORRIAGA. Con ocasión de las Fiestas Patronales de 
Arrigorriaga, día de Santiago, Marga envió allí un nutrido grupo 
de su juventud, como heraldos de sus sentimientos de hermandad. 

Por su parte, el señorial pueblo vizcaíno, recibió a nuestra em-
bajada con afecto insuperable. Todo fueron atenciones y delica-
dezas que jamás olvidaremos. 

Merece especial recuerdo y gratitud el ilustre Alcalde de Arri-
gorriaga que acogió a los visitantes con exquisita cordialidad. 

De nuevo este año habrá nueva visita a Arrigorriaga, y con ella 
se estrecharán aún más los lazos afectivos de los dos pueblos en 
una compenetración definitiva. 

JENTRE los aciertos de nuestos programas 
de Fiestas, figuran últimamente los cursos de 
baile vasco 

El pasado año triunfó, 
como en tantos otros sitios la 
pareja de Hernani, formada 
por los hermanos Sarriegui. 

El concurso de las actua-
les fiestas está anunciado 
para el día 18, y ofrece el 
aliciente de que será ambien-
tado por el gran bersolari 
Basarri, fiel y tenaz mante-
nedor de la lengua de nues-
tros padres. 



AÑORGA 
y la PELOTA 

Nuestros representan-

tes Castillo Idiáquez, 
brillantes campeones 
de Guipúzcoa, tras 
una espectacular cam-

paña que patentiza su 
gran clase. 

IL S indudable que los partidos de pelota, son "plato 
fuerte" en la programación de las fiestas patronales. Más, 

cuando como en Añorga, hay solera, hay afición y 
hay competencia para valorar un juego, tan connatural 

con nuestro pueblo, y que se mantiene en todo su esplen-
dor y se ofrece aún hoy, en su auténtico carácter, con dis-

tingos de campos y a plena prueba y constancia. 

Muy bien puede decirse que los Cármenes, constituyen 
por decirlo así, el cierre brillante a la campaña anual de 
Pelota. 

Y es con tiempo, cuando unos y otros se entregan a 
barajar nombres, a pensar en posibles actuantes y a exte-

riorizar preferencias, citando combinados—más o menos 

acertados—dando pie con ello a ese sano comentario, a 
esa dispar apreciación, y sobre todo, respetable creencia 
en tantos, de una competencia y un entender que gusta 
destacar y gusta también mantener. 

Llegan los Cármenes... y a medida que se acercan 

crece el comentario e interés. La Pelota... sus partidos, 
con verdadera ilusión se esperan, y conocidos que son los 

combinados y nombres en lista, cuantas veces parece sir-
ven, para justificar y dar una razón aclarando pretendidas 
suposiciones anteriormente mantenidas. 

Son varios los días con programaciones de pelota, y 
su conjunto suficientemente justifica y refleja, esa labor 

ejemplar, callada y constante de esa pléyade de entusiastas 
de Añorga, que admirablemente compenetrados, saben 

mantener viva a una gran masa de afición pelotística, 

compensándola y correspondiendo con ese aliciente que 
lleva cada una de sus reuniones de fiestas y así alcanzar 
y ofrecer ese espectáculo maravilloso y de asombro, en 

un marco incomparable de difícil superación. 

Porque, es que hay que conocer, hay que vivir la Pe-

lota en las fiestas de Añorga, para llegar a darse cuenta 
y alcanzar lo que esto supone en el conjunto de su pro-
gramación. 

Pero no sólo queda reducida la Pelota, a estos seña-
lados y contados días, en los que naturalmente su organi-

zación exige especial cuidado, preparación y estudio. 

