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Una  UIJz mía íJ . . . 

UNA vez más, los Carmenes se nos han echado encima sin 
darnos apenas cuenta. A quien más o a quien menos, a todos 
nos pillan casi desprevenidos. Parece como si se presentaran 
a saltitos, o más bien a pasitos y subrepticiamente. e Pero si 
parece que fue ayer ... • exclamamos todos. 

En efecto, nos hallamos bajo la sensación de que los 
festejos de! ario anterior están aún vivos y fresquitos, aunque 
más frescos que vivos por las lluvias y frío en que se vieron 
envueltos. 

Este rápido caminar del tiempo, este empalme de unos 
Cármenes con los siguientes, nos recuerda a esos peces enros- 
cados apresando con los dientes su propia cola. 

Pero el hecho cierto es que estamos en Carmenes. en 
nuestros Cármenes, fecha cumbre y cimera de nuestro Calen- 
dario. 

Es interesante ccmprender que los Carmenes con su jol- 
gorio, alegría y diversiones constituyen un auténtico elemento 
social de importancia. En efecto, porque ellos acrecientan la 
unión y hermandad entre todos nosotros, avivan el amor que 
debemos a nuestro pueblo, afirman nuestra raigambre añor- 
gatarra, fomentan el culto a nuestras tradiciones, desarrollan 
la convivencia y amistad con,los visitantes forasteros y, sobre 
todo, pregonan y nos hacen sentir en su misma despreocupada 
holganza de unos días, la realidad y el valor del trabajo 
permanente de un pueblo honrado, sano, fuerte, y laborioso 
que es Añorga. 

Así, pues, aprestemosnos a celebrar y honrar dignamente a nuestra excelsa Patrona la Santísima 
Virgen del Carmen. Pongamos nuestros corazones en hora con estos días alegres, pues la alegría sana 
que brota del alma es manantial fecundo de vivencias espirituales. 

Seamos ruidosos, si es preciso; cantemos si hace falta, bailemos y saltemos, pero procurando mante- 
ner siempre enhiesto el tono caballeroso, digno y elegante que ha caracterizado a nuestras Fiestas. 

No es ningún contrasentido el afirmar que la sana alegría de nuestros Carmenes es cosa muy seria 
que merece que la cuidemos seriamente. 

T. G. 
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de los festejos que se celebrarán con motivo de la Festividad de la Excelsa Patrona de! Barrio de Añorga 

NUES TRA S EÑ ORA DEL CAR MEN 

los dise 15, 16, 17 y 18 de Julio, organizadas por el 

 r---•-___20 Cultural Deportivo Hurga 

Oía 75, Sa<ado 
8 mañana.—Misa en sufragio de los fallecidos del Sarrio. 

7,30 tarde.—Anuncio del comienzo oficial de los festejos, con volteo 
general de campanas, derroche pirotécnico y llegada de la comparsa 
de Gigantes y Cabezudos, acompañados del inigualable 
DIEGO VICONDOA. 

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

y Solemne Salve en la que el Coro Parroquial interpretará la de 
L. Urteaga a tres voces y órgano. 

10 noche—En el Salón Añorga, extraordinaria representación de 
Teatro Vasco, poniéndose en escena la comedia de Fernando A. l 
traducido al euskera por María Dolores Aguirre, 

"ORI'KO TXORIA, ORI'N" 

I LA CIUDAD NO ES PARA MI ) 

a cargo del Cuadro de Arre de la Escuela de lo Lengua y Declamación 
Vasca del Excmo. Ayuntamiento de San Sebastián. 

Desde las 9 de la noche, hasta la una y media de la madrugada, 

GRAN VERBENA 

en el frontón cubierto, amenizada por la ORQUESTA BENGOA y DIEGO 

VICONDOA con su (jazz.. 

Oía 76, Orwnivip 

Oía. 77, 1a4464 

DIA DEL NIÑO 
7 mañana.—Solida de los .011asko•biltzaless. 

10 mañana.—Comienzo de varios juegos infantiles, tanto deportivos 
como recreativos, dedicados a los niños de ambos sexos de la Parroquia 
de Marga, con profusión de regalos. 

A la misma hora, espectáculo sorpresa a cargo de la juventud añor-
gata rra. 

4,30 tarde.—Merienda a los niños, servida por las señoritas presi-
dentas del sorteo de regalos. 

