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Mensaje de Fiestas  

Núm. 316  Añorga, 16 de Julio de 1964  Hoja quincenal  

ARA cuando estas líneas salgan a la calle, el  

pueblo de Añorga estará dispuesto, con sus mejores  

galas a punto, para dar comienzo a sus Fiestas Patro-
nales y honrar dignamente a su Virgen titular, Nuestra  

Señora del Carmen.  

Henos, pues, todos listos y con ánimo dispuesto.  
Falta solamente que se produzca de un momento a  

otro la señal precisa que nos lance a todos de rondón  
en el pequeño torbellino de las Fiestas. Falta el men-

saje.  

Pero la ansiada señal no se hace esperar. Nos la  

envían a los cuatro vientos las campanas con su tan-
tan vibrante; nos la confirman los cohetes desde allí,  

muy arriba con sus secos estallidos entre copos de humo.  

Es éste el momento divisorio. Desde este crítico  

instante nuestro espíritu se siente automática e irreme-
diablemente englobado y absorbido en la inefable  
sensación de hallarnos en los Cármenes.  

Es curioso que en la organización de nuestra vida  

y actividades, recurrimos muchas veces a estímulos  

bruscos y tajantes para pasar de una a otra situación,  

de un clima espiritual a otro. La sirena de la fábrica  
nos pasa secamente del reposo al trabajo; un pistole-
tazo lanza fulminante al atleta a la carrera; la última  

de las doce campanadas del final de año, impulsi a  

las muchedumbres a la frenética algarabía del nuevo  

Ciño.  

La Naturaleza, en cambio, procede a la inversa.  

No hay saltos, ya que de la noche se pasa al día  

en gradación carente de matices, de la misma ma-
nera insensible que se pasa del buen al mal tiempo,  
de pequeño a grande, del no ser a ser, y de dormido  
a despierto. Menos cuando suena el despertador, claro  

está. Pero el despertador no es natural, ni mucho  

menos.  

Este cohete de la víspera del Carmen es el desper-

tador que nos saca del marasmo de la rutina diaria  

para envolvernos en sicosis alegre y verbenera.  

Es que tienen poder mágico los cohetes. Su estalli-
do produce un cosquilleo especial, ya sea que se pro-
duzca, así en Pamplona, Lasarte o Marga. Al oirlo, la  

«etxekoandree se siente más preocupada por la labor  

que le espera en la ordenación de su casa; la joven en  
floración de amoríos, se alarma por el vestido nuevo  

que aún no le entregó la modista, y el niño se relame  
ya de gusto disfrutando de antemano con sus chupetes,  

caballitos y baratijas. El cohete con su mensaje de  

Cármenes, es el gran elemento que sacude y despierta  

en nosotros la ilusión y la alegría que son la base de  
las Fiestas. Sin ellas no hay nada.  

No pensemos que los festejos traigan euforia a  
nuestros ánimos, sino por el contrario, somos nosotros  

los que con nuestros ganas de vivir y con nuestro  

optimismo los que les demos sentido y calor.  

El mejor programa de fiestas es el que se halla  

escrito en nuestros corazones. Si nuestro interior se  

halla despejado y limpio de malhumores, la fiesta  
brotará espontáneamente como brota el aleteo y canto  

bullicioso de los pájaros en la alegría de un nuevo  

amanecer, como trisca alocado el potrillo en la prade-
ra en el contento de la ubre que su madre le ofrece  

llena, o como cantaba y bailaba David en el gozo de  

su amor a Jehová.  

Sea nuestro buen espíritu sano y optimista el que  

sazone y sature las horas de estos días. Pongamos en  

hora el reloj de nuestro corazón, recordando que lo  

hoja del calendario nos indica la festividad de Nuestra  

Señora del Carmen, y que tal día es día de esperanza,  

vida y color.  

c+^ 
(,. G.  



PROGRAMA  
de los festejos que se celebrarán con motivo de la 
festividad de la Excelsa Patrona del Barrio de Añorga 

Atta. Sta.  let  azmen  ^ 

los días 15, 16, 17, 18 y 19 de Julio de 1964, organizados por el CULTURAL DEPORTIVO AÑORGA  

Día 15, miércoles  

8 mañana.-Misa en sufragio de los fallecidos del Barrio.  

7,30 tarde.-Entre repique general de campanas, disparo de cohetes  

y chupinazos y desfile de Gigantes y Cabezudos acompañados de la  
Banda de Txistularis, se anunciará al vecindario el comienzo oficial de  
los festejos.  

Seguidamente, apertura de atracciones.  

8 tarde.-Fin de la Novena en honor de Nuestra Señora del Carmen  

y SOLEMNE SALVE, interpretándose la de L. Urteaga, a tres voces  

iguales y órgano, por el magnifico Coro Parroquial.  

10 noche.- En el Salón Añorga, extraordinaria Velada Musical  
con la participación del Coro Añorga y Ochote Ertizka, bojo la direc-
ción de Juan Cruz Anima y Antonio Ayestarón, respectivamente.  

Tarde y noche, hasta la una y media de la madrugada, animada  

Romería, amenizada por el popular acordeonista Diego Vicondoa y  

su .jazz. Manolo.  

Día 16, jueves 	festividad  di  Nra. Sra. del taren  
8,30 mañana.-Alegre Diana a cargo de la Banda de Txistularis del  

Excmo. Ayuntamiento de San Sebastián, que recorrerá el Barrio en com•  

ponla de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos.  

10 mañana.-SOLEMNE PROCESION con la venerada imagen de  
Nuestra Señora del Carmen y MISA MAYOR en la que el Coro  

Parroquial cantare la »In honorem immae. Concept. 8. M. V.», a tres  
voces viriles y órgano, de V. Goicoechea En el ofertorio se inter-
pretará el sien Mario, de T. L. Victoria, a cuatro voces iguales, y al final  

de la Misa el 'Himno de la Parroquia de Nuestra Señora del Carmene,  
de D. Cesar Fuentecillo y letra, en vascuence, de D. Manuel de lecuona . 

11,30 mañana.-Sorteo de los obsequios que se disponen a beneficio  

del Dio del Niño. Estará presidido por el siguiente ramillete de bellas y  

simpáticas señoritas del Barrio:  
Ma rili Ligarte 	 M.° Sagrario Morcilla  
Ter. Encinos 	 M.° Begoña Oyarzabal  
Eugeni Lizarozu 	 Pepita Uria  

12,30 mañana.-En el Frontón Cubierto, selecto concierto musical  

ejecutado por lo Bando CIUDAD DE SAN SEBASTIAN, balo la dirección  

del Maestro Nicolás Luengo.  

Primera parte: Suspiros de España (P. D.) Alvarez - La Torre del Oro  

Giménez - La Verbena de la Paloma Bretón.  

Segunda porte: Marina Arrieta 	Oberón Welter.  

5,30 tarde. - GRAN FESTIVAL PELOTISTICO disputándose los si-
guientes partidos:  

Primer partido: Semifinal del XI Campeonato Jolas Etna de pelota a mano  

Segundo partido:  

Barberito III y Soroa contra Vergara y Echave X  

Seguidamente, sesiones de BAILARLES ejecutados por la Banda de  

Txistularis, Orquesta Jai-Alai y Hnos. Semper.  

11 noche.-Gran sesión de Fuegos Artificiales de la renom-
brada Casa .Pirotecnia Zaragozanas.  

Desde los diez y media de la noche, hasta la una y media de la  

madrugada, GRAN VERBENA en el frontón cubierto, amenizada por la  

afamada Orquesto Jai•Alai, de Tolosa y los dinámicos Hnos. Semper.  

Día 17,  viernes 	DIA del  NIÑO  
7 mariana.-Solida de los •011asko-Biltzales..  

11 mañana.-Comienzo de variadosuegos infantiles dedicados a los 
ñinos de ambos sexos, pertenecientes a la demarcación de la Parroquia  
de Añorga.  

4,30 tarde.-Los Srtas. Presidentas del sorteo de regalos servirán  
merienda o los niños citados.  

Seguidamente, en el campo de fútbol, se procederá al lanzamiento  
de una colección de fuegos ¡aparases, conteniendo innumerables regalos.  

6,30 tard..-En el Salón Añorgo, representación de Teatro Guiñol  
de Colorín y sus Muñecos, escenificándose el cuento iColorin y el Pino  
de la Muerte,  

7 tarde.- Interesantes partidos de pelota a mano, SEMIFINALES DEL 
XI CAMPEONATO JOLAS ETXEA de las categorias de juveniles y primera.  

10 noche.-En el Salón Añorga, selecta velada de Variedades  
con participación de renombradas figurasy conjuntos artístico-musicales.  

Tarao y noche, hasta la una y medie de la madrugado, BAILARLES  
amenizados por los Hnos. Semper y Diego Vicondoo.  

Día 18, sábado  

9 moñona.- La Banda de Txistularis, acompañada de los Gigantes  
y Cabezudos, despertare al vecindario a los sones de una alegre diana.  

10 mariana.-SOLEMNE MISA MAYOR, en lo que el Co-o Parroquial  
cantará la de A. Diericx, a tres voces iguales con acompañamiento de  
órgano.  

11 mañana. - Espectacular Carrera de Cintas con regalos  
donados por señoritas del Barrio.  

12 mafiosa-En el Campo de Deportes, harán su presentación en  
público los nueves Grupos Infantiles de Dantzoris e Hilanderas del Barrio  

con exhibición de Bailes V  bojo la dirección del Maestro  
Oronoz.  

Seguidamente, en el Local Social del Cultural Deportivo Añorga,  
selecto Concierto de Txistu, o cargo de la Banda de Txistularis del Excmo.  

Ayuntamiento de Son Sebastián, dirigida por el Maestro Ansorena.  

5,30 tarde.-En el Campo de Deportes, extraordinario aconteci•  
miento artístico con la presentación del espectáculo de categoría inter-
nacional Boizald! que interpretará un variado programo de folklore  
popular de cEuskale ŕ i..  

7,30 tarde. - En el frontón cubierto, CEMENTOS REZOLA, S. A.  
obsequiará a su personal con una suculenta meriendo.  

En el trancurso de la misma se procederá a la entrega del Premio  

Escolar JOSE MARI, donado por D. Pedro lose Irastorza.  

Finalizará el acto con la actuación de los afamados bersolaris  
Uztapide y Basarri.  

11 noche.- Segunda y última gran sesión de Fuegos Artificia-
les de lo Casa .Pirotecnia Zaragozana..  

Tarde y noche, hasta la una y media de la madrugada, animada  

ROMERIA amenizada por la Bando de Txistularis, Orquesto Jai-Alai y  
Diego Vicondoa.  

Día 19, domingo  

10 mañana.-SOLEMNE MISA MAYOR, que sera aplicada en sufra-
gio de los pelotaris fallecidos.  

11 mariana. - Comienzo de interesantes concursos de Bolos,  
Toka, y Tiro al Blanco, distribuyéndose importantes premios.  

11,30 mariana.- Finales del XI Campeonato !olas  Etxeo de pelota  
a mano.  

EXHIBICION DE BAILES VASCOS POR EL GRUPO INFANTIL DE OANTZARIS  

FINAL JUVENIL  
FINAL DE PRIMERA CATEGORIA  
EXNIBICION DE BAILES VASCOS POR EL GRUPO INFANTIL DE HILANDERAS  

REPARTO DE PREMIOS  

Acto seguido, en el Local Social, secó servido un vino español a pe-
lotaris e invitados.  

5,30 tarde.- En el Campo de Deportes, emocionantes GYMKHANA  
CICLISTA con la participación de elementos locales. Finalizará el espec-
táculo con una prueba sorpresa.  

Tarde y noche, sesiones de BAILARLES, ejecutados por la Orquesta  
Jai- Alai y Hnos temper.  

1,30 madrugado.-Como final de los fiestas, se correrá la tradicional  

(_• KALE-JIRA  



AS páginas de AÑORGA ESCOLAR se honran hoy con la presencia en ellas 
del Excmo. Sr. Alcalde:de San Sebastián, Don José Manuel Elósegui y Lizariturry. 

Nuestra ciudad acogió con sincero agrado y efusión su reciente nombramiento 
por el que el Sr. Elósegui se enlaza como un nuevo y valioso eslabón en la cadena de 
los grandes Alcaldes que le han precedido. 

Por otra parte, su solera donostiarra, su capacidad y preparación unidas a su 
juventud y dinamismo, abonan las esperanzas que los donostiarras han depositado en 
su nuevo Alcalde, Sr. Elósegui. 

Los añorgatarras, miembros igualmente de la familia donostiarra, se complacen 
en ofrecer a su Alcalde sus sentimientos de adhesión y colaboración. 

Estamos seguros que, dentro y a pesar del cúmulo de preocupaciones y trabajos 

que gravitan sobre sus hombros, nuestros problemas, los problemas de Añorga, 
hallarán en el Sr. Elósegui el más comprensivo y eficaz valedor. 

Por lo pronto, el Sr. Alcalde ha tenido la gentileza, que agradecemos profunda-

mente, de asociarsé a nuestra alegría con ocasión de las Fiestas patronales, envián-
donos el siguiente saludo. 