En Añorga se lleva a cabo otra campaña, otra labor 

y otra orientación, dignas de especial mención, máxime 

cuando se persigue y se siguen miras exclusivas de mante-
ner en auge, una práctica del juego de Pelota, para lo 
cual y anualmente al margen del ya popular y espléndido 

campeonato, en el que intervienen las más destacadas 

figuras de la provincia, danse cita en la misma cancha y 
bajo la denominación de un campeonato local, jóvenes, 

muchachos de edades varias, en disputa de un título y 

supremacía, a la vez que conquista de un premio o trofeo, 
que en acto sencillo, pero altamente significativo y simpá-

tico de verdad, se otorgan en tarde de un día de fiestas, 

ante las miradas de un público numeroso, al que—a mu-

chos al menos—les es dado conocer esta actividad, este 
campeonato, esta gran labor, que tanto significa y supone 
para el simpar deporte pelotístico. 

No cabe duda que la campaña pro Pelota en Añorga, 
es amplia, amplísima, con abarque de campos, que para 

otros muchos nada suponen. 

La Pelota hace ya años, ocupa el primer plano dentro 

del deporte local y su desarrollo y su constancia se com-
prende y concibe en manos de quienes con tanto acierto 
y competencia—su comisión de Pelota—llevan la direc-

ción, que siempre cuenta con el beneplácito y aprobación 

de quien debe y da la plena conformidad. 

fcmigut >4átil 

Jose Luis Unanue, milita 
ahora en el profesionalismo 
donde su iuventud y facul-
tades encontrarán ancho 

campo para situarse entre 
las figuras de lo pelota a 

mano. 
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¡TRES veteranos; tres! Narciso Marañón, Guillermo Echegoyen y José 

Lizarreta. Los tres pertenecen a la simpática plantilla de retirados de «Cemen-

tos Rezola» Lo que quiere decir que entre ellos reina la más completo cordia-
lidad. ¡Ah! Pero una cosa es la amistad y otra, el mus. En esto no se perdona. 

A cara de perro. 

Narciso es un fenómeno de las cartas. En San Sebastián tiene una academia 

de tute donde da clases semanales y le proporciona sus buenos dinerillos. 

Pero al mus está un poco desentrenadillo. Lo contrario que Echegoyen, que 

anda enorme de facultades. Así que un "mano a mano" entre ellos es más apa-

sionante que los famosos duelos Joselito - Gaona. 

— Ya sabes, Echegoyen, 
que yo soy el Campeón 

— Pues si te parece bien, 

nos jugaremos un porrón. 

— Tú, testigo, Lizarreta, 

siéntate aquí en la banqueta. 

Y ya está armada. Los dos, cara a cara, sin pestañear. Echegoyen está viendo mucho juego. Narciso se defiende 

como un león. La emoción sube hasta las lámparas. 

Ya estoy entrando en juego. 

Eso lo veremos luego. 
¿Cómo va el tanteo? 

Para ti, bastante feo. 

A la grande, paso. 

A esa, ni le hago caso. 
Menos mal que veo algo. 

Pues, yo, con éstas salgo. 

Pares tengo, y a la mesa. 
Tampoco estoy a esa. 

Y tengo un hermoso punto. 

No está mal el asunto. 
A este treinta preciso 

no le gana carta alguna 

Pues has perdido, Narciso 
porque tengo treinta y una. 

Y colorín colorao, la partida 

se ha acabao. 

Lizarreta se arrascó la cabe-

za con mucha filosofía y cuando 

salía, alguien oyó que cantaba 

por lo bajo: 

Etxegoyenek irabazi du, 
Marañonek berriz galdu 
Mundu onetan eguin beardegu 
Pake onean alkartu. 

Sl e9aipcic 



El comedor-biblioteca, es uno de los más acogedores y placenteros recintos de Jolas-Etzea. 

)0(ail eiya, 

knotado 

CrciJ 
Los añorgatarras encuentran un confortable lugar para sus reuniones en este espacioso salón-bar. 

UESTRO Jolas-Etxea había, el pobre, envejecido. 
Los años habían trabajado sobre él implacablemente. Su 
estado canijo y empequeñecido reclamaba una enérgica 
intervención estética y transformadora. 

Las obras de reforma comenzaron el pasado año. 
¡Qué penoso resultaba ver cómo desaparecían a golpes 
de piqueta aquellos amables rincones que fueron esce-
nario de amenos coloquios, de tertulias entrañables! 