Seguidamente se disparara una colección de fuegos japoneses, con-
teniendo innumerables regalos, para regocijo de la grey infantil. 

6,30 tarde.—En el Salón Marga, Teatro Guiñol, de Colorín y sus 
marionetas, representando el cuento: 

les trucos de Ir malvados, lolorie los resuelve a pajes 
7,30 tarde.—Extraordinario concurso de SOKATIRA interborrios, con 

participación de la juventud. 

A continuación hasta la una y media de la madrugado, en el Frontón 
Cubierto, animada VERBENA amenizada por los Hermanos Simpar y 
Diego Vicondoa con su •jazz.. 

Oía 78,  litattecs  

JeriidisTaá de Laya  Jeñora let armen  

8,30 mañana.—Dlano o cargo de la Banda de Txistularis del Excmo. 
Ayuntamiento de San Sebastian, que recorrerá el Barrio acompañada de 
los Gigantes y Cabezudos. 

10 mañana.—SOLEMNE PROCESION con la venerada imagen de 
Nuestra Señora del Carmen y 

MISA MAYOR 

en la que los Coros popular y parroquial interpretarán MEZA BERRI, de 
J. Olaisola. En el Ofertorio • Pazko-oparias y al final de la Misa el 
Himno de la Parroquia de •Nuestra Señora del Carmen. de C. Fuentecilla 
y letra, en vascuence, de M. Lecuono. 

11,30 asañana.—Sorteo de obsequios que se disponen a beneficio del 
DIA DEL NIÑO. Estará presidido por bellas y simpáticas señoritas del 
barrio: 

Mario del Carmen  Sosco 
	

Trinidad Barros 
Maria losó Marañón 
	

Joaqui Aguirresorobe 
Tare Olaizola 
	

Maria José Goicaechea 

12,30 mediodia.—En el Campo de Deportes, exhibición de BAILES 
VASCOS por los grupos infantiles de Dantzaris e Hilanderas del C. D. 
Marga, balo la Dirección del Maestro Oronoz. 

5,30 tarde.—GRANDES PARTIDOS DE PELOTA A MANO. 

Primer partido: Semifinal del XIV Campeonato de dolos Etxea. 

Segundo partido: 

Pierola y del Val contra Madrid y Halda II 

11 noche.—Extraordinaria sesión de Fuegos Artificiales de la 
reñombrada cosa «Pirotecnia Zaragozanas. 

Tarde y noche, hasta lo una y media de la madrugada, sesiones de 
BAILABLES ejecutados por la dinámica Orquesta Bengoa y los ases del 
ritmo, Hermanos Semper. 

9 mañana.—La Banda de Txistularis del Excmo. Ayuntamiento de 
San Sebastián, acompañada de la comparsa de Gigantes yCabezudos, 
despertará al vecindario a los sones de una alegre diana. 

10 mañana.—Solemne MISA MAYOR. 

11 mañana.—Comienzo de extraordinarios concursos de BOLOS, 
TOKA y TIRO AL BLANCO, dotados de interesantes premios, con tiradas 
mañana y tarde. 

11,30 mañana.—Tradicional CARRERA DE CINTAS, con ; regalos 
donados por señoritos del Barrio. 

12 mañana.—En el Salón Añorga, gran festival de bersolaris, con la 
participación de los divos de la improvisación: 

UZTAPIDE 	 XALBADOR 

LAZKAO-TXIKI 	 AGUIRRE 

presentados por D. Jose Maria Aranalde. 

6 tarde.—Alegres pasacalles por la renombrada Fonfare de colega-
da internacional, POLITO Y SUS DISCOS VIVIENTES, que ofrecerá acto 
seguido, en el campo de deportes, un gran concierto cómico-musical. 

7,30 tarde.—Previo desfile de a comparsa de GIGANTES y CABE-
ZUDOS, Cementos Resala, S. A. obsequiará a su personal con una sucu-

lenta merienda. 

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

Escolar JOSE MARI 

Finalizare el acto con la actuación de los afamados bersolaris 

UZTAPIDE y LAZKAO TXIKI. 

11 noche—Segundo y último gran sesión de FUEGOS ARTIFICIALES 
de la casa Pirotecnia Zaragozana. 

Tarde y noche sesiones de BAILABLES ejecutados por los Hermanos 
Semper y Diego Vicondoa con su «jazz.. 