A los añorgatarras. 

Q.procecico la oportunidad que me brinda AÑORGA ESCOLAR 
para dirigir un cordial saludo a los ailorgatarras con motwo de sus 

fiestas patronales. 

ste sirnpáuico barrio debe sentirse orgulloso de sus realiza-

ciones da muy  diversa índole, deseando a iodos sus habitantes que la 

alegría de estos próximos días hateo* les acompañe siempre. 

yosá Manuel elóse,ui y Ai3atitutty 
ALCALDE DE SAN SEBASTIAN 

9San 9Sebastián, 11 ele galio  de 1964 

CUNA asociación irresistible de ideas, trae a nuestro recuerdo la imagen querida de 
D. Pedro Arana Aizpurua, tan unido a los anales del Ayuntamiento donostiarra, y tan 

vinculado también a nuestro Marga. 

La muerte segó con cruel fiereza la vida en flor de un hombre joven, capacitado y 

enamorado de su pueblo. Nunca podremos olvidarle, empero, los que le conocimos. Era 
noble y generoso, bueno y amable, era gallardo e inteligente, y por dondequiera que 

fuera o pasara, dejaba un sutil aroma de alegría, juventud y optimismo. 

Descendiente del venerable solar de Aizpurua, en Zubieta, fue digno retoño de aquel 
solar y de aquellos patriotas donostiarras que se erigieron en Ayuntamiento cuando las 
llamas enrojecían aún el cielo de nuestra ciudad. D. Pedro Arana se entregó al servicio 

de su pueblo, con el mismo ardor de sus nobles antecesores. 

En lo alto del monte Urgull, de cara a la ciudad ;  y rodeado de suave césped, hay un 
monumento. Lo erigió San Sebastián en memoria de su gran Teniente de Alcalde. 

En su cuerpo, un símbolo: uno vida truncada. 

En el pedestal, un nombre: «A Pedro Arana Aizpurua. 1963». 



Mis recuerdos de Añorga 

ÑORGA aparece varias veces en mi Mi viaje 

diario. La primera, cuando evoco el carro de la lechera 
que una mañana terminó de conducirme a mi quehacer 
de todos los días en San Sebastián. Al coche motor del 
tren mañanero de los Vascongados se le rompió el e¡e. 
Cuento cómo por el terraplén poblado de acacias baje a 

la carretera y anduve un trecho con los niños que iban a 
la escuela de Añorga, escuchando sus comentarios. 

Durante nueve años, a partir del mes de octubre del 

año 1939, utilicé el tren de la Costa en el trayecto com-
prendido entre Zarauz y San Sebastián. Yo pasaba por 

Añorga todos los días dos veces y a veces hasta cuatro. 
Añorga ero entonces bastante distinto a la elegante 

barriada que es actualmente. Pero ya se adivinaba una 

decidida e inteligente voluntad de embellecer aquel 
paraje, sobre el que siempre planeaba una nube de polvo 

que ponía blanco todo: los tejados, los árboles y hasta 
la hierba de los prados en un gran espacio a la redonda. 

Pero yo amaba ciertos cordiales detalles de aquel 
barrio. 

La mañana del Lunes Santo solía asomarme a la ven-
tanilla del tren para ver, como recuerdo del Domingo de 

Ramos, la pequeña locomotora del trenecito de la fábrica, 
engalanada por sus cuatro costados con ramas de laurel 
florido. A mí me parecía —y me sigue pareciendo— que 
aquel ingenuo adorno de la locomotora significaba mucho. 

También solía asomarme los días anteriores a la fes-
tividad de la Virgen del Carmen, patrona de Añorga, 
durante los breves instantes que el tren de la Costa tar-

daba en atravesar el espacio ocupado hoy por el campo 
de fútbol. Me gustaba comprobar los adelantos de la 
construcción de la pequeña placita de toros que entonces 

solían montar allí. Los preparativos comenzaban unos 
doce días antes del día del Carmen. 

A medida que se acercaba la fiesta, al lado del coso 
taurino surgía un añadido: unas largas mesas construidas 
de tablones. 

Si el día de la Virgen del Carmen volvía a Zarauz en 

el tren de las seis menos veinte, veta el gentío que llenaba 
los alrededores de la placita de toros y dentro del ruedo 
algún toro de Lástur observando a la defensiva a los 

mozos que se le acercaban. 
Si regresaba a casa en el tren de las ocho, alcanzaba 

en pleno apogeo la suculenta apari-merienda al aire 

libre de los obreros y empleados que, al paso del tren, 
levantaban sus vasos hacia los viajeros con gesto gene-

roso. 
También me refiero en mi Mi viaje diario al Cristo 

agonizante de la parroquia de Añorga a cuya talla asistí 

bastantes tardes en el taller de Beobide. Besé conmovido 
el primero de todos esta joya de la iglesia de Añorgo, 
cuando su inefable rostro surgía de la cuadrilongo pieza 

de caoba de Africa en que estaba siendo tallada. 
Cuando dentro de dos o tres siglos los críticos de arte, 

literatos y eruditos estudien la obra, henchida de fe, de 
Julio de Beobide, tendrán que visitar la iglesia de Añorga. 

La tarde del funeral de nuestro gran Orin contemplé en 
la sacristía de la parroquia añorgatarra una media talla 
de la Virgen que yo había admirado muchas veces en el 

taller del ilustre escultor en Zumaya. 
La joven que sirvió a Beobide para esta escultura era 

de Pamplona. Coincidió en el tren con el escultor un día 

que éste marchaba a aquella ciudad. Beobide, impresio-
nado con la serena belleza de esta muchacha, un gran 
tipo de la raza, le pidió que, por favor, quisiera posar, 

para realizar una imagen de la Virgen María. El escultor 

ha reproducido la cara de esta muchacha en diversas 

imágenes suyas de la Virgen. 
Pero la iglesia de Añorga tiene otro grande motivo 

de gloria. Fue visitada por un varón humilde y bueno que, 
poco tiempo después, elegido para ser pontífice, eligió el 

nombre de Juan, y dejó entre los hombres imperecedero 

recuerdo. 
José  do /Ir(echo 
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Los Banquetes Rituales y las Fiestas 

.BANQUETE en su más simple acepción, es una reu- 
nión de personas numerosas reunidas para celebrar un 
fausto suceso. Generalmente, la gente suele emplear esta 
palabra en sentido que pudiéramos llamar peyorativo. 
Tuvimos un banquetazo de órdago, se suele decir cuando 
se quiere expresar que hemos cometido pecado de gula. 

Sin embargo, los banquetes en sus orígenes, no tuvie-
ron tan groseros móviles. 

El banquete, era una cosa ritual casi religiosa. Así, 
vemos los banquetes de los filósofos griegos y romanos. 

Estos pueblos en sus comienzos fueron austeros y parcos 
en el comer y beber. El vicio vino después con las rique-
zas conquistadas. Hoy, puede decirse, que la máxima 
expresión de vicio es el banquete romano, donde se co-
metían pecados capitales y no sólo de gula. 

En la Biblia, las citas de banquetes con motivo de 
victorias o de celebraciones religiosas, son abundantes. 

Incluso, para nosotros los católicos, las máximas cele-
braciones religiosas, consisten en un banquete divino. Es 
tópico, ya, en los predicadores hablar del banquete euca-
rístico. Banquete completo, ya que es de pan y vino y 
recuerdo de otro —La Ultima Cena-- que Jesús no tuvo 
empacho en celebrar, con motivo de la Pascua judía. Hoy, 
siguiendo a la Biblia, podemos repetir el mismo banquete 
ya que este banquete era ritual y se miraba incluso, el 
color del cordero a cenar y el origen silvestre de las 
lechugas de la ensalada.  

Nosotros que vivimos con tantas ccsas de generacio-
nes anteriores, aunque creamos lo contrario, seguimos 
también con esta costumbre ritual de los banquetes. 

No tenemos más que acordarnos de las fiestas, la 
cosa viene a cuento ahora que los amigos de Año 
preparan a vivir los suyas. 

Hagamos memoria y recordemos los años juY_ 
cuando tal época llegaba a nuestro pueblo. 

Nuestra madre, se desvivía por hacer una comida ex-
traordinaria muy fuera de las corrientes. Se echaba la 
casa por la ventana. Platos que durante todo el año no 
se preparaban, se exhumaban con motivo de las fiestas 
locales. 

La cosa va más lejos aún. Por fiestas y quizás como 
recuerdo, suele haber platos típicos de cada pueblo. En 
Tudela de Navarra, se comen por fiestas anguilas con 
pochas. En San Sebastián, podemos decir que el plato 
obligado el quince de Agosto, es el de chipirones y no 
concebimos un día de Navidad sin que en nuestra cocina 
se ase lentamente un buen besugo, de anzuelo a poder ser. 

La cosa de los banquetes es tan seria, que incluso la 
vida diplomática no se puede concebir sin los famosos 

banquetes de gala que constantemente dan los Jefes de 
Estados y los Ministros de Asuntos Exteriores. 

El complemento obligado de los banquetes de fiestas, 
suele ser la fiesta que los sigue. 

Entre nosotros, lo normal, suele ser levantarse pesa-
damente después de la buena comida, e irse al frontón a 
presenciar los partidos que con motivo de las fiestas se 
celebran. 

En otras latitudes, suele ser ir a los toros con el ve-
guero en la mano. 

Contra los banquetes se ha escrito mucho. Es obvio, 
que la continuada sucesión de los mismos no es higiénica. 
Sobre esto vamos a escribir un poco 

Cuando se barrunta que vamos a tener un banquete 
debemos hacer en primer lugar un pequeño ayuno el día 
precedente. La Iglesia, tan sabia, ya nos indica algo 
sobre esto. Una cuaresma de ayunos y abstinencia para 
que llegue el día del cordero de Pascua. 

Tanta importancia como este ayuno previsor, tiene la 
tranquilidad con la que debemos realizar el banquete. Na-
da hay peor para el estómago, que las prisas. Comer muy 
lentamente, tanto más lentamente, cuanto más se vaya a 
comer, y con tranquilidad. De¡ar las discusiones para las 
horas de oficina. Beber también lentamente. Yo lo he 
aprendido esto de nuestros caseros. Al principio me pa-
recía increíble, que un hombre pudiese comer tanto como 
ellos lo hacen por sus fiestas. Los observé y lo primero 
que me di cuenta, es que comen muy lentamente. Las co-
midas duran horas. Por eso después de una gran comida 
al poco roto pueden comerse chuletas con pimientos sin 
que nadie reviente Comer despacio es esencial. 

Y esto es lo que yo deseo a los amigos de Añorga. 
Supongo que sus «etxekoandres» estarán haciendo los 
planes de la comida que van a preparar. Vosotros tam-
bién, los hombres, ir preparando el ánimo, para los pró-
ximos días de fiesta. Cuando éstas lleguen que les cojan 
con el ánimo dispuesto. Podréis hacer algún exceso y 
vuestra salud no se resentirá si la ha precedido un peque 
ño período de ayuno. Beber abundantemente, pero sin 
caer en la embriaguez. Hay que dejar de beber, cuando 
nos damos cuenta que las ideas nos fluyen y nos salen 
rápidamente. Una embriaguez puede estropear la mejor 
fiesta. Esto es lo más estúpido. Convertir un buen día en 
dos malos. Pues, el día que sigue al de la embriaguez es 
peor que el de la embriguez misma. Ese día en el que 
parece que tenemos un carpintero metido en la cabezo 
empeñado en meternos un inexistente clavo. Y claro, 
como tal clavo no existe, no hace más que martillear en 
vacío.  

José M.• Busca /sao!  



Recordando 

al Papa bueno... 

C UANDO el 28 de Octubre de 1958 las campanas de 
S. Pedro anunciaron a toda la Iglesia la elección del nue-
vo Papa, en Añorga las campanas de nuestra parroquia 
repicaron con fuerza singular. En nuestro barrio, al Car-
denal Roncalli se le conocía. El nuevo Papa era «el Car-
denal que vino aquellos Cármenes» del año 1954. Y todos 
fuimos recordando con emoción, casi con devoción, aque-
llas horas que pasó entre nosotros. El nuevo Papa había 
rezado ante nuestra Virgen del Carmen, había entrado en 
los hogares, añorgatarras había bendecido a nuestros 
niños había vivido por unas horas nuestros Cármenes. 

En mi imaginación quedó grabada para siempre su 
imagen bondadosa, sencilla, cordial. Aquellas manos 
grandes, aquel anillo episcopal que a mí entonces me 
pareció enorme. Aquella mirada suya que reflejaba bon-
dad y paz. Aquella simpatía que emanaba de toda su 
persona. Pocas cosas recuerdo de su conversación, pero 
nunca se me olvidará nuestra sorpresa cuando en una 
curiosa mezcla de italiano y latín nos preguntó a Paco y 
a mí qué tal nos daban de comer en el Seminario. Jamás 
hubiera imaginado que un Cardenal nos pudiera hacer 
la misma pregunta que nos hacían nuestras madres cuando 
volvíamos del Seminario a nuestras casas. 