Así dejaron de ser el bar tan chiquitín como familiar, 
el salón de cine y teatro con su cabina aerea de cine, con 
su escenario de pardos cortinajes, con su friso de bolaris 
cabezones y rústicas escenas. Las amputaciones son siem-
pre dolorosas. 

Poco a poco, sin embargo, brotaba de los escombros 
una nueva Sociedad Jolas-Etxea. 

Nuestros ojos se acostumbraron por días a otra distri-
bución, a otros rincones, a ángulos desconocidos. Parecía 
inverosimil la radical transformación que se operaba por 
momentos. 

Don Gonzalo Echegaray, renombrado arquitecto ma-
drileño, había diseñado un Jolas-Etxea fino, elegantísimo 
dentro del molde del viejo solar. 

Cuando las obras tocaron su fin, la tristeza nostálgica 
de los primeros momentos se esfumó para trocárse en 
orgullo. Legítimo orgullo de los añorgatarras que dispo-
nen de un centro de expansión y recreo con todos los 
adelantos modernos, el confort más completo, y el am-
biente más distinguido. 

Realmente, hemos salido ganando, ganando mucho. 
Jolas-Etxea es hoy un centro magnifico justamente apre-
ciado y alabado por propios, y envidiado por los extraños. 

Cementos Rezola puede ostentar en su haber una 
fehaciente prueba de su preocupación social, uno más 
entre tantas, al dotar a su personal de este centro de 
recreo verdaderamente modelo. 

El actual Jolas-Etxea mantiene exteriormente la misma 

linea esbelta de estilo vasco que tenía anteriormente, sin 
que las modificaciones introducidas hayan cambiado ma-
yormente su fisonomía. 

En cuanto a su interior destacan en primer término el 
espacioso y bien iluminado bar con su amplio mostrador 
y dotado de frigoríficos y cafetera de primera calidad; el 
comedor obrero con modernas mesas separadas; los ser- 
vicios de aseo, perfectamente higiénicos; el comedor-bi- 
blioteca, acogedor y elegante; la gran cocina eléctrica 

adaptable al funcionamiento por butano; 
y en plan general una soberbia ilumina- 
ción indirecto, estupenda calefacción y, 
sobre todo, un ambiente de refinada dis- 
tinción. 

El día 16 de Julio del pasado año, 
coincidiendo con la festividad de Ntra. 
Sra. del Carmen, D. Juan María Galarraga, 
bendijo los nuevos locales en presencia 
de las personalidades directoras de Ce-
mentos Rezola. 

Acto seguido, Jolas-Etxea abrió sus 
puertas a los añorgatarras ofreciéndoles 
su recinto deleitoso. 

D. P. 
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loe Añorga mujeres  
¡CL1L 4uxtf0 as  
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LL'S del dominio público la belleza de las mujeres de  

Añorga. Guapas chicas, reales mozas. Pero, ¿por qué  

tiene Añorga mujeres tan guapas? Esta es la cuestión.  

La pregunta se las trae en verdad; se le interroga a  

uno, se le interroga a otro, y todos se encogen de hom-

bros con una sonrisa de conmiseración.  

Pero todas las cosas tienen su intríngulis. Y ésta,  

también.  

Porque es el caso que un amigo nuestro, mitad y mitad  

romántico e historiador nos ha dado muy serio una curio-

sísima versión, de la que no ponemos ni quitamos punto  

ni coma.  

Dice él que en tiempos remotísimos hubo muy cerca  

de Añorga un rey cuyo pequeño reino era un paraíso. Le  

circundcban verdes colinas, y un mar delicioso acariciaba  

sus arenas de oro.  

Pero en aquel reino donde todo era ensueño, no  

había por aquel entonces bellas mujeres; todas eran de  

una fealdad horripilante. El rey, no pudiendo soportar  

esto, concibió una mala idea, y mando a sus vasallos que  

se fueran a lejanas tierras, y trajeran robadas las dance-

Has más bellas que encontraran Así se hizo.  