1,30 madrugado.—Se dará fin o las fiestas, corriéndose la tradicio-

nal y bulliciosa Kale-Jira. 

, donado por don Pedro José Irastorza. 
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para un lado y otro a los organi-
zadores de las fiestas. Da pe-

na verlos. Inquietos, preocupa-

dos, con fiebre en sus ojos, ca-
bildean entre sí; van y vienen en  

danza constante para solventar  

las montañas de dificultades y  

pegas que se presentan.  
Nada más sencillo que coger un programa, darle un  

vistazo, asistir a un espectáculo, presenciar unos partidos,  

aprobar o desaprobar. Lo raro y lo difícil es que nos per-
catemos de los contratiempos y complicaciones que fue  

preciso resolver para poder ofrecer cada uno de los nú-

meros. Hay que estar dentro para conocer el convento.  

Afortunadamente, la juventud y brío de los organiza-
dores del C. D. Añorga, pueden con todas las dificultades  

y tropiezos que se presentan en su camino. Y, como si tal  

cosa, trabajan hasta conseguir un programa como el de  

este año, variado, dinámico y completo.  

Llegadas las fiestas, se pretende siempre introducir  

una novedad que sea del agrado general, lo que resulta  

harto difícil de conseguir cuando los gustos son tan dis-

pares. En cambio, otros espectáculos son intocables dada  

su popularidad y arraigo.  

Entre éstos últimos: los Fuegos Artificiales ocupan el  
primer puesto de la clasificación. Su- tradición y solera  
arranca desde los tiempos cada vez más lejanos  

en que los quemaba el inolvidable Joshe Zabala tan exac-

to en todas sus cosas, y tan tremendamente enamorado  

de sus fuegos y tracas.  

Una noche de fiestas sin Fuegos, es una noche coja,  
incompleta y hasta pobre... Cierto aue no son número  

de diversión bulliciosa corno algunos desearían que fuera  

todo nuestro programa. Pero es un número espectáculo  

de alto valor y belleza que moviliza a la gente cual nin-
gún otro, que arranca de sus casas y aún de sus camas  

a gentes de toda edad y condición.  

Tenemos aparte, este año, la novedad del Teatro  
Vasco a cargo de un grupo artístico de verdadera cate-

goría, formado por elementos de la Escuela Vasca del  

Ayuntamiento.  
La Sokatira se presentó el pasado año tras varios de  

ausencio. Todos recordamos bien el interés que desper-
taba esta competición cuando intervenía en ella el gran  

Joshe Basurto con aquel su nervio tremendo. La Sokatira  

gustó mucho el año anterior, y se reedita con el mismo  

carácter de interborrios que tuvo los pasados Cármenes.  

Anotamos también la presencia de los hermanos  
Semper que vuelven con renovado brío y simpatía a nues-
tro barrio tan estimado por ellos, el cual que a su vez, les  

corresponde con su singular e íntimo afecto.  

Resaltaremos, por fin, el gran concurso de bersolaris 
que se va o celebrar en el Salón Añorga el próximo día 

18, de doce a dos de la tarde. Durante los pasados Cár-

menes se montó esta espectacular atracción, y obtuvo tan 
encendido favor del público que los organizadores no 
han regateado esfuerzo alguno en presentarlo de nuevo. 

Es más, se han superado incluyendo en el cuarteto 

de los bersolaris participantes al genial bersolari vasco-
francés Shalvador, Subcampeón legítimo en la competición 
oficial recientemente celebrada. 

Shalvador es un bersolari formidable. Su facilidad, su 
capacidad versificadora es extraordinaria. Con todo si al-
canza tan excepcional valía débese no tanto a esa facili-

dad cuanto a la enjundia poética y filosófico con que la 
impregna. En los versos de Shalvador se refleja él mismo: 
sencillo, pacífico, religioso, ordenado, amante de las cosas 

y de los hombres. 

El pasado domingo, de regreso a Urepel, su pueble-
cito en Francia, paró unos minutos aquí para tomar con-
tacto y familiarizarse con el escenario donde va a actuar 

el día 18. La impresión que le produjo el ambiente añal-

gatarra fue inmejorable, como queda reflejada en estos 
versos incomparables. 

Asko ibillia noiz 
ni Euskal herritan, 

Añorga'sen parerik 

ez dakit dakitan. 
¡Erri zoragarria 

zera zu, egitan I 
Ezorri derautazu 

nigarra begitan. 