Pasaron los años y tuve la suerte inmensa de volver a 
verlo en Roma. El mundo conocía ya a Juan XXIII, el Papa 
de los humildes, de los pobres, el Papa que visitaba a los 
enfermos y a los presos, el Papa del Concilio, de la paz, 
de la unidad... 

Cuando por vez primera vi con emoción la silueta 
blanca del Papa en la ventana del Palacio Apostólico, su 
figura se me hizo familiar. Sus gestos eran los mismos de 
aquel Cardenal al que años antes había visto asomado a 
la terraza de «Jolas-Etxea» siguiendo con interés los «zor-
tzikos» de nuestros «dantzaris». El mismo lenguaje, senci-
llo, familiar, accesible a todos. Aquel lenguaje que los 
romanos, los peregrinos y los turistas que llenaban la pla-
za todos los domingos, comprendían tan bien cuando el 
Papa se asomaba a la Plaza de San Pedro para rezar el 
Angelus y bendecir a los fieles llegados a Roma de todas 
las partes del mundo. 

Algunos meses más tarde pude acercarme a él en una 
audiencia. Pude contemplar de cerca aquel rostro bueno 
que contagiaba bondad, paz y optimismo; pude ver aque-
lla sonrisa que iluminó las celdas de la «Regina Coeli» y 
llevó la alegría a los niños enfermos del «Bambino Gesu»; 
pude mirar aquellos ojos dulces que creían en la bondad 
de los hombres. 

La personalidad cordial, espontánea, sencilla del Papa 
invitaba desde el primer momento al diálogo. Juan XXIII 
hablaba mucho, y mientras hablaba movía sus manos, su 
rostro, su cuerpo, en gestos paternales que inspiraban la 
confianza desde el primer momento. Sus palabras eran 
siempre de paz, de ánimo, de optimismo, de confianza... 
Cuando me acerqué a Su Santidad le pedí una Bendición 
para mis familiares y para mi pueblo. El Papa recordaba 
todavía aunque confusamente aquel barrio en fiestas, 
cercano a San Sebastián donde había visto unos bailes 

vascos. «Habrá problemas, pero allí el espíritu religioso 
es grande y hay familias muy cristianas». Este era el 
recuerdo que el Papa se llevó de nuestra tierra. 

A Juan XXIII era fácil acercársele, sentía necesidad de 
ponerse en contacto con sus hijos y salía a menudo a 
visitar las parroquias romanas, los barrios de los subur-
bios, los hospitales, los colegios... Los estudiantes de Roma 
tuvimos ocasión de tenerle muy cerca de nosotros en 
diversas circunstancias y sin embargo quizás nunca estu-
vimos más unidos a él que en los últimos momentos de 
su vida. 

Aquellas tres noches en la plaza de San Pedro perma-
necerán imborrables en nuestro recuerdo. La plaza pre-
sentaba un aspecto desconocido. El silencio impresionaba. 
Desviada la circulación de los alrededores, en la plaza 
únicamente se oía el rumor de las «fontanas», el murmullo 
de las oraciones y las noticias que a intervalos Radio 
Vaticano transmitía de la larga y dolorosa agonía del 
Pontífice. 

Obreros romanos silenciosos y tristes, mujeres arrodi-
lladas ¡unto a la columnata de San Pedro, religiosas des-
granando sus rosarios, estudiantes, turistas, grupos de 
operadores de la T.V. y fotógrafos con sus teleobjetivos 
dirigidos hacia las habitaciones pontificias. Con los ojos 
fijos en la ventana iluminada del último piso del Palacio 
Apostólico, pendientes de las noticias de la radio, unidos 
al Papa que ofrecía su vida por la paz del mundo y la 
unión de los cristianos, vivimos unas horas que no olvida-
remos jamás. 

Cuando al atardecer del 3 de Juno de 1963 se dió el 
anuncio de la muerte del Papa, un estremecimiento reco-
rrió la plaza. E morto, e morto...» Los romanos lloraban 
en silencio al Papa «Giovanni» que los amó tanto. El Papa 
que quiso acariciar a sus niños, el Papa que quiso visitar 
a sus enfermos, a sus presos, el Papa que salió a sus subur-
bios para comprender de cerca sus sufrimientos y preocu-
paciones. 

Las campanas de San Pedro resonaron turbando el 
aire sereno de aquella tarde romana de Junio. Campanas 
grandes y viejas que lloraban como lloran nuestros viejos, 
con dolor firme y sólido. En Vía Conciliazione los vende-
dores de periódicos voceaban con voz triste y respetuosa 
las ediciones extraordinarias de los grandes rotativos 
romanos. «E morto il Papa del sorriso*, «e morto il Papa 
della bontá», «il Papa di tutti, il Papa buono». 

Y sin embargo el Papa bueno, el Papo de la sonrisa, 
el Papa de todos no murió aquella tarde. Su recuerdo 
sigue infundiendo al mundo la serenidad y la paz que 
supo encender en los cuatro años de su breve Pontificado. 
Juan XXIII EL PAPA BUENO sigue viviendo en nuestros 
corazones, iluminando nuestras vidas con su testamento 
espiritual. «A la hora del adios, o mejor dicho del «hasta 
pronto» recuerdo a todos aquello que tiene más valor en 
la vida: Jesucristo, la Santa Iglesia, el Evangelio... la ver- 
dad, la bondad, la bondad activa, dulce, paciente, invisi- 
ble y victoriosa. Hijos míos, hermanos míos, hasta pronto.» 

José Pagola, Pbro. 



---Vengo sobre patines 

sobre patines voy 

¡Cómo se ve que es hoy 

día de Sanfermines! 

Martín, que tiene mucho de guasa, le mi-

raba a través de sus gafas recién compradas, 

unas gafas, por cierto, capaces de producir 

mareos a las románticas. Al rato, se dirige a 

Barriola, y le dice con un aplomo de cien 

kilos: 

No te subas a la parra 

presumiendo de tu invento; 

que para demostrar movimiento 

aún nos queda genio y garra; 

lo que nos falta es farra 

y no bolos de rodamiento. 

Sdegapo{o 

GALERIA POPULAR 

vil LUESTRA galería cruje de satisfacción 

por todas sus juntas y bisagras al paso, y al 

peso, pues todo hay que decirlo, de estos 
añorgatarras tan bien plantados y tan exce-

lentemente supervitaminizados. ¡Vaya bendi-
ción de kilos! Lo que demuestra que el rancho 
no debe de ser escaso por estas latitudes. 

Resulta indudable la nota simpática de 

estos añorgatarras a quienes les importa una 
higa el cuentecito de la línea y de la estética, 
y se asoman aquí con sano humor a compar-

tir durante los Carmenes las bromitas de sus 
amigos. 

Ahora llegan Miguelín Vangeneberg y 
Francisco Aguirresarobe, de Linda-berri. 

Miguelín es hombre feliz, absolutamente 
feliz. 

y no le cabe el gusto 

dentro de su ancho busto 
de ver tan guapo y robusto 

a su hijito, el pequeño Justo. 

Pero, de pronto se queda patidifuso al ver la maniobra 
del bueno de Aguirresarobe, que de cierto tiempo acá se 

halla metido en líos de gallinas, pollos, chitos y piensos 
compuestos. 

—Esto, Miguel, es una viña, 
y no pongas cara de pella. 

Mira, ves, cojo una gallina, 

le aprieto por el cuello, 
ella mi intención adivina 

y sin perder el resuello 

Izas! por atrás suelta muy fina 

un huevo que es gloria divina. 

Miguel, que entiende un rato largo de guisotes, siente 

que el estómago le cosquillea. 

--Oye, no nos falta nada 
para una buena cazuelada. 

Me agarro ya el mandil 
y la pongo bien guisada 

le echo un poco de perejil, 
guisantitos y nuez moscada 

y a fuego lento, pil-pil 
sale más rica que merengada. 
Preparando una buena zampada 
soy yo mucho mejor que Anquetil. 

La presencia de Martín Zubillaga y Roberto 

me impidió seguir la conversación. Por cierto que 
se retrasó por lo visto algo, y para llegar puntual 

se cogió unos patines y para más seguridad aún, 
te de retropropulsión. Aterrizó como un bólido. 

Barriola 

Barriola 
a la cita 

un cohe- 



A estas alturas deja el cayado, y empieza su época de 
«morroy», hasta que fue llamado a filos, primero en Estella 
y más tarde en Logroño. A juzgar por los ascensos que 

brillan por su ausencia, nuestro bizarro militar no debió 

de demostrar grandes dotes guerreras ni destacado espí-
ritu castrense. No nació Blas para Napoleón, y el bastón 
de mariscal que llevaba en la mochila, en la mochila 
siguió hasta su regreso a casa. Sin embargo, es de justicia 
consignar que llegó a asistente del comandante, lo que dice 

mucho en favor de la vista del comandante a la hora de 
escoger el que sacara brillo a sus botas. 

Nuestro mozo, licenciado, acudía los domingos, como 

todos los de su edad, a una campa de Irañeta donde se 
tocaba la guitarra y se bailaba la jota. Blas tenía allí 
mucho cartel. Y es el caso que entre arabescos de pies, 
castañetees de dedos, entre miraditas por aquí, sonrisitas 

por allí, a nuestro hombre le dio en caer rematadamente 
enamorado de GermanaGarciandía, de Irañeta, asimismo, 

con quien casó a los 28 años. 

Aquí cambió su vida por partida doble: por casado 
y por su traslado a Añorga donde comenzó su nueva 
etapa trabajando en la cantera con José Basurto. Sería 
interesante que a algún curioso le diera por calcular las 

toneladas de piedra manejadas por él a lo largo de 37 

años que allí ha pasado día tras día, año tras año, hasta 
su jubilación. 

Pero para nosotros, los añorgatarras, la faceta más 
interesante de Blas es muy distinta. Blas para nosotros ni 
es «artzaitxo», ni «morroy», ni asistente del comandante, 

ni siquiera obrero en la cantera; Blas es el sacristán. Sa-
cristán, a secas. Nada más y nada menos. 

Sacristán desde que la capilla se erigió en Parroquia. 

La misma vista que demostró el comandante para lustrar sus 
botas, la tuvo quien le echó ojo para apagavelas. Convie-
ne aclarar que, por entonces, Blas no sabía ni palabra de 

navetas, inciensos corporales, epactas y facistoles, pon-

gamos por caso. Menudo lío se organizó cuando, por vez 
primera, se enfundó una sotana... con la cantidad de 
botones que tenía. Debió de sentirse arzobispo. 

Pero como todo se aprende, hoy no hay secreto para 
el, desde el atrio hasta la torre, pasando por coro, baptis-

terio, presbiterio y sacristía. 

Blas prepara los vasos sagrados, dispone los orna-

mentos, enciende velas y cirios, menea el incensario, pasa 
la bandeja, organiza los monaguillos, abre y cierra las 

puertas del templo. 

Sabe ya hasta el latín, y cumple todas las funciones 
de su cargo en silencio y con gravedad. Es creencia gene-
ralizada que entre tales funciones está el hacer bajar de 

nivel el contenido de las vinajeras. Pues no hay tal. Por 

lo menos, jamás nuestro sacristán bebió de ellas. Nos lo 
ha asegurado muy serio él mismo, y con la mano al pecho. 
Lo dijo Blas, punto redondo. 

Alguna vez pensó en retirarse, y no precisamente 

porque tenga el riñón cubierto. Sabido es que, a más de 
no ser ni grandes ni muchos, los dineros del sacristán, 

cantando se vienen y cantando se van. Pero, ahí tendrá 
que seguir todavía con sus velas e inciensos. Ya se lo dijo 
D. Juan María: «Es más fácil sustituir a un buen párroco 

que a un buen sucristán». 

Y tal vez, tenga parte de razón. 

cUOIt (!•%sccopio 

BLAS 

SSEGUN tengo entendido, hace más de veinte siglos 
que hubo en Roma quien dijo que bajo el más humilde 
sayal, se puede esconder el mejor filósofo. Lo que no deja 
de ser una verdad como un tren. 

Pues bien, esto viene a colación a propósito de Blas. 

No cabe sayal más humilde que el suyo, ni más filosófica 

interpretación de la vida sosegada, pacífica y equilibrada 
que la que él imprime a la suya. 

Cuando vino al mundo allá en un modesto caserío de 
Irañeta, hace 71 años, le marcaron ya con el signo de la 

parquedad al ponerle el nombre que ostenta: Blas. Un 

monosílabo, la mínima expresión, lo imprescindible. Po-
dríamos interpretarlo como el colmo de la austeridad con 
restricciones en el uso de la saliva. 