Pero entretanto, el dios de aquel rey se irritó grande-

mente de su felonía, y decretó su castigo. Bajaron de los  

montes negros pójaros de curvos picos, y salieron del mar  

enormes peces de acerados dientes, y entre picaduras de  

los unos y mordeduras de los otros, murió al poco el rey.  

Cuando los servidores llegaban con el rico tesoro de  

bellísimas doncellas, al llegar a Añorga se enteraron  

de la muerte del rey, y pensando que ya no habla motivo  

y lugar para seguir adelante con su bagaje, dejaron aquí  

a las jóvenes, que luego se casaron con los hombres  

de Añorga.  

Y ese es el motivo de que sean tan guapas las muje-

res de Añorga.  

Y si así no lo es, merecería serlo.  Don Procopio.  
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Nuestros peregrinos guardan numerosas fotogra- 
fías de su jira. Aquf vemos un nutrido grupo en la 

escalinata posterior de San Juan de Letrán. 

  

envidia oir a nuestros amigos tras su regreso de 

de la peregrinación a Roma. 

En sus relatos hay tal entusiasmo y pasión que pare-

cen saborear aún los maravillosos momentos vividos a lo 

largo de los once días pasados entre la Ciudad Eterna y 

Nápoles, Capri, Venecia, Niza y Lourdes. 

Nuestros peregrinos no encuentran palabras adecua-

das para reflejar todo ese mundo de ensueño. Como en 

fantástica cabalgata, desfilan en abigarrado tropel tem-

plos y museos, islas y ciudades, plazas y monumentos. 

Ahora bien, dentro del relato de encantos, lógico es 

que sea Roma, la capital de la Cristiandad, quien ocupe 

el lugar preferente, y ya dentro de ella, el momento cul-

minante entre todos, aquél en que se vieron en presencia 

del Santo Padre, Juan XXIII. 

La audiencia fue colectiva para peregrinos de diver-

sos países, pero los nuestros tuvieron el gran privilegio de 

habérseles situado en lugar preferente. Monseñor Laboa 

hizo la presentación haciendo observar al Santo Padre 

la presencia allí de los feligreses de la pequeña parroquia 

de San Sebastián visitada por Su Santidad, cuando a la 

sazón era Cardenal Roncalli, Patriarca de Venecia. 

El Papa dirigió entonces hacia ellos su mirada pater-

nal y les envolvió en su sonrisa acariciadora. Jamás 

olvidarán nuestros peregrinos aquella suave mirada y 

aquella dulce sonrisa del Santo Padre. 

Tampoco olvidarán nunca el valor inapreciable de 

la presencia entre ellos del artífice de lo peregrinación y 

Plaza de San Marcos en Venecia. Sus palomas pa- 
recen domesticadas, y se acercan confiadas a las 

manos de nuestros turistas. 

gran organizador, D. Juan M.° Galarraga. Gracias o él 

pudieron sacar el máximo provecho del tiempo pasado 

en cada población. En Roma visitaron las Basílicas Ma-

yores, las Catacumbas, el Museo del Vaticano, el Coliseo 

y un sinfín de bellos rincones y monumentos artísticos. 

Agotado el tiempo previsto, nuestros peregrinos aban• 

donaron Roma con gran pesar. Les hubiera gustado poder 

montar una tienda de campaña y seguir allí saturándose 

de la belleza sublime de Roma, la Eterna. 

Luego visitaron, Nápoles, de paso para Capri, la 

mundana, que, a pesar de su incuestionable belleza, no 

hizo olvidar a los nuestros el encanto brujo de nuestra 

Palma de Mallorca, por ejemplo. 

Por fin, antes de dar por terminada la jira en Niza 

y Lourdes, dirigieron su ruta al Adriático para visitar la 

novelesca ciudad de Venecia, con sus vías de agua, sus 

góndolas, su palacio dogo, sus palomas y sobre todo 

con su incomparable Plaza y Catedral de San Marcos. 