Atsegiñak irten dait 
begitik malkoa; 
ez baida beti pena, 
negarren gakoa. (llave) 
Izan dadin otoitzen 
det nik Jaungoikoa: 
I Euskal herri guzia, 
zure antzekoal  

LESTE  



Cemento blanco. Molino desleidor 
de caolín, recientemente montado. 

cado y complejo que el de' cemento gris y exige unas 

primeras materias especiales, y por lo mismo es también 

sensiblemente más costoso. 

Por primera vez,; pues, en el Norte de España se fa-

brica cemento blanco. Su alta calidad competitiva le 

augura un brillante porvenir. 

Arrona. Vista panorámica de la Fábrica de 
cementos, y parte de las casas construidas 

por Cementos Rezola. 

CEMENTO BLANCO 

Y 

I, ya tenemos cemento blanco. Han quedado atrás 

los días de vorágine que significaba la labor conjunta de 

movimiento de tierras, levante de obras civiles y montaje 

de maquinaria. También han pasado los momentos de 

tensión correspondientes a la puesta en marcha y perío-

do experimental del Otoño de 1966. 

De siempre, CEMENTOS REZOLA ha fabricado cemen-

tos de óptima calidad, pero en esta ocasión se encontra-

ba con un nuevo handicap, el color. No bastaba con 

fabricar un buen cemento, sino que además debía ser 

BLANCO. Esto se ha conseguido gracias a la gran capa-

cidad técnica de nuestra Empresa y al asesoramiento de 

SOCIETE DES CIMENTS FRANCAIS. 

La fabricación de este tipo de cemento se - efectúa 

por vía húmeda y en horno rotativo. 

Esto ha obligado a la construcción en Arrona de una 

nueva fábrica, desde la recepción de las materias primas, 

pasando por la molienda y homogeneización de pasta, 

calcinación, molienda de cemento y ensilado, para ter-

minar en el envasado. Se trato de un proceso más deli- 

CEMENTOS REZOLA se halla por tanto de enhora-

buena. Más aún, también lo están todos los consumidores 

de:cemento blanco del Norte, e incluso otras regiones de 

la Península, hasta ahora obligados a consumir cementos 

de importación, principalmente, o de la zona de Levante, 

con el consiguiente encarecimiento. Los fabricantes de 

terrazos, en primer lugar, los de azulejos, baldosas y mo-

saicos, Obras Públicas, sobre todo en señalización de 

carreteras, los Arquitectos y Constructores en ornamenta-

ción e incluso, aunque aún en menor escalo, en construc-

ción propiamente dicha, cuentan ya, en el Norte de Espa-

ña, con cemento blanco. 

Esta magnífica realidad técnica ha llevado apareja-

da consigo otra realidad no menos magnífica: la social. 

En Arrona se han creado nuevos puestos de trabajo, se 

han ampliado y mejorado los servicios del Economato 

Laboral, se han construido locales para carnicería y pes-

cadería y se hallan en tramitación varias aspiraciones 

tales como: la nueva traída de aguas, la construcción de 

dos nuevas escuelas, imprescindibles por el aumento 

habido en la población infantil, y el alumbrado público. 

Quede, pues, en Justicia recogida en estas líneas la 

gran labor realizada por CEMENTOS REZOLA en 

Arrona. 

9uan oiaionío Ca lvo 
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Las3Vías de Comunicación  

a través de Añorga  

abandonaban en Ayete la continuación de  

Goiko Galtzada, para bojar a Zapatori, y  

aquí, cruzando por Igara, dirigirse hacia  

los altos de Usúrbil, entre los históricos  
montes de Arratzain y Mendi•zorrotz,  

para por allí dirigirse a Orio .. 

Es decir, que Añorga, según este tra-
zado, quedaba aislado, encerrado, entre  

los dos trazados de Igara y Goiko Galtza-

da, hasta el año 1847 - entre las dos gue-
rras carlistas, del 1833 y del 70. Fue el re-
ferido año de 1847 cuando Añorga quedó  
abierto al paso de la actual corretera,  

que es hoy paso obligado para todos  

cuantos van a Bilbao, y de la mayoría de  
los que se dirigen en dirección a Madrid.  