Blas se crió en fidelidad absoluta a este sello de 
austeridad que le impusieron en la pila bautismal. Hasta 

los 14 años alternó algo de escuela con mucho de monte, 
entre esquilas y balidos. Los finos pastizales de Urbasa 
con el tesoro de su inigualable manzanilla, fueron los tes-
tigos de las andanzas de este tierno «artzaitxo». 
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inconcreto, que pudiéramos 
traducirlo algo así como 
«Por la senda del arte». Se 
consiguió el tercer premio 
con una actuación cálida-
mente elogiada por la crítica 
competente e imparcial, 

El ochote Ertizka no re-
presenta una dualidad, sino 
mas bien una unidad desdo-
blada, una más amplia ex-
tensión del campo musical y 
una personalidad más acusa-
da y robusta. A su frente se 
halla el inquieto. y dinámico 
Antonio A estarcen quien, 
al frente del Ertizka, confirma 
y corrobora las acusadas 
condiciones de dirección que 
manifestaba cuando, 'niño  
aún, dirigía en la parroquia 
el coro popular. 

.r 

Entonces le llamábamos 
cariñosamente Pierino Gam- 
ba. Actualmente Antxon 
Ayestardn es por su juventud, 
por su vocación y por sus  

condiciones musicales la firme garantía de que el nom-
bre de Añorga lo llevarán tanto Ertizka como el Coro'  

tan gallardamente coma tantas y tantas veces se ha lleva-.  

do hasta ahora.  

Recuerdo su actuación en la Plaza de la Trinidad,  
precisamente en la primera función de este tipo celebrada ' 

en la misma, después de las grandes obras de transforma-
ción allí realizadas.  

Estuvo soberbio nuestro Coro. Yo me figuraba adivi-
nar el sobresalto de aquellas venerables murallas al oir  

tales sones.  - 

Entre sus recovecos tal vez dormirían aún los ecos de  

las preces de los monjes de San Telmo, o las notas de las  

dianas mañaneras de los soldados franceses del Castillo,  
con el contrapunto de los tontones de los panaderos ba-
tiendo en réplica sus barriles Ahora, nuevas y gratas  

voces les sacaban de su somnolencia de lustros.  

Despertaron también los vecinos del lugar, entregados  

ya al sueño, y las ventanas se poblaron de auditores  

improvisados. Al final, la pincelada vibrante de la Marcha  

de San Sebastián, con letra popular y acompañamiento  

de los txistularis de la Capital con Ansorena al frente.  

Emocionante. Una apoteosis.  

Al frente, arriba, semioculta en la penumbra de una  

ventana, una mujer de edad aplaudía radiante, y hacía  

aplaudir agitándole las manos, a un niñito que tenia en  

brazos. La buena mujer, sintiéndose más donostiarra que  

abuela, le sacó de su cunita para que oyera cantar a su •  

pueblo. Ahora, al volverle a acostar entre caricias, le dijo,  

tal vez: «1 Cantan como los ángeles) Duerme, niño, y sueña  
con los ángeles».  

^+E 63   

Canciones en el aire  
Por Gol - orrl  

gARODIANDOel dicho popular, podemos decir que 
el buen paño en arca se guarda. Cuando nuestros visitan-
tes se deshacen en exclamaciones ante las insospechadas 
realizaciones que les ofrece Marga, no pueden hacerse 
cargo de la existencia de otros elementos de indudable 
valor, aunque no afloren a la superficie exterior. Nos 
referimos a las agrupaciones o instituciones de orden 
social, cultural y artístico, que sin embargo forman parte 
principalfsima del patrimonio de los pueblos. 

Su actividad discurre en la penumbra, y diríamos que 
en el silencio, si el decirlo no fuera un auténtico contra-
sentido tratándose de nuestro Coro Parroquial y del ocho-
te Ertizka, que se ha formado en su seno y con sus propios 
elementos. 

Nuestro Coro, con la veteranía de sus diez y nueve 
años de admirable ejecutoria, está consagrado y goza de 
la bueno fama de su pujanza, flexibilidad y conluntación. 

Cada vez que le oigo en Marga, siento deleite; coda 
vez que le oigo fuera de Marga, siento orgullo. Es un 
orgullo que sin poderlo evitar me penetra hasta la médu-
la. Y, en casa o fuero de ella, con deleite o con orgullo, 
siempre me inspira una verdadera admiración. y hasta 
asombro. Magnífico Coro, justo premio al tesón y disci-
plina de sus elementos en una lenta y ardua preparación, 
y justo premio, sobre todo, a la labor inteligente, abnegada 
y a todo prueba de su director Juan Cruz Altuna. 

Como se ha dicho antes, del seno del Coro ha surgido 
últimamente, con fisonomía propia, el ochote Ertizka. 
Este tipo de agrupación, que en realidad es un doble 
cuarteto vocal, está de moda, en la línea de los gustos 
actuales. 

Surgió con sencillez y de la nada, como casi todas las 
cosas. A raiz del éxito alcanzado por nuestro Coro en el 
Antiguo, con motivo de las fiestas de San Sebastián, le 
requirieron pidiendo su participación en el Primer Con-
curso Ondartza de Ochotes, en vías de organización. 
Cuajó la solicitud y se organizó el ochote, uno de los 
ochotes que se pueden formar, y se acudió al certamen 
deprisa y corriendo con las tres únicas partituras con 
que se contaba... y con un nombre: Ertizka, de significado 



La mujer, 

alma de Añorga 

L OS franceses tienen una frase que 
define la importancia de la mujer y su 
in luencia en la vida. «CHERCHEZ LA 

FEMME», que, traducido no literalmente, 
puesto que la traducción literal daría una 
frase muy poco española, sino en su exac-
to sentido, viene a significar: ¿Quién es 

ella...? 

En efecto, quiérase o no, en todo acto humano, bueno 
o malo, el móvil, la causa, la inspiradora es siempre la 
mujer. Incluso Dios Nuestro Señor, que en su admirable y 
omnipotente providencia, podía haber dispuesto las cosas 
de otro modo, quiso que su Hijo viniera al mundo gracias 
al FIAT de la Virgen María. Así, la perniciosa influencia 

de otra mujer: Eva, quedaba con creces compensada por 
la que es Corredentora del género humano, Hija, Madre 

y Esposa de Dios. 

Los grandes hombres lo son gracias a sus grandes 

mujeres. No hubiera habido Dante sin Beatriz, Petrarca 
sin Laura, Quijote sin Dulcinea, pues en esta idealización 
volcó el buen Cervantes toda el ansia de su insatisfecho 

amor femenino, ya que como sabemos, no fue muy feliz 
con su mujer, la toledana de Esquivias, Doña Catalina 
Salazar y Palacios. En todas las novelas ejemplares se 
exalta la figura de la mujer. Tampoco fue Bécquer feliz 

con la suya, pero toda su obra es un canto amoroso a la 
amada imposible. Artistas y literatos tuvieron siempre 

como Musa a la mujer. 

Antiguamente la femineidad se limitaba a la diferen-

ciación corporal y espiritual de gustos, aficiones y poco 
mas. La mujer constituía el sexo débil. Era o debía ser 

frágil, sensible, voluble, presumida y quizá un poco co-
queta. Las que he enumerado son virtudes y en su mayo-
ría defectos de la femineidad, pero no constituyen la 
femineidad misma, que es algo mucho más serio y mucho 

más profundo. 

En efecto, la mujer posee una diferenciación sexual 
y anímica con el hombre, dispuesta por Dios sabiamente 
en orden a su maternidad. Su cuerpo tiene una delicadeza, 
sensibilidad y capacidad especiales para engendrar y 

dar a luz hombres al mundo. Su alma está expresamente 
dotada de una ternura singular, no solo para el hijo que 

ha concebido, sino en general para todos los hombres. 
La verdadera mujer es madre no solo del hijo, sino del 
hermano, del novio, del sobrino y hasta de su madre y de 
su padre. Quizá en un tiempo se pensara que la mujer 
había cumplido su misión con tener hijos, quererlos y 

criarlos, pero hoy no es así. El concepto de maternidad y 

de femineidad es muchísimo más ámplio. 

Estamos en 1964. Y algunos parecen olvidar esta evi-
dencia. La mujer no es ya ni como antes del cristianismo, 
el triste objeto de placer o la máquina reproductora; ni 

como después de él, el objeto frágil y exquisito que ha de 
conservarse en casa, cuya única finalidad es obedecer y  

amar (recuérdense los medievales y terribles cíngulos de 
castidad). Ni siquiera es la mujer de hoy, aquella dama 
del fin de siglo que se desvanecía por cualquier cosa, y a 

la que sólo interesaban los ecos de sociedad, las modas 

y los perfumes. 

La mujer hoy es una realidad viviente y activa. Es la 
compañera, la inspiradora, la confidente del hombre. 
La mujer es la gran educadora de la sociedad. Donde 

existe una mujer que sabe serlo realmente, es decir, una 
mujer que sabe ser señora, el tono de las conversaciones 

se eleva, se espiritualiza. Las groserías, los malos modales, 
desaparecen. Esto no quiere, sin embargo, significar que 
la mujer moderna se desmaye ante las realidades duras 

o amargas o incluso crudas. Pero sí que ella cuando sabe 
exigirlo, merece un tributo de respeto que es su mejor 

premio, como es su femineidad delicada y recia a un 
tiempo, sin procacidades y sin ñoñeces, en el justo medio, 
su mejor adorno. 

La Santa Iglesia Nuestra Madre, se ha dado cuenta 
del puesto que la mujer debe de ocupar en la sociedad 

de hoy. Y aquel padrazo, aquel santo y providente párro-
co del mundo que fue Su Santidad Juan XXIII, (orgullo y 

honra de la incipiente historia de AÑORGA), en su encí-
clica «Pacem in Terris», se ocupa especialmente de la dig-
nidad de la mujer y de la defensa de sus derechos. 

Añorga, ciudad de hoy, que ya va teniendo su ayer, 
pero siempre proyectada al mañana en todo lo que sea 
progreso y sano modernismo, se ha dado cuenta de lo 
que supone para ella la mujer. De aquí que el Centro 
Cultural Femenino funcione paraformar en lo espiritual, 
intelectual y aun material, a la mujer. Su instinto maternal 
no es dejado a la buena de Dios, sino que se fomenta y 
acrecienta y enriquece científicamente en sus clases de 
Puericultura. Ese atractivo don de la mujer guipuzcoana, 
siempre bien vestida y arreglada, siempre modelo de 
elegancia, sin perder el decoro, siempre a la última modo, 
se facilita mediante las clases de Corte y Confección. 

Además, el hombre vasco tiene una exigencia especial 
que ella no ignora y que desea complacer. Las clases de 
cocina enseñan a la mujer añorgatarra, a llegar por el 
estómago al corazón. Y por último el francés internacio-
naliza a la mujer de este rincón guipuzcoano, abre las 
puertas de su mente y de su cultura al ancho mundo inter-
nacional, al mundo universal, sin fronteras ni límites. 

Añorga tiene un alma que es gracio, suavidad, dulzura, 
bondad y saber. La mujer, es su más bella realidad, 
milagroso florecer del cemento. 

Pilar de Cuadra 



Los festejos 

y sus organizadores 

I A el año pasado, por estos fechas, 
nos hacíamos eco del nuevo sesgo que se 
trataba de imprimir a Jolas-Etxea, desco-
nectándolo de la dependencia directa de 

la Empresa, y depositando el curso de sus 
actividades y funcionamiento en manos 
de sus socios. 

Tal estudio plasmó en realidad, y pre-
cisamente el día 1 de Enero del 64, coinci-
diendo con el año nuevo, se hizo oficial-
mente el traspaso de funciones, y comenzó 
asimismo la nueva etapa. 

Anteriormente, y a tenor de los nuevos reglamentos 
se había procedido a la elección del futuro Presidente, 
hobiendo recaído el nombramiento en el dinámico y entu-
siasta afiorgatarra, Juan Cruz 'goa. 

Desde tal fecha citada, Jolas-Etxea pasó a la pequeña 
y entrañable historia local, y las diversas ramas entron-

cadas en él están ahora englobados y fusionadas en una 

y única entidad social que se denomina Cultural Deportivo 
Añorga. 

Si para buena uva hay que ir a la cepa, lógico es 

que vayamos a la cabeza, esto es, al Presidente del C. D. 
Añorga para obtener una información de primera mano, 

a este respecto. 
Juan Cruz lgoa es un manojo de nervios en inquietud 

permanente al servicio de la misión que le ha sido enco-
mendada. Lo presidencia le cae que ni hecha a medida. 

Enamorado de su pueblo, siempre estuvo y está en prime-
ra fila de los defensores entusiastas de cuanto significa 
prestigio de Añorga. 

Requerido sobre su punto de vista acerca de la citada 

nueva organización, el Presidente nos contesta claro y 
preciso: 

—Esta nueva orientación nos hace intervenir directa-

mente en las actividades específicas del centro, nos hace 
compartir la responsabilidad inherente, y ofrece a todos 

la oportunidad de un campo libre a las iniciativas parti-
culares. Al margen de esto, se ha ampliado notablemente 

lo base de los socios, toda vez que en la reglamentación 
actual pueden pertenecer al C. D. Añorga cuantos lo 
deseen, sin limitación alguna. 