También recorrieron allí los más interesantes lugares. 

El Palacio Ducal, sobre todo, dejó en ellos indeleble 

emoción por su grandiosidad, con el contraste de la im-

presionante lobreguez de sus mazmorras en oposición a 

la fastuosidad del-resto y la sinfonía de luces .que Tinto-

retto dejó grabada en sus cuadros. 

Y de allí, por Francia, a Añorga, a la paz de Añorga, 

para paladear una y otra vez el regusto de la miel de 

estos días con la esperanza de volver. Que así sea. 

MAGISTER 

Capri. Los coches de caballos sustituyen a los 
taxis. El paseo resulta así mucho más grato. 



3 

Erase una vez uno niña ton bonita, tan 
precioso y tan... tan... tan... que le 
envidiaban hasta las flores, y las blancas 
mariposas, celosas, venían donde ella. y 
se ponían sobre su pelo paro retratarse 

¡untas. 

4 

« Pimpollum preciosfsimum bonitensis>. 
Este es el nombre que los naturalistas dan 
a este bichito de singular belleza que 
apareció no hace muchos años en Mor• 
ga. Hoy pocos ejemplares de esta clase, 

y, por lo mismo, son muy solicitados. 

9 

Buen moscote este chicarrón del norte. 
Como siga as), a la vuelta de unos años, 
o o la vuelta de la página, es capaz de 
armar más revolución que Fidel Castro. 

!Que ya es decir! 

10 

Esta preciosidad de porcelana fina está 
presentada por las afamadas fábricas de 
Sevres en la exposición de París. De allí 
la trajeron y aquí echó a andar y aquí 

die, el dó de pecho. • 

i 

De roza le viene al golgo, y de raza le 
viene a esta gitanillo chata su colisión or 
bolle>. La mocosuelo no levanta del sue- 
lo ni un palmo osi, y ya le do por los 

castañuelas. ¡Salerosa que es uno! 

2 

Conelita puro con flequillo! Mirado 
turbadora, cuellito blanco y bien plan- 
chado hociendo luego con los puños, el 
collar que no falte, y los pies cruzados 
como las reinos. Así se posa. ¡Ah, pero 

que no me birlen la muñeca! 

¡eh., Lcentpos aquellos 
Volvemos también este año a esta sección infantil. Hay 

quienes, amigos de continua variedad, se inclinan por su 
eliminación. Respetando esta opinión creemos saber, sin 

embargo, que esta página, es ya invariable por tradicio- 
nal, y que ha prendido tan fuerte en el ambiente añorga- 

tarra que para buen número de nuestros lectores y lecto- 

ras, es la sección esperada con más curiosidad. 

Y aquí están, tan pequeñitos y tan ricos. ¡Lástima que el 

tiempo no se haya detenido en esa edad feliz! La vida, 
se dice, es una bola. De todas formas, en esta vida infan- 

til, es bola limpia y transparente como el aire de una ma- 
ñana primaveral: es bola como liviana pompa de jabón, 

ahora rosa, ahora azul que sube y baja 

en el espacio. 

5 

¡ Buena pieza, vive Dios! Porece el jefe 
de la panda, y se ve que le aprovecho la 
comida. Asf do gusto y no como esos 
birrias que parece que están siempre de 
canto. «No me llamo Juan, ni tampoco 
Romón; fílensen y verán que yo soy... ! 

6 

Guapo, espigado, fino, negros ojos pe- 
netrantes y naricilla griega, bien recor- 
tada. Es una carita hecha de simpática 
seriedad, y ya se sobe que la caro es el 

espejo del olmo. 

7 

Pop6, popó! Paso al rey de los votan. 
tes! Aqui no andamos con:chiquitos de 
canicas, bicicletas, triciclos y demás 
mandangas de juguetitos. ¡Aquí, bólidos, 

bólidos y sólidos I ¡Popo, popó! 