Todo el imponente tráfico actual de coches, que hoy  

nos abruma en nuestro Añorga, no existía ni hubiera sido  

posible, si en las fechas que decimos no se hubiera pro-

yectado a través de este pequeño vallecito que es Añorga,  

esta ruta hoy tan importante del plan de carreteras en este  

punto de la contornada de la Capitol guipuzcoana.  

e  

^ 

L añorgatar de hoy, es muy posible que viva con  

una idea nada exacta acerca de las vías de comunicación  

que antes enlazaban a Añorga con los pueblos de su  

vecindad.  

Hoy Añorga está atravesado por la carretera de San  

Sebastián a Andoain, que viene a ser un trozo importante  

de la general de Madrid a la frontera. Pero es que este  

trozo apenas cuenta siglo y medio de existencia. Concre-
tamente se inauguró el año de 1847. Antes de este acon-

tecimiento, las vías de comunicación de San Sebastián con  

Madrid y con Bilbao, seguían otros cauces. De estos  

cauces queremos tratar en este artículo, dedicado a los  

lectores de AÑORGA ESCOLAR, de las Fiestas Patronales  

del presente año de 1967.  

* * *  

Hoy el trozo añorgatarro de la carretera general,  

tiene un doble destino: Madrid y Bilbao, realizándose la  

bifurcación para cada destino, eA tra-bide. Hcsta el refe-
rido año de 1847, el camino donostiarra para ese doble  

destino, era, no la carretera que, partiendo de la Capital,  

pasa por el Antiguo y Añorga, sino la calzada de Ayete.  
La salida de San`Sebastián en esta dirección no se reali-

zaba por la Concha. Este trazado, con el túne! y su conti-

nuación por el Antiguo, no existía hasta aquel año. La  

partida de San Sebastián, se realizaba por la cuesta de  

Aldapeta a subir a Ayete. Y por allí caminaban cuantos  

habían de ir en dirección a Madrid o a Bilbao. En los  

mapas de aquella época, aparece esta ruta indicada con  

el nombre de «camino de Madrid» y «camino de Bilbao».  

Ahora bien: los que habían de ir hacia Madrid, en  

llegando a Ayete, continuaban por Goiko-Galtzada, a  

dar en Hernani, donde se juntaban con lo ruta general  

que, partiendo de Irún, pasando por Oyarzun y Astigarra-
ga, iba a dar en Andoain por Kale Txiki, para de allí  

seguir a Tolosa; y, en cambio, los que se dirigían a Bilbao,  

Ahora bien: acerca del primitivo trazado de la ruta  

de Bilbao por Igara, habría que hacer alguna salvedad.  

Goiko Galtzada, por el año de 1778, y por iniciativa de  
los dos Municipios de San Sebastián y Hernani, se hubo de  

convertir, de calzada de herradura, en «carretera» capaz  

para el paso de «galeras' y coches. En este momento  

hubo de perder mucho de su importancia el paso de los  
caminantes por Igara, los cuales hubieron de adoptar la  

dirección a Herncni, para en Galarreta, dejando la direc-
ción a la «cuesta de la muerte», tomar hacia Recalde, y  

de aquí subir de nuevo a los altos de Usúrbil (Arratzain y  

Mendizorrotz) a seguir el trazado primitivo de Orio.  

Con todo y esta modificación, del 1778 todavía que-
daba Añorga al margen de la gran circulación que hoy  

gozamos o padecemos en nuestro Barrio.  

Era esto lo que, por vía de recordación, queríamos  

señalar al añorgatar de hoy, acerca del particular, siem-

pre tan interesante, como es lo referente a nuestras vías  

de comunicación.  

Manuel de LECUONA  

1 
i 
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Nuestras etxekoandres 

ivimos sin duda una época de cosas a veces tan ra-
ras y absurdas que nos aturden y atontan. Por ejemplo, 
los homenajes: rimbombantes homenajes a troche y moche. 
Padecemos de " homenajitis ". No seremos tan necios que 
neguemos la justicia de muchos de ellos a personas de in-
discutibles méritos Pero si entre col y col sale una berza, 
en cuestión de homenajes, entre pocas coles saltan mu-
chas berzas. 

Hoy se homenajea a cualquier indocumentado porque 
ha preparado una cazuela de sopa de ajo, o a un tirilla 
porque tal vez maneja bien el incensario; se homenajea 
a un futbolista porque se equivocó al chutar y metió gol, 
se homenajea a un mequetrefe en desagravio por otro ho-
menaje que no se le dio. Incienso a todo trapoy medallas a 
todo pasto sobre pechos en ocasiones tan estrechos que 
no ofrecen espacio donde prender los mismas. 