Juan Cruz, una vez que lo ha cogido, no suelta el hilo 
de este tema tan suyo. Nos hace mil elogios de lo compe- 

tencia y valiosa colaboración de sus compañeros de Junta, 

nos informa de la constitución de diversas comisiones: 
fútbol, pelota, bolos, cine, bar, cuadro artístico, montañis-

mo y biblioteca. Nos cita también la preocupación que 
han sentido para mejorar la calidad de los distintos 
artículos del bar, y de la colocación de persianas en las 

amplias ventanas de los locales. 
— Lo hemos hecho en atención a los de fuera, y sobre 

todo, en atención a nuestras mujeres. Ya sabe Vd. que 
éstas se desvelan tanto por nosotros que no se conforman 
con vernos en casa, y les gusta vernos incluso cuando 

estamos en el bar, aunque para ello tengan que someter 

su vista a esfuerzos perjudiciales. Nosotros les agradece-
mos en el alma su interés, pero el cariño debe tener tam-
bién sus justos límites, y así velando por ellas y por la 

conservación de su vista, hemos colocado las persianas. 
Buen diplomático Juan Cruz, aunque nos viene un 

tufillo raro, y nos da en el papo que esta zorra tiene dos 
rabos. 

Entre los acuerdos adoptados por la nueva Junta, tal 
vez sea el más destacado el de la creación de los nuevos 
cuadros infantiles de baile. 

—Consideramos imprescindible para el carácter tra-
dicional de Añorga, la existencia de esos cuadros. Hemos 
creado tres: dos de niñas, hilanderas y pescadoras, y uno 

de niños. 

—Su preparación aún es corta, pero aun así, aunque 

sólo sea a título de presentación, harán su debut durante 
estos Cármenes. Por cierto que con respecto a los festejos 
mantenemos en lo fundamental el estilo y números habi-

tuales que tan justo renombre han conquistado. En esto, 
como en toda nuestra actuación tratamos de mantener el 

buen ritmo habitual, y, a tenor de las circunstan-

cias, dar impulso a todas las innovaciones que 
se estimen provechosas. Precisamente este año, 
como número nuevo y extraordinario presen-

tamos la actuación de esos maravillosos baila-

rines que integran los cuadros de Goizaldi. 
— Por lo demás, nuestro más ferviente deseo 

es que tanto propios como extraños se diviertan 

todos; que brille el sol, sobre todo el sol del 
buen humor; que reine la concordia y el orden. 
Ese será nuestro mejor premio, y al final de la 

jornada podremos todos dormir tranquilos, 
— Lo demás se dará por añadidura. 

G. 
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«...en el grandioso templo  

de la naturaleza...»  

ASI lo califica Juan XXIII, el espacio en que se des-
envuelve la actividad del agricultor, del baserritarra. En 
él nuestro campesino es el .sacerdote laico» que dirige la 
grandiosa liturgia en la que «los cielos y la tierra cantan 
la sublimidad de Dios». Su vida se desarrolla dentro de 
esa sinfonía fresca y penetrante, cargada de infinitas me-
lodías, sinfonía ni clásica ni moderna, sino eterna, no 
sujeta a las condiciones del tiempo como todo arte hu-
mano, sinfonía, en fn, de las cosas, objetiva, de esas 
cosas que «las miró Dios y eran buenas» y que siguen 
siéndolo, porque obedecen las normas de la Sabiduría. 
Ese es el ambiente del que se nutre la serena vida del 
campesino; pero no solamente de música vive el hombre 
—se podría decir—, sino también, de pan y él, que es 
como la mano providente de Dios, que lo reparte a los 
demás, se queda con la peor parte e, insaciado, hambrea 
el pan que cree abundar en otros sectores. 

A ese motivo obedece el hecho de que estos «virtuo-
sos sacerdotes» abandonen el «templo de la naturaleza», 
porque, como advierte Juan XXIII, «ven casi en todas par-
tes que la agricultura se halla en situación desventajosa, 
ya miren a la efectividad de su trabajo, yo al nivel de 
vida de la población agrícola». Y este desequilibrio, 
surgido entre las orillas del mar humano, es el que ha 
provocado la corriente de «secularización» que arroja a 
nuestro campesino a la orilla del mundo industrial, y que 
es preciso suprimir el tal desequilibrio, porque no es 
según las normas de justicia, ya que estas «deben apli-
carse —citamos a Juan XXIII— no sólo a las relaciones 
entre los obreros y los dirigentes de las empresas pro-
ductoras, sino también a las relaciones que ligan entre sí 
los diversos sectores de la economía». 

La falta de tales adecuadas relaciones entre los diver-
sos sectores que integran la economía de la sociedad, es 
la razón de esta injusta situación que padece el agricultor 
y que le impulsa a abandonar el campo. 

La tol situación de desventaja en la que se halla el 
baserritarra, no es ni característica ni exclusiva de nuestro 
país. Ya la señala Juan XXIII como fenómeno que «preo-
cupa casi a todos los gobiernos , . Y los preocupa por la 
toma de conciencia del problema y por lo arduo de su 
posible solución, ya que la planificación de la economía 
agrícola resulta más complicada que la de la industria y,  

además sujeta a muchos imprevistos e imponderables, 
capaces de desarticular todos los cálculos. Por tanto, nos 
encontramos ante un hecho de dimensiones mundiales 
que crea una situación de injusticia, fruto del desequilibrio 
surgido a consecuencia del desarrollo industrial que ha 
provocado una depresión en el sector agrícola. 

Dejando ahora la panorámica universalista en la que 
se coloca la MATER ET MAGISTRA de Juan XXIII y apli-
cando el objetivo de sus principios a nuestro caso, cabe 
decir, quizás, que la depresión es más profunda en nues-
tro país, debido, en parte, a una economía en vías de 
desarrollo. 

Es frecuente entre nosotros culpar al mismo baserri-
tarra como responsable de su precaria situación. Se acha-
ca a su sicología reaccionaria a la evolución y, a su 
aferramiento a lo tradicional la deficiente explotación de 
su caserío y, en consecuencia, la pobreza de su economía. 
Y, sin embargo, los hechos demuestran lo contrario. 

Tengo entre mis manos un libro que lleva como título 
«HERNANI 1962» y como subtítulo «Estudio sociológico 
de un pueblo industrial guipuzcoano». En tal estudio in-
sertan los autores —dos sacerdotes— un capítulo dedi-
cado a «La evolución de la agricultura en Hernani». Las 
palabras que cierran este capítulo y que constituyen la 
conclusión del mismo, dicen así: 

«  La  agricultura en Hernani en suma se ha transfor-
mado profundamente en la era industrial, ... mostrando 
una capacidad evolutiva muy superior a la que ordinaria-
mente se le suele conceder». 

Esas palabras no necesitan ninguna ponderación y los 
dejo sin comentario, como el mejor elogio o nuestro ba-
serritarra. 

Quiero añadir que ese elogio es extensible a los 
baserritarras de Marga, en donde se observa la misma 
transformación en la explotación del caserío, como no 
podía ser de otra forma, dado su proximidad con Her-
nani y las similares características agrícolas y de aproxi-
mación a grandes centros urbanos. 

También cabe extender el elogio al resto de la pro-
vincia, ya que en toda ella se ha dado el fenómeno evo-
lutivo con idénticos resultados que en Hernani y en un 
período de tiempo más corto. Y digo que en un período 
más corto, porque la transformación se ha iniciado más 
tarde en el sector alejado de los centros urbanos, y sin 
embargo, hoy el grado de progreso en que cabe colocar 
al sector próximo a la ciudad —Hernani, por ejemplo--
ha sido alcanzado, en general, por el resto de los labra-
dores. 

Jodl^l. a  elra n al,(r. Pro.  



EL FUTBOLISTA M IGUELCHO Azcórate ha sido 
pa a Añorga la noticia deportiva 
del año al suscribir ficha de juga-
do profesional por el Real Betis 
Balompié. 

Noticiarredonda, que tuvo la 
virtud de alegrar a todos y no sor-
prender a nadie en Añorga, bien 
entendido. Es una aclaración de 
peso, porque, como se sabe, nunca 
o casi nunca llueve a gusto de to-
dos, y lo que para nosotros ha sido 
frotarnos de manos, tal vez haya 
producido asombro y escozor a 
ciertos doctores «honoris causa», 
tanto de pluma como de camarilla, 
que dogmatizan con marchamo de 
infalibilidad. Dejémosles que deam-
bulen en su somnambulismo, y que 
cada palo aguante su vela. 

Decíamos que Miguelcho ha 
fichado por el Betis, y que la noti-
cia corrió fulminante por Añorga. 
I Caray! que no es corto un salto 
desde Burgos a Sevilla. Salto de 
gigante. Pero estaba escrito que 
tenía que ser así, porque de raza 
le viene al galgo, y de raza le ha 
venido a Miguelcho su viveza, su 
ímpetu, su elasticidad y sus ansias 
de triunfo. 

Cuando venimos a este pícaro mundo parece que a 
todos nos ponen en los bolsillos el papel que hemos de 
desempeñar en el gran teatro-bola de la Tierra. Unos 
nacen para sabios y llegan a sabios, otros para santos y 
llegan a los altares, otros para toreros y se hinchan de 
cortar orejas, otros para gandules y no dan golpe así les 
monden. Y así, todos; no hay que darle vueltas. Y como 
Miguel nació para futbolista, pues a ser futbolista se ha 
dicho. 

Cuando era un crío, y apenas sabía quitarse los mocos, 
ya le daban vueltas en su magín, los chutes, las voleas, los 
cabezazos al ángulo, y sobre todo, los goles. ¡Cómo le 
gustaban los goles! 

No recuerdo bien cómo le sacudía a los quebrados, 
o si se le atragantaban los bárbaros y los musulmanes, 
pero lo cierto es que era un hacha en la asignatura del 
fútbol. 

Y no andaba descaminado en sus gustos y preferen-
cias, porque a fin de cuentas, resulta más positivo com-
probar en el mismo terreno que el Guadalquivir, al que 
los romanos llamaban Betis, pasa por Sevilla lamiendo los 
pies de la Giralda, que aprender en la geografía. 

Ya a los 9 años, vistió camiseta y pantalón para jugar 
bravamente en la playa con los Luises del Antiguo. A me-
dido que pasaban los días se perfilaban cada vez mejor 
sus estupendas cualidades de jugador rápido y gran 
rematador, de modo que al pasar a juveniles, fue selec-
cionado para defender los colores de Guipúzcoa. 

Los eibarreses, que saben mucho de escopetas y no 
menos de escopeteros, se lo llevaron allá cuando tenía 
18 años, para formar parte de su equipo que se hallaba 
en 2.° División. 

El nombre de Miguelcho sonaba cada día más fuerte 
en el mundillo futbolístico, y se metió por medio la Real 
lo que supuso que viniera a la capital, donde ha perma-
necido seis años defendiendo los colores blanquiazules 
entre el Sanse y la Real, con el paréntesis de un año en 
que jugó en el Real Unión de Irún. 

El paso por la Real Sociedad no está cuajado para él 
de gratos recuerdos en el aspecto profesional. Determina-
dos elementos crearon a su alrededor un clima incómodo 
y desmoralizador, hasta que suscribió ficha en la pasada 
temporada por el Burgos donde nuestro Miguelcho volvió 

p  

a encontrarse a sí mismo, con 'ac- 
tuaciones tan destacadas que le 
han abierto camino hacia Sevilla. 

El nuevo contrato, de fresca tin-
ta todavía, le depara la gron opor-
tunidad para su futuro deportivo, 
para la definitiva consolidación de 
la clase que lleva dentro. 

Muy contento va Miguelcho a 
Sevilla, que es una ciudad que él ya 
conoce, que es muy bonita y que 
cuenta con una gran masa de afi-
cionados entusiastas del equipo. 
Cara al futuro, Miguelcho siente 
bullir, renovadas en su interior, las 
mismas ilusiones de lucha y de 
triunfo que acariciaba cuando era 
niño. 

—Ya se que el camino es arduo 
y difícil —nos dice—. El Betis es un 
gran equipo, tiene un plantel de 
estupendos jugadores, y hay que 
rendir mucho para abrirse paso y 
triunfar. Pero voy con unas ganas 
tremendas, acrecentadas ahora que 
me voy a casar. Porque me caso, 
y me caso mañana mismo. “Qué le 
pa rece? 

—Hombre, pues me parece de 
perlas. Me parece que ni mejor 

jugada has realizado en tu vida, ni la realizarás, y que el 
mejor contrato es el que mañana vas a efectuar en tu 
parroquia de Marga. 

La boda tuvo lugar el día 4 de este mes, y Miguelcho 
acompañado de su gentil y bella esposa Tani Jiménez, voló 
tras la luna de miel. Luna corta, si nos atenemos a que ya 
el día 12 tiene que incorporarse a su nuevo equipo para 
efectuar una jira por diversas capitales del extranjero. 
Son gajes del oficio. Pero, si corno reza el dicho popular: 
«París bien vale una misa», habremos de convenir que 
Sevilla bien vale asimismo un novenario de ellas. 