8 

¡Vaya por Dios! El pobre niño sufre que 
sufre, que quiere hacer pipí, y que no 
puede aguantar más. ¡Y nadie le hace 
caso I ¿Creen Vds. que podrá resistir asf 

mucho tiempo? 
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fllverio Echegoyen  
10  

José Antonio Iribar  

o 

1  

Marl Loli Flo re s  

3  

Arantxa Altuna  
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95e acabó el misterio gja no ha y  secreto. Con  

pasar la hoja queda aclarado el mes' ntsterio de los  

"popas", de los "pip is`', lachos y  demás bromas  

inofensivas de nuestra página anterior. j%mos  

vuelto la página, y ya está. jamé fácil! 920 ña sido  
tan fácil, sin embargo, el paso y el peso del tiempo  

desde aquellos tiernos años liada nuestros días.  

realidad es mucho más lenta, el  

camino de la vida es rnuchv) más penoso,  

y a cada revuelta surge la espina de un  

sobresalto, de un dolor o una dilec' uliad,  
aún en esta dorada juventud de q ue  

gozan estos amigos nuestros Cace  
¡alta que, a pesar de todo, sigamos  

adelante, lejos, mu y  lejos por ese  

camino de la vida.  

\••••~0"/  

5  

Sebastián Aguirre  

2  

Angelito Dav6  

4  

Ramoni Arismendi  

6  

José Manterola  
7  

Antonio Idibquez  

8  

Francisco Antonio Flo res  
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equipo juvenil  

El equipo del C. D. Añorga, finalista en el Campeonato de Guipúzcoa y vencedor 
en Copa Presidente. 

((1 

jIL,UANDO el C. D. Añorga se encauzó al campo del 
fútbol juvenil, se dio, a nuestro modo de entender, la ver-

dadera y única posible orientación que debe tener este 

deporte entre nosotros. 
El fútbol juvenil es hoy en Espada el único estante en 

el que el popular deporte tiene transparencia auténtica-
mente deportiva. Si salimos de aquí, ya todo es un ama-
sijo de apetencias, mixtificaciones, endiosamientos y 
mucho barro. 

El C. D. Añorga recoge hoy el fruto de su sana orien-
tación y esfuerzos deportivos exhibiendo este equipo mag-
nífico que tan poderosamente ha llamado la atención de 
toda la afición y critica deportiva guipuzcoana. Nuestro 
equipo en su categoría, fue ya el pasado año una autén-
tica revelación, y ha confirmado en la presente tempora-
da su categoría de equipo estelar en Guipúzcoa. 

Nuestro equipo juvenil a pesar de su limitadísimo 
cuadro de jugadores se ha manifestado en sus actuacio-
nes, tanto aquí, en casa, como fuera, como un equipo 
conjuntado, fino, entusiasta, y ha cuajado una temporada 
estupenda con el impresionante balance de los últimos 
veintiséis partidos jugados con una sola derrota, la Copa 
Presidente ganada en las dos temporadas últimas, y fina-
lista en el Campeonato de Guipúzcoa del presente año. 

Los méritos de esta brillante campaña corresponden 
por igual a todos y cada uno de los componentes de su 
equipo, pues todos han puesto en liza su mejor entusias-
mo y destreza. 

Es de justicia, no obstante, que destaquemos la labor 
callada, inteligente y eficaz de su entrenador, nuestro 
buen amigo Javier Expósito. Entregado con pasión ilusio-
nada a su trabajo, su labor constante en la preparación 
f cica, táctica y técnica de los jugadores ha dado al equi-
po la vistosidad, eficacia y el empaste de que hace gala. 

El pasado año, la Federación Guipuzcoana de Fútbol, 
en reconocimiento público de la meritoria labor llevada 
a cabo por Javier Expósito, le concedió la Medalla «Al 
entrenador juvenil deportivo más distinguido t. 

A pesar de que un viejo dicho afirma que nadie es 
profeta en su tierra, Javier es un entrenador a quien todo 
el mundillo futbolístico de Añorga hace justicia recono-
ciendo sus buenas cualidades, y le distingue con verda-
dero aprecio. 