A nadie se nos ocurre entre tanto, rendir el gran ho-
menaje de devota admiración a nuestras maravillosas 
etxekoandres, a pesar de sus merecimientos. 

Mujeres tan tiernas como valientes, tan suaves como 
roqueñas, tan sumisas como enérgicas, ellas son el centro 
vital del hogar. Con ellas la casa está llena, sin ellas la 
casa está vacía. 

Seguramente que nunca comprenderemos el fondo 
sublime del corazón de nuestras etxekoandres. La historia  

de nuestro pais, aunque firmada por los hombres, está 
escrita por las mujeres. 

Todos sabemos que uno de los problemas diarios de 
la etxekoandre es el de la comida, Eso de "no sé qué po-
ner hoy para comer" repetido machaconamente todos los 
días, es un lio mayúsculo con tratamiento de usía. Y que 
no hay tu tío, ni vale sacudirse las moscas, que el estóma-
go no perdona, y menos el estómago de los añorgatarras 
que, salvo raras excepciones, gozan de una capacidad, 
fortaleza y resistencia a prueba de bombas o de lo que 
les echen. 

Ahora que estamos en Cármenes la cosa sube de tono 
porque, aunque no figura en los programas el número 
más complicado, e importante tiene como escenario la co- 

cina y el comedor. 
Veamos al respecto lo que opinan y planean sobre el 

particular nuestras etxekoandres. 

Nos hallamos con Trinidad Maguregui, esposa de Ro-
mualdo Basurto. Bien plantada, joven, garbosa, con limpio 
delantal que da nobleza, es fiel estampa de mujer vasca. 

—Oiga, Trini *Qué tal se resuelve el asunto acuciante 
del pan nuestro de cada día ?. 

Pues verá. La vida no se me ha hecho tan amarga 
porque en casa todos somos buenos comedores, inclu-
yéndome a mí misma, aunque ahora tengo que echar a 
veces un poco el freno por cosas de la vesícula. 

—Enhorabuena Trini, la "vesiculitis" es una enfermedad 
nueva producida por la "aberastitis". No he conocido con 
ese mal ningún carbonero, ni picapedrero, ni cantero. Siga, 
siga, Trini, con la comida. 

—Todos, empezando por mi marido y los seis hijos 
comen lo que les pongo. Comida de diario, pues, potaje, 
bien garbanzos con verdura, o alubias con acelgas o len-
tejas. Luego, merluza,o bien chipirones en su tinta, o terne-
ra en salsa. Somos un poco «salseros», como ve. Ahora, 
por fiestas, tendré que estirarme un poco más. Pienso po-
ner entremeses, que nos gustan a todos, a base de croque-
tas, sesos huecos, riñones, espárragos, y poca charcutería. 
A continuación chipirones en su tinta o una buena cola de 
merluza al horno, carne asada con puré, y postre de co-
cina, algo de repostería. 

—Trini, no sigo, por favor, porque me entran mareos. 
Lástima que en su casa no haya lista de inscripción, por-
que me apunto el primero. 

De Añorga-txiki a Recalde hay un pequeño trecho. 
Aquí en el Cincuentenario nos hallamos con Josefa Maiz 
esposa de Benigno Arruti. Aunque algo molesta de una 
reciente caída, nuestra Josefa está «pomposho» junto a su 
marido e hija, envuelta en la gloria de sus nietos y flores. 

La familia Arruti es excepcional, y no puede pertene-
cer a ella cualquier mortal insignificante, pues en el regla-
mento de su régimen interior figura como requisito obli-
gatorio el peso mínimo a exigir: cien kilos sin ropa. Si no 
se alcanza ese peso, queda uno eliminado por birria. Mi 
que, sobra decir que los Arrutis tienen un «saque» treme-
bundo. El más corto, al rebote, y lo mismo da que sea 

langosta que potaje, sobre todo si está bien ilustrado. 
Benigno, sin embargo, siente preferencias por la sopa. 

Qué gran cosa es una buena sopa de pescado o de ga-
llinal. También siente debilidad por la tortilla de jamón, y 
la chuleta asada siempre que tenga de dos pisos para 
arriba; «ez orbela modukoa». 

Acabamos nuestra pequeña jira en Añorga