Al fin y a la postre, la luna brilla en lo alto todas las 
noches. Y esa luna es de miel cuando el amor anida en 
nuestros corazones. 

Miguelcho Azcárote es merecedor por su sencillez y 
por las buenas cualidades humanas que le adornan de 
que la suerte le acompañe plenamente en su nuevo des-
tino. ¡Que la encuentre plena en Sevilla! No le han de 
faltar el aliento 
de su joven es-
posa, ni el áni-
mo de los añor-
gatarras cuando 
vaya valiente 
camino del gol 
y del éxito. 

Magister 



Sucedió un día 

N efecto, un día, un buen día muy lejano sucedió en 
Añorga una historieta peregrina. Historieta que viene 

como anillo al dedo, ahora que estamos en Fiestas, ya que 
se trata precisamente del origen de ellas. 

Es muy probable que los hombres de edad de Añorga 

recuerden o tengan una vaga idea de cómo y cuándo se 
celebraron las primeras Fiestas, y del motivo ocasional que 

las inició. 

En cuanto a los jóvenes, es obvio pensar que jamás 
habrá pasado por su imaginación el averiguar el punto 

de partida de nuestras Fiestas, cada vez más esplendo-
rosas. 

Pues bien, y va de historia. Estamos en el año 1919, 
lo que quiere decir que hace de ello la friolera de 45 años. 

Al frente de la Empresa se hallaban D. Bernardo y 

D. Ricardo Rezola, de feliz memoria. 

Sucedió que tal año, 1919, D. Ricardo Rezola fue ele-
gido Diputado Provincial. Naturalmente este aconteci-

miento tan importante llenó de júbilo a los añorgatarras. 
Las elecciones a Diputados Provinciales se celebraban por 
aquellos años con gran pasión, y se presentaban siempre 

muy reñidas ya que en las candidaturas figuraban las per-
sonalidades más prestigiosas de la provincia. 

D Ricardo, no menos satisfecho que los añorgatarras 

del gran éxito obtenido, quiso que disfrutaran todos ellos 
de las mieles del triunfo y, a tal efecto, les obsequió con 
una cena que tuvo lugar precisamente en la Cantina Vieja. 

Acudieron un centenar aproximado de comensales, y aún 

se recuerda que el condumio preparado por Aniceta 
Oyarzabal resultó estupendo, especialmente el bacalao a 

lo vizcaína que estaba riquísimo. 

Era víspera de día festivo por lo que mayormente 
nadie se dio prisa en retirarse. Total, que entre canto y 

canto, entre trago y trago, se pasó la noche de claro en 
claro, y el nuevo día sorprendió a no pocos dándole a la 

sopa de ajo. 

Un poco más, y de la mesa a la misa de ocho. Termi-
nado que hubo ésta, a alguien se le ocurrió sugerir la or-

ganización de unos actos para celebrar a la Santa Patrona, 
aprovechando que estaba al caer su festividad. No tenían 

que ser los añorgatarras menos que los de cualquier otro 
pueblo. ¿Por qué no organizar, por ejemplo, una Misa 

Mayor, algo de txistu, aurresku o lo que se pudiera? La 
proposición tuvo exitazo en la cuadrilla. Todos la acep-

taron. Pero de pronto surgió la «pega»: no había sacris-
tán —«Bueno, y de sacristán ¿quién sale? ». 

—«Pues si hace falta, yo mismo » — contestó D. Salva-
dor Polina «. 

— « ¿Vd. de sacristán con ese bigotazo?» 

—«Pues, si es preciso, me lo corto; pero yo hago de 

sacristán». 

Y así se pusieron manos a la obra. Colocaron en la 

portería un «manifiesto» pidiendo cuartos, pudieron con-
seguir también que aflojara la bolsa D. Bernardo que era 

quien manejaba las finanzas, y movilizaron todas las 
fuerzas vivas de modo que el programa de actos quedó 

perfectamente perfilado y organizado para celebrar 
debidamente a la Virgen Patrona, no en su día, que era 

laborable, sino al domingo siguiente. 

Por la mañana recorrieron las calles los txistularis con 

Ansorena a la cabeza, y a las diez se celebró Misa Ma-
yor. Allí, junto al altar estaba ¡cómo no! D. Salvador, 

pero sin mostachos. Se los había afeitado aquella misma 

mañana después de tantos años que los lució en su cara. 
Cumplió su palabra, aunque tuviera que jugarse el bigote. 

La misa fue oficiada por D. Joaquin Loidi, asistido 

por dos padres Carmelitas. El coro que estaba integrado 
por Manuel Arizmendi y por un grupo de cmigos que 

trajo a tal efecto, cantó la misa de Goicoechea, con 
acompañamiento de armonium al que se sentó D. Silverio 

Zaldúa. 

Por !a tarde hubo  «aurresku» y baile con txistu, y aún 

llegó para los fuegos artificiales que se quemaron a la 

noche. 

Si, amigos, esto sucedió en Añorga el año 1919, y así 

nacieron nuestros Cármenes; entre afanes e ilusiones de 
unos hombres con humor que sentían cariño a raudales 

hacia su pueblo. 

El tiempo avanza y todo cambia. Pero es posible 

fundir el hoy en el ayer y darnos la mano con aquellos 
que nos precedieron para seguir en continuidad la labor 
de engrandecimiento del patrimonio común. 

o. P. 



GALERIA POPULAR 

ANTE nosotros se presentan Elías Azurmendi y Santos Aris-
tizabal, soldados de primera, del batallón de Añorga, com-
pañía Laboratorio-Hornos. 

Ambos son campeones de la simpatía. A Elías, fino él, 
metódico y escrupuloso hasta en los más nimios detalles, le 

vemos en el laboratorio entre tubos, frascos y hornillos mis-
teriosos. ¿Recuerdan al famoso doctor Petiot, metido en su 
antro y enfrascado en diabólicas maquinaciones? Da la 

impresión que entre todos esos mejunjes tiene que salir 

• alguna pócima infernal. Pero no, respiremos tranquilos que 
Elías es más inofensivo que un delantero de la Real, que ya 

es decir. Nuestro buen amigo tiene bastante con sus ensayos, 
calicatas, residuos, aluminatos tricólcicos, gravas, resisten-

cias, cenizas, porcentajes y todas esas zarandajas y cosas 

raras que se traen éstos de la bata blanca. 

Santos, en cambio, prefiere los aires puros del campo. 
En cuanto deja el run-run de los hornos y limpia las manos 

de grasas, sale por esos montes donde están sus amigos los 

pájaros. 

Santos hace sonar su flauta maravillosa y éllos acuden 

presurosos donde él, para que anille sus finas patitas. 

Y no es que lo diga; ahí lo ven delante: un pajarito al 

hombro, otro sobre la cabeza, y nuevos arpegios que 

salen de su flauta mágica 

Bibiano Aristorena es un hombre feliz. Un hombre en 

plena madurez, y, como dicen los deportistas, en plena 

forma. Transpira vitalidad a través de su rostro con brillo 

«facial», y a través de las lucecitas que juguetean traviesas 

en sus ojos a escala reducida. Y, como es simpático y 

ameno, su compañía es artículo de primera necesidad a 

la hora de emprender una excursión en común. Las gentes 

se lo rifan. Es que cuando se hace un viaje se impone 

tomar posiciones, pues no hay peor «cólera morbo» que 

el que le toque a uno al lado un plomo pelmazo. 

Hoy viaja con Antonio Arizmendi, que tampoco es 

manco el pollo. Ni manco ni cojo. Como que es supervi-

viente de aquel equipo del Añorga de los tiempos, tal vez 

no de oro, pero si de bronce. Era cuando nuestros juga-

dores llevaban botas con baterías cargadas, y les salían 

de ellas chispos y centellas. Era cuando los nuestros 

derrochaban eso... eso que da resplandor al blanco. Ahora 

es tenor. Ya se sabe, genio y figura. Antes dando el pecho, 

y ahora el do de pecho. Con muchos como Arizmendi, 

las nodrizas no tienen nada que hacer. 

Bibiano se dirige a su compañero. Hoy parece que es 

el día de México. 

-¡ Ay, patronsito Antonio, que te voy a cantar como 

canto en el rancho a mi chunguita, no más! 

—Amigo Bibiano, no me envuelvas, que yo no 

he pasado en mi vida de Astigarraga para allá, y 

de México no se ni pún. 

— Pues yo canto a lo Negrete. 

—Pero en falsete. 

—Y rondo con mis mariachis. 

—¿Mecachis! 

— ¡Qué lindo es mi Jalisco! 

¡ Vaya cisco! 

—Canta tu algo, por favor. 

—Si quieres, el «Segador». 

—Y, ¿por qué no la Guadalupana? 

—Porque no me da la gana. 

— Ya lo siento, es una pena. 

— Bueno, pues te cantare «Maitena». 

Moraleja: Y así Antonio y Bibiano 

se quedaron mano a mano. 

ShogapoJa 



LOS diversos momentos vividos en el transcurso de la corta, si 
bien fecunda historia de Añorga, adquieren con el tiempo un 
valor emotivo y documental creciente. Los gestos, los actos y 
sobre todo las personas recobran una maravillosa nitidez de 
perfiles. Al conjuro de estos documentos gráficos, reviven los 
tiempos posados y reviven las personas. No sé si somos nosotros 
los que vamos al encuentro de los que se fueron, o son ellos los 
que con paso invisible vienen a nosotros. Lo cierto es que nos 
encontramos unidos todos en un rebrote de hondos y purifi-
cados y más entrañables sentimientos. 

Aquí nos hallamos con D. Manuel Rezola, Presidente a la 
sazón, del Consejo de Administración de Cementos Rezola. 
Amaba a Añorga, y lo visitaba siempre que se presentaba oca-
sión o motivo, así adversos como venturosos. 

Llegadas que eran las Fiestas, nunca faltaba a le cita de los 
Cármenes, para presidir los distinlos actos con su empaque se-
ñorial. Aquí le vemos en el momento de hacer el saque de 
honor en el partido inaugural del Campo de Deportes. 

Es obvio decir que D. Manuel realizó tan sencillo acto ritual 
con la escrupulosidad y pulcritud que imponía a todos sus actos. 

rARMENES. El encierro. Sin chupinazos, sin mozos ni corre- 
ras desenfrenadas, sin pañuelos rojos ni botas de vino, sin sustos 
ni pisotones, ni mansos, pero a fin de cuentas: encierro. 

Cerca se halla la plaza improvisada, y en la ladera próxima 
una gran muchedumbre espera el comienzo del espectáculo. 
Aquí llega el actor principal, el morucho ¡unto al burro en buena 
camaradería, sin que se registren problemas de discriminación 
racial. 

El novillo, con más negras intenciones que su piel, parece 
preguntar a su dueño cómo quiere que reparta leña. 

El burro, en cambio, tan pacífico, abre en abanico sus mag-
níficas orejas de burro-burro, como antenas de televisión. Atrás, 
de testigos notariales, Juan Tellería, el afamado corredor pe-
destre en tiempos anteriores, y Antón Idiáquez, el «Barbas», 
magnifico e indomable tipo roqueño, incorregible mantenedor 
de su barba franciscano que le servía de pantalla para escon-
dertras ella la trastienda de su verdadero ser juguetón, alegre 
y sentimental. 

PASADO 

¡:IAN transcurrido exactamente treinta y dos años 
desde que se obtuvo esta simpática fotografía. 

Al fondo se observa el viejo frontón, ya 
derruido. A la derecha, el Jolas-Etxeci, tal como 
era antes de las profundas reformas llevadas a ca-
bo hace pocos años. En su fachada destaca el gran 
ventanal de arco que daba al salón de cine y teatro, 
y que es bar en la actualidad. 

La procesión impresiona por su sencillez y un-
ción religiosa. Saliendo de la Iglesia pasaba a lo 
largo del frontón, para girar junto al frontis a la 
terminación del pequeño pretil que 'bordeaba la 
cancha, y dirigirse de nuevo a la Iglesia. 

D. Domingo Barrena era el portador del estan-
darte de la Santa Patrona, y tras él, el coro de tiples 
y chicas bojo la dirección ?e Manuel Arizmendi, el 
abnegado y meritísimo edurc.dor de los niños en 
cultura musical. 

Desde entonces mucha agua ha pasado bajo 
las puentes. Aquellas niños, hoy son hombres. Pero 
dentro de la inexorable mutación de cosas y perso-
nas en el rodar de los días, algo permanece fijo e 
inalterable: el espíritu recio, sano y religioso de 
nuestro pueblo añorgatarra. 

jl ECIENTEMENTE inauguradas las escuelas muni-
cipales, he aquí la panorámica que ofrecía Añorga-
Txiqui, allá por la segunda decena del siglo actual. 
Los sacos para el envascdo del cemento estaban 
lejos de aparecer, y en su lugar se empleaban los 
barriles. En la porte baja derecha se advierte la 
barrilería que representaba uno sección importante 
de la actividad de la fábrica. 



pocos  animales hay tan simpáticos y tan amables como 
los burros. Lo que pasa es que les hemos tomado manía, 
y nos metemos con ellos a troche y moche, sin tener en cuen-
ta sus méritos y hasta sus lindezas. Para colmo le hemos 
puesto en castellano un nombrecito que f.pa'que». Porque 
¡cuidado que suena mal la palabra «burro»! Fíjense que 
los latinos en cambio le llaman con un nombre tan suave 
y musical como es: "asinus". Pero estamos seguros que, tarde 
o temprano, aquí o allí, se le hará justicia y ocupara el 
rango preferente que debe ocupar dentro de la jerarquía 
animal. 