Javier se ofrece con docilidad a contestamos: 
—¿Con cuántos jugadores cuentas para la formación 

del equipo? 
— Exactamente con dieciséis. Muy pocos, en verdad, 

pues a lo largo de una temporada recargada, siempre 
hay que contar con lesiones, enfermedades y otras con-
tingencias. Ha habdio ocasión en que se ha hecho preciso 
alinear al portero suplente o a jugadores tocados. Ahora 
bien, somos pocos pero bien avenidos, y los jugadores 
resuelven las dificultades con su calidad y pundonor. 

— Y ahora, Javier, una pregunta peliagudilla. Hay 
quienes opinan que para ser entrenador, tiene uno que 
haber sido antes jugador. Algo así como que hay que 
ser cocinero antes que fraile. ¿Qué opinas tú? 

— Pues que ser jugador y entrenador son dos cosas 
distintas. El jugador tiene que tener facultades para jugar, 
y el entrenador preparación y estudios para dirigir y 
ordenar un equipo, viendo faltas que el jugador nunca 
puede ver. Muchos buenos jugadores han sido una des-
dicha como entrenadores, y otros que jamás han jugado 
son formidables entrenadores. De estos hay legión. Como 
ejemplo, tenemos a Martím Francisco, del Atlético de 
Bilbao. Lo interesante es afición en todos, buena voluntad 
y madera en los jugadores. Como en Añorga hay mucho 
de todo, cabe augurar un bello porvenir para nuestros 
colores añorgatarras. 

Don Procopio 

JAVIER EXPOSIFO, 

entrenador del C. D. 
Añorga, que tan 
acertadamente diri-
ge el equipo juvenil 
aüorgatarra. 



E  LENGUA VASCA en 

N este lindo pueblo, próximo a la capital de la Pro-
vincia, se oye la misma triste canción que en otros muchos 
puntos del País: los niños ya no hablan el vasco. ¿Será la 
industria la que lo ha desvasquizado? Aunque ella es una 
dificultad para la conservación de nuestra milenaria len-
gua que tantas otras dificultades ha vencido en siglos y 
siglos, es una causa que no me convence. Si a la industria 
lo atribuimos, ¿qué población más industriosa que Eibar, en 
donde la lengua vasca vive pujante, y tiene trazas de se-
guir viviendo? Es verdad que también allí ha habido que 
atravesar un túnel muy oscuro, sobre todo con la avalan-
cha de gente forastera que ha entrado, y que en los niños 
comenzó a dejarse de oir nuestro amado euskera; pero, 
según mis últimas noticias, bastantes directas, van reco-
brando consoladoramente, y aún hay personas recien ve-
nidas que lo han comenzado a practicar. Luego, la indus-
trialización no es argumento convincente. 

Entre las causas que se han venido señalando de este 
mal, mal único de abandonar nuestra lengua, pues ni la 
industria ni el castellano nos han hecho mal hasta ahora, 
son: las escuelas, Institutos y Universidades en otra lengua 
que la nuestra nativa; no hay que pasar por alto ciertos 
centros muy principales de desvasquizacion, los Colegios 
de religiosas, que, por cierto, con muy poco espíritu cató-
lico, contra la recomendación de la Iglesia de rezar cada 
cual sus oraciones vocales en la lengua que mamó, obligan 
a sus alumnas a rezar en castellano o en francés. El oir 
hablar en castellano en la calle, en el radiófono, en el 
cinema, hasta en el templo, en donde algunos sacerdotes 
derrotistas o abandonados, que también en el Seminario 
ha habido época de persecución a la lengua en que hay 
que predicar y enseñar el catecismo, son verdaderas difi-
cultades. La falta de escuelas vascas, de teatro... todas 
éstas son, ciertamente, dificultades que hay que tener en 
cuenta para el enjuiciamiento, pero no convencen tampoco. 

El único remedio hoy posible para este mal, es, la 
práctica en el hogar. Las escuelas harían bien, pero su 
efecto no sería definitivo, pues idiomas ha habido que se 
han dejado de hablar a pesar de las escuelas. El radiófono 
hace bastante para retener nuestra lengua en los caseríos 
y hasta en las poblaciones. En éstas, por ejemplo en San 
Sebastián y en Tolosa, se nota un pequeño revivir, gracias 
a personas conscientes y amantes de su lengua. Radio San 
Sebastián, Tolosa, Segura, Arrate, entran en muchos hoga-
res, y no hacen poco bien indudablemente. En el púlpito 
comienza a sentirse una reacción saludable, aunque toda-
vía una buena mitad de sacerdotes, por la causa arriba 
apuntada y por otras, se expresan detestablemente. El 
templo ha sido hasta ahora y sería en adelante la mejor 
escuela vasca. Por fin, el bersolarfsmo y el teatro, a los 
cuales nuestro pueblo es casi rabiosamente aficionado, 
contribuyen también en su manera a la conservación de 
nuestro idioma. Pero todo ello será vano, si en el hogar 
perece el fuego sagrado del amor a la lengua materna. 
Aquí es donde se ve la desidia, el abandono casi completo. 

La prueba la encontramos sin salir del mismo Añorga. 
Hay aquí una familia en la cual uno de los consortes no 
sabía el vasco; lo aprendió de su cónyuge y se lo han 
transmitido a su hijo, de tal manera, que aun sabiendo 
bien el castellano, no le ocurre hablar con ellos en otra 
lengua que en la primera que aprendió. Y así instintiva-
mente, mecánicamente, aun cuando está hablando en 
castellano enfrascado en el juego con otros niños, si le 
sorprenden sus padres, o les ve pasar, no acierta sino a 
hablarles en vasco. Y lo hace con la misma naturalidad 
con que vuelve la cabeza. 

Imp. ARRIETA - S. S. 

Conozco casos idénticos en Pamplona, Bilbao, Bur-
deos, donde en algunas familias no sabe vasco más que 
uno de los consortes, y los niños no les oyen hablar sino 
castellano o francés, y los mismos niños no pueden hablar 
con su padre o madre sino en la lengua de ellos, y sin 
embargo, sólo porque su padre o madre les ha hablado 
siempre en vasco no creen que deben hablar con él o ella 
sino en vasco. Y han pasado por escuelas, Institutos y Uni-
versidades. ¿Qué indica esto? Que si hubiera muchos 
hogares de éstos, nuestro idioma se conservaría, aunque 
limitado al léxico reducido del hogar, y siempre quedaría 
base para extenderlo y perfeccionarlo ulteriormente, ya 
que nuestra Gramática la conserva el pueblo muy bien en 
comparación de otros pueblos, v. g. el griego, que ha des-
figurado lastimosamente léxico y Gramática. Y no es por 
falta de escuelas. Ya en la antigüedad las tenían. En ellas 
aprendían la gimnasia y la música, palabra ésta con que 
designaban toda disciplina intelectual. Y cómo anda hoy 
Grecia, que mientras está surtiendo con sus palabras clá-
sicas a todo el mundo neologista, en casa padece lucha 
entre la lengua demotiké o popularista, y la kathare-
vousa o purista. El pueblo habla abominablemente. ¿De 
qué le ha valido su literatura, la mejor del mundo con sus 
Homero, Platón, Demóstenes, que aún leen en sus clases 
superiores? ¿Que la literatura salva las lenguas? Falso, y 
comprobado lo contrario. Por el contrario, la lengua no 
escrita se conserva más pura, como nos enseñaron en 
nuestros ya lejanos estudios; y lo hemos visto ampliamente 
confirmado en Francia, en donde los patueses o patois 
conservan mucho mejor que el francés oficial, la Gramá-
tica, y aún más completas las palabras y más cercanas a 
su origen. El francés oficial y artificial es, para mí, el peor 
patois que se habla en Francia desde el punto de vista 
gramatical. 

Vuelvo a repetir, para terminar, que no hay otro 
medio de salvar la lengua, que su práctica en el hogar. 

ORIXE. 
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