Burros notables en la Historia los hay a montones: la 
burra de Balaán, la borrica de la entrada triunfal de Jesús 
en Jerusalén, el burro de Sancho Panza, y últimamente, 
el simpático Platero, entre otros muchos. 

gY éste que tenemos aquí? Pues éste, amigos, es el de 
los carboneros, al que dejaron atado los tales a la 
columna del pórtico de la escuela, y como no tenía otra 
cosa que hacer, y tenía unas lindas florecillas al alcance 
de su hocico, se puso a comerlas. Hizo bien. Las comió. 
Las quiso para sí. Otros, en cambio, las pisotean... y no 
llevan ronzal. 

PRESENTE 

i;L día 7 de Septiembre del pasado año hizo la entrada 
solemne en su diócesis de San Sebastián el Iltmo. y Rvdmo. 
Sr. Obispo, D. Lorenzo Bereciartúa. Hijo de Vidania, en el 
corazón de Guipúzcoa, conocedor del alma y costumbres 
del pueblo vasco, su nombramiento para la Sede de San 
Sebastian fue recibido con intenso gozo general. 

Añorga, antesala de San Sebastián, fue escenario de 
esta bienvenida oficial al Sr. Obispo, y la población entera 
añorgatarra acogió a su Prelado en clamor de entusiasmo. 

I,ARMENES de 1963. Los cristianos todos, y con ellos los 
hombres de buena voluntad del mundo entero no se 
habían sobrepuesto aún de la tristísima emoción en que 
les sumió la tremenda agonía y la muerte santa sufrida 
por S. S. Juan XXIII. 

Sobre el reo8erdo palpitante de su vida y obra santa, 
se unía en nosotros el de la visita que por singular providen-
cia había efectuado a Añorga el glorioso Pontífice, en 1954. 

Por tal motivo, Añorga decidió rendir un homenaje de 
devoción al santo y llorado Papa, colocando una placa 
recordatoria que perpetuara en las generaciones futuras 
el gozo de la fausta efemérides. 

El día 16 de Julio se descubrió la lápida en mármol, colo-
cada en la fachada de la Parroquia, y que traducida dice así: 

«Juan XXIII, Pontífice máximo, visitó esta iglesia siendo 
Cardenal de la Santa Iglesia Romana, y a la sazón Arzo-
bispo de Venecia, el día 16 de Julio del Año del Señor 1954». 

,L penúltimo domingo del mes de Mayo de cada año es 
fiesta inamovible del calendario particular añorgatarra. 
Fiesta inamovible, irisada de emociones y de luces ange-
licales: la primera Comunión de los niños de Añorga. 

No podríamos precisar el motivo de la elección de tal 
fecha para tan singular acontecimiento. 

Mas, sea por lo que fuere, ¡qué bello acierto el coin-
cidir las más fragantes y puras flores de esta época con 
esta" otra floración de limpios y tiernos corazones que se 
abren bañados por el rocío de los carismas celestiales. 

Registramos esta estampa de los 16 niños y 18 niñas 
añorgatarras que con fecho de 24 de Mayo soleado y 
brillante, se acercaron por primera vez a la Sagrada 
Comunión. 



Notas Cooperativas 

O sé si el pequeño comentario que sobre materia 
tan actual como la que en el título queda apuntada, enca-

jará dentro del marco de este nuestro AÑORGA ESCO-

LAR. Digo que no sé si encajará dándome cabal cuenta 
de la amplitud que éste encierra, abarcando, por así 

decirlo, lo más importante de la vida añorgatarra, con 

familias de solera, sus ilustres e históricos personajes que, 
de la más variada forma, le dieron vida y «salsa», con 
sus diferentes aspectos y realizaciones de toda índole, 

sean humanas, culturales, laborales o deportivas. Digo, 
siendo ya «pelmazo» de puro reiterativo, que no sé si 

encajará principalmente porque mi modestísima pluma 
entre tanto artículo interesante y primorosamente escrito, 
hará asemejar al mío a una barcaza náufraga rodeada 

de lujosos trasatlánticos. 
Sin embargo, hay una razón que me mueve a perge-

ñar estas líneas. El inteligente lector la habrá adivinado 
ya, entresacándola de entre las más arriba redactadas. 
En efecto, este AÑORGA ESCOLAR podemos afirmar 

que constituye el libro de texto, admirable libro de texto, 

de la Historia de Marga, y, en este sentido, no cabe duda 
que el hecho que motiva este comentario supone un aspec-
to de ella que por su interés merece destacarse. 

Sin duda, también, el lector ligado a la vida añorga-
tarro conoce la causa del artículo. Circunstancias de la 
vida económica actual obligaron en su día a Cementos 

Rezola, S. A. a tomar una dolorosa decisión de reajuste 
de plantilla, decisión que se hacía indispensable de caro 

a una moderna estructuración de la misma y que redun-
daba en beneficio de la unidad empresarial y, por lo tanto, 

de sus propios componentes en general. Ahora bien, no 
cabe, en buena ley, silenciar que el procedimiento seguido 
ha demostrado que sigue siendo la figura señera y señora 

que todos conocemos, entre las empresas españolas. Pues 
bien, un grupo de personal excedente—el más numeroso—
ha decidido constituirse en un tipo de sociedad muy en 

auge en nuestros días, como institución de elevados idea-
les que podríamos sintetizarlos diciendo que persigue lo  

promoción de la clase trabajadora. En efecto, esto es, en 

esencia, lo que busca el cooperativismo, pues, digámoslo 
ya, a él nos estamos refiriendo. 

Bello ideal, si lo hay, en un mundo que, como el nues-
tro actual, precisa encontrar urgentemente ese camino, 

esa senda del amor y de la comprensión, de la ayuda 
mutua, del esfuerzo en común, de ese estrechamiento 

entre las filas de los hombres todos, si queremos alcanzar 
la verdadera y anhelada paz, la convivencia fraternal 
fundamentada en la justicia y en el amor. 

Tengo constancia, conociendo al grupo fundador de 

esta flamante primera Cooperativa Industrial creada por 
añorgatarras, de sus firmes deseos en seguir las directri-
ces señaladas por ese pujante movimiento cooperativo 
guipuzcoano, ejemplo vivo y manifiesto de la bondad y 

eficacia de la doctrina que lo impulsa, cuando ésta es 

fiel y rectamente interpretada. Sé, también, de sus ilusio-
nes y de los sacrificios que están dispuestos a realizar 
para dar cima a la torea emprendida. Por otra parte, no 

cabe duda de que, aun afirmando mi fe en el sistema 

cooperativo como tal, las realizaciones, en cada caso, 
estarán en razón directa a la aportación que del esfuerzo 
propio hagan todos y cada uno de sus componentes, es-

fuerzo personal que hay que entenderlo en un amplio sen-
tido, es decir, no limitándolo meramente al ciclo produc-

tivo, sino más bien orientándolo a una gradual apertura 
a criterios cada vez más amplios, criterios de comprensión 
de los problemas humanos y de solidarización con nues-

tros hermanos trabajadores; es decir, resumiendo, crean-
do esa inquietud, esa mentalidad y conciencia social y 

humana que ha de ser la palanca de consecución de unas 
relaciones con nuestros semejantes, positivamente funda-

mentadas. 
Y termino ya este pequeño «rollo», no sin hacer fer-

vientes votos para que los mayores éxitos, empresariales 
y humanos, acompañen el accionar de la nueva Coopera-

tiva, éxitos que, en su madurez, hayan significado una 
elevación de nuestras dimensiones humanas, y, al propio 
tiempo, hayan confirmado en este campo de actuación, 

la capacidad y preparación sobradamente demostrada 

en otros por los añorgctarras. 

ANAI 



AÑORGA  

en la Parroquia del Antiguo  

lugar, de la doble batería artillero carlista, es la que deter-
minó la destrucción de la Iglesia y el Convento, situados 
estratégicamente, como decimos, en aquel pequeño alto-
zano donde hoy se asienta el Palacio Real. 

* * *  

^L año pasado tratamos en el extra de AÑORGA 
ESCOLAR, de la participación que por el año 1100 había 
tenido Marga en la creación de San Sebastián, concreta-
mente por su intervención en la erección de la Parroquia 
del Antiguo, de la que, en efecto, varias de sus casas 
fueron entonces «fundadoras».  

El presente año es de los que van a hacer época en la 
historia de aquella Parroquia ya milenaria, por las impor-
tantísimas obras de ampliación, que, con elemplar celo de 

 todos, se acaban de realizar en ella. Con esta ocasión no 
estará fuera de lugar, que incidamos una vez más sobre 
este tema antiguotarra. Nos entretendremos, concreta-
mente, en recordar el «fin» que tuvo aquella primitiva 
iglesia de San Sebastián, en cuya parroquialización los 
añorgatarras habían tenido parte tan importante. 

Ahora bien, el «fin» a que nos referimos, no es el fin 
de la misma Parroquia —que ésta bien boyante continúa 
aun hoy, con obras de ampliación ton lucidas— sino del 
«edificio material» de ella, que como se sabe, se asentaba 
en los solares del actual Palacio Real. Cuándo y cómo 
tuvo su fin aquel edificio? 

Ya lo tenemos dicho en una Conferencia que en su 
día dimos ante los feligreses antiguotarras. La cosa tuvo 
lugar por destrucción, y ésta ocurrió a 5 de Mayo de 1836, 
como un episodio de la primera guerra carlista (1832-1839). 
Y la cosa hubo de afectar no sólo al edificio de la Parro-
quia, sino también a varias casas más de la contornada, 
muy cercanas a la lurisdicción añorgatarra, por lo cual 
el suceso resulta doblemente interesante para los lectores 
de A-NORGA ESCOLAR. 

Es el caso, que, como es sabido, la Ciudad de San 
Sebastián, durante la referida guerra civil, estuvo blo-
queada por los ejércitos de D. Carlos, desde Diciembre 
de 1835 a Mayo de 1836, hasta el punto de ser fuertemente 
bambardeada por dichas fuerzas carlistas en varias oca-
s'ones desde el alto de San Bartolomé. Durante dicho 
bloqueo, dice Pirala en su Historia de la Guerra Civil, las 
fuerzas carlistas ocuparon (además de San Bartolomé y 
el convento de PP. Franciscanos de Atocha y la zona llana 
de San Martín) el Convento y la Iglesia del Antiguo, desde 
donde, precisamente, batía la artillería carlista la Bahía 
de la Concha, para impedir los desembarcos de las naves, 
que, con socorros para la ciudad asediada pretendían 
llegar desde Bilbao y los pueblos de la costa cantábrica, 
«enfilando (los artilleros carlistas) sus fuegos ---puntualiza 
Pirala--- desde la batería contigua al ángulo del Conven-
to, y desde otra batería más, que tenían entre el mismo 
Convento y cierto molino de viento» que había por aque-
lla zona. Esta circunstancia del emplazamiento en aquel 

El Gobierno de Madrid, valiéndose de la Diplomacia, 
había conseguido que en varias Naciones Europeas se 
formasen Brigadas Internacionales para apoyar el trono 
de Isabel II, contra las impugnaciones de los carlistas, que 
luchaban por D. Carlos, hermano menor del fallecido Rey 
Fernando VII, padre de Isabel. Una de estas Brigadas 
Internacionales, la inglesa, destinada precisamente a esta 
nuestra zona de Guipúzcoa, estaba encomendada al 
General Lacy Evans, el cual inició aquel mes de Mayo 
una importante operación con objeto de obligar a los 
carlistas a levantar el bloqueo de la Ciudad. 

En efecto, en la madrugada del 5 de Mayo de 1836 
salió Evans de la Plaza sitiada, con la Legión Inglesa y 
una Brigada Española. El choque primero con los carlis-
tas debió de ser muy fuerte, viéndose al fin estos obliga-
dos u replegarse hasta las posiciones de Lugariz y «Mun-
toa» y «Puyó» y Santa Teresa, y hasta las alturas de Ayete, 
donde, un tanto rehechos, ofrecieron una desesperada 
resistencia. 

Las fuerzas del Antiguo, por su parte, parece que se 
defendieron bien, hasta que un ataque muy fuerte contra 
aquella ala, las desalojó, replegándose también ellas a 
Lugariz, donde se hicieron fuertes, hasta que un bombar-
deo muy certero de los buques ingleses surtos en la Con-
cha incendió el referido Caserío de Lugariz, y deshizo los 
parapetos próximos, donde se concentraba la resistencia. 

Entre tanto —y aquí viene lo que es el objeto princi-
pal de este trabajo nuestro — si hemos de creer a Goro-
sabel en su obra «Diccionario histórico - geográfico - des-
critivo de Guipúzcoa» pág. 462, el Convento y la Iglesia 
del Antiguo fueron destruidos por las tropas de D. Carlos 
—él cree que el 3 de Mayo— ante el avance de los libe-  
roles, que les obligaron a abandonar aquel paraje, que 
por espacio de meses habían ellos ocupado. 

* * *  

Con ocasión de esta batalla del 5 de Mayo de aquel 
año de 1836, fue cuando cesó el asedio carlista de la 
Ciudad de San Sebastián, retirándose los partidarios de 
D. Carlos a la línea del fuerte de Oriamendi, donde se 
consolidaron y se hicieron fuertes, con la garantía que se 
demostró en la acción llamada de Oriamendi en Marzo 
del año siguiente de 1837, victoria carlista, de la que nos-
otros nos ocupamos en las páginas de AÑORGA ESCO-
LAR de hace dos años. 

Las bajas fueron considerables por ambas partes, 
siendo las de los carlistas 58 muertos, 198 heridos y 50 
contusos, y muy superiores en número las de los contra-
rios, que sólo en Jefes y Oficiales tuvieron hasta 50 fuera 
de combate. 

En el alto de Ayete murió de un balazo en la cabeza 
Sagastibeltza, el Jefe de la fuerzas carlistas del asedio 
donostiarra. 

* * *  
Desde esa misma fecha, dejaron de existir 

en aquel lugar, la Iglesia del Antiguo y el Con-
vento anejo o ella, de las MM Dominicas, las 
cuales con eso ocasión se trasladaron de pronto 
al alto de Oa sobre el valle de Loyola, y luego 
definitivamente al actual Convento recién res-
taurado de Ategorrieta-Miracruz. 

Por lo que afecta a la Parroquia, hoy su 
Iglesia se asienta, como es sabido, en terreno 
llano, al pie precisamente de la altura de su pri-
mitiva situación. 

%M anuel 	ecuoraa  



¿Nivel de vida 

o nivel de cultura? 

UIEN hojee en la prensa diaria las páginas de in-
formación de los pueblos, comprobará el violento con-
traste entre la confortable vida material y el vacío ante 

todo aquello que afecta a la dimensión fundamental del 

individuo. 
Circunstancias de excepción, oportunamente aprove-

chadas, colocan a esta Provincia en línea con el nivel 

medio de vida europeo, y casi diríamos que por encima 
de éste, en ciertos aspectos. Sin embargo, está muy bajo 

(y nadie se escandalice por ello, pues tiene su explicación) 
el desarrollo cultural, y no en grado superior, sino en 
simple cultura general. 

Pequeños núcleos (bien cerca los tenéis) de gentes 
inquietas por su propio mejoramiento pugnan por conse-
guir para su pueblo una biblioteca, sin que por causas 

legales, o mejor dicho, legalistas, puedan encontrar el 
apoyo debido en las corporaciones. 

Otros tienen que sonrojarse de sus escuelas públicas, 
indignas hasta para los más bajos menesteres, y si quere-
mos comprobarlo no es necesario salir del casco urbano 
de la Capital. 

Algunos ven la afrenta impuesta a los servidores de 
la sociedad (y no sirvientes de sus miembros) en esas 
viviendas para maestros insultantemente impropias. 

Y si recorriéramos la Provincia, nos asombrarían los 
viejos y lóbregos edificios, indignas construcciones que 

tan insensatamente intentan defender algunos como 
buenas. 

Total: continúa preterido el maestro; continúa la 

escuela pública despreciada; continúa la angustiosa situa-
ción de esos educadores para quienes se regatea hasta 

las tnigajas del presupuesto, con percepciones inferiores 
al trabajo manual sin cualificar. 

De vez en cuando surge un oasis reconfortante: apa-
recen unas escuelas de patronato: toles, las de Añorga 
que son una bofetada a la sociedad inhibida de sus obli-

gaciones primordiales. El peligro del exclusivismo acaso 
se salve ante la nueva corriente social de democratización 
de la enseñanza. Mos también se presentan obstáculos 

a esa modalidad cuando no se facilitan terrenos para 
cumplir ese fin social, si hay alguien decidido a solucionar 

las carencias de algún pueblo, y no queremos señalar 
demasiado. En casos como éste ve uno bien claro el 
absurdo sentido de la propiedad como «sagrada*. Bien 
es verdad que el término fue entronizado por quienes en  

el Renacimiento resucitaron el derecho romano, donde se 
admitía la esclavitud como «sagrado derecho de propie-
dad= también. 

De todo esto podemos deducir una consecuencia. Se 
avecinan períodos de conmoción económica y social. 

Sólo el diálogo (a pesar de los escépticos) llevará luz a 
las conciencias. Y sólo es posible el diálogo cuando se 
habla una misma lengua (nos expresamos en sentido figu-
rado, naturalmente). 

Tiempo hace que consideramos primordial para el 
mutuo entendimiento y para el progreso en el terreno 
material, el nivel de cultura, aunque sea a escala elemen-

tal y medio. El intento de anteponer el nivel de vida ma-
terial, quizá venga a ser como comenzar la casa por el 
tejado. 

Sólo cuando uno está en condiciones de discernir 
entre valores, se halla en estado de disfrutar de las venta-
jas de una vida confortable. El arranque, pues, lo tenemos 

en la escuela, y con preferencia en la escuela pública, 
según hemos repetido una y otra vez. Y es un sueño qui-

mérico pensar en planes de desarrollo si no existe una 
capacitación media del individuo, capacitación que co-
mienza en dicha escuela, en una escuela sin clases ni 
discriminaciones, en una escuela donde los niños se sien-

tan unos con todos. 
¿Que eso supone romper con unos privilegios, con 

unos sentimientos de casta? 'Naturalmente! Pero el Evan-

gelio es paro todos, aun cuando los nuevos feudalismos 
de cualquier época crítica intenten «fabricarse» su propia 
Religión amparándose en la del Redentor. 

Mientras los hombres públicos no vayan a las corpo-
raciones con esas miras dejando aparte intereses particu-

lares o de grupo, continuaremos leyendo lbs reseñas de 
los pueblos con el mismo sentido de atonía e intrascen-
dencia que hasta el presente, porque continuaremos con-

fundiendo el confort con la cultura, lo cual nos anclará a 
la larga (y no tan a la larga) en el retraso. 

Buenas escuelas, alegres, bien situadas y comunica-

das. Casas dignas para los maestros. Consideración social 
hacia lo función más noble, de la que arranca toda la 
vida de las naciones y hace posible el bienestar material. 

Sólo así nos será dado mirar sin temor el futuro. Sólo 
ayudando a lograr tal estado conseguiremos liberarnos 

de responsabilidad ante ese futuro, pues solamente enton-
ces será posible el diálogo entre los distintas capas de la 
sociedad española. Añorga puede ser un ejemplo y un 
modelo. 

M. Agud Quered  



Una 

escuela 

Y 

un 

maestro 

eN el mes de Septiembre del pasado año se cum-

plieron cincuenta años de aquella fecha memorable en 

los anales de Añorga, en la que se bendijeron y se inau-

guraron las escuelas de Añorga-Txiki. 

Como es natural, fue un acontecimiento que revistió 

caracteres excepcionales y conmovió gratamenie la tran-

quilidad y placidez en que discurrían los días de aquel 

Añorga pequeñito. 

Aquí se dieron cita en tal ocasión las más altos autori-

dades de la ciudad, y los afiorgatarros, siempre a tono 

con las circunstancias, contribuyeron con el mayor entu-

siasmo al mayor esplendor del aconte:imiento. 

La muerte se llevó consigo a muchos de los que fueron 

actores o testigos en tan singular ocasión, pero, gracias a 

Dios, aún hoy muchos que recuerdan los detalles pinto-

rescos de aquel tren «especial» que salió de Añorga-Aundi 

y arribó a Añorga•Txiki, arrastrado por la locomotora de 

la Fábrica, profusamente engalanada de banderas y flo-

res; como recuerdan el casticismo del Sr. Laffitte, Alcalde 

a la sazón, y prototipo de la «belle epoque», en contrapo-

sición al nerviosismo de aquella venerable maestra. doña 

Francisca Antonia Otegui. 

Medio siglo nos separa de aquella efemérides, y en 

ese largo espacio, la escuela de Añorga-Txiki, ha cumpli-

do su alta misión recibiendo y formando en su regazo 

a los niños y niñas de las generaciones que se han suce-

dido. Para citarlos, nos bastaría una palabra: todos. 

Al desempolvar este aniversario tan incomprensible-

mente preterido, es de justicia y es inevitable que dedi-

quemos un especial recuerdo de afecto y gratitud ol que 

fue gran maestro y primer maestro de Añorga-Txiki, y 

que afortunadamente vive aún. Se trota, como todos saben, 

de don Salvador Polina. 

En efecto, don Salvador era ya maestro de Añorga 

en la misma fecha de su inauguración, aunque por diver-

sas circunstancias se posesiono de su cargo algo más 

tarde, el día 14 de Noviembre del mismo año 1913. 

Dotado de una gran vocación, se entregó totalmente 

a la enseñanza, y realizó une labor ardua, difícil, y a 

veces áspera. Sus alumnos son los mejores pregoneros 

del mérito de don Salvador, del ahínco y pasión del 

maestro Polina, que «se empeñaba en enseñar, y les ense-

ñaba aunque no lo quisieran». 

Don Salvador regentó la escuela de Añorga-Txiki 

hasta principios de 1931, y para ser más exactos, durante 

17 años, 7 meses y 1 día, según me dijo él mismo en la 

visita que le hice en 

¡unto a su hija. 

Don Salvador con sus 79 años a cuestas, se mantiene 

fuerte y cptimista, disfruta de una memoria privilegiada, 

y vive feliz. Siente fan sólo la nostalg!a de su San Sebas-

tián ton querido, dende nació y al que quisiera palpar-

lo a diario con sus monos, con sus pies y con sus cj:s. 

l ( ogiú fer 

Azcoilia donde actualmente reside 
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La curiosidad es una cualidad, mitad vicio y mitad 
virtud, a la que le han dado género femenino, por estimar 
que es propia y exclusiva de mujeres. Admitiendo que las 
mujeres sean curiosas porque les va muy bien el ser curio-
sas, eso de la exclusividad es un cuento chino que no lo 
tragan ni los chinos. 

Como que vamos a jugar a curiosos, y vamos a mirar 
por ahí las cosas y los casos que han ocurrido a lo largo 
de un año, entre fiestas y fiestas. 

Empezamos por los «churumbeles» que han tenido 
valor de asomarse al ruedo de este pícaro mundo. 34 en 
total: Mayoría varonil, pues doce niñas se enfrentan a vein-
tidos infantes. Enhorabuena para cuando lleguéis a ma-
yorcitas, porque tendréis dónde elegir. 

El cuadro de honor de los que tras una vida de traba-
jo, han llegado al merecido descanso de la jubilación, 
está formado por: 

Don Ignacio Urquía, don Francisco Altuno, don Justino 
Arruti, don Victoriano Arocena, don Tomás Salsamendi, 
don Manuel Otamendi y don Juan José Echeverría. 

Las toneladas de cemento producido en el pasado 
año, ascienden a 275.899. Esto supone en números redon-
dos 27.600 camiones de 10 toneladas cada uno. Si todos 
estos camiones los colocamos uno tras otro en caravana, 
dando 10 metros para camión y hueco correspondiente, 
dicha caravana ocuparía una distancia de 276 km., esto es, 
desde aquí a Zaragoza, aproximadamente. 

El polo opuesto, el de los fallecimientos, nos da un 
balance de trece defunciones. 

% 

En cuanto a los valientes a quienes les importa un pito 
todo eso de los pisos y del mínimo vital, y han oído la 
marcha nupcial arrodillados, ante el altar y con padrinos 
al lado, forman once parejas, casi una por mes. 

Los Reyes Magos han señalado ya definitivamente a 
Añorga para descargar el peso de sus regalos. Este año 
obsequiaron en el Salón, el día 6 de Enero a 174 niños 
y 179 niñas. Hay mundo para rato. 

En el campeonato local de pelota celebrado el pasado 
año, resultaron vencedores: 

Mano infantil: Jose M.° Soroa y Eduardo Alba. 
2.° Categoría: José Luis Argote y José Luis Gastón. 
Paleta: Categoría Unica: Antonio Ayestarán y Angel 

Uralde. 

En cuanto al pan y vino consumidos, los cálculos apro-
ximados no pueden ser más halagüeños y reconfortantes, 
salvo opinión en contra del doctor Genua. 

Se han consumido unos 165.000 kg. de pan, y se ha 
ingurgitado, o lo que es lo mismo, se han bebido: 130.000 
litros de vino, lo que quiere decir que, colocado este vino 
en botellas de litro normales, y puestas de pie, tocándose 
una con otra, haríamos línea continua desde aquí hasta 
Villabona. 

IMP. ARRIETA - S. S. 





   

• 4111012011 n . . n.. a....... 

 

       

       

       


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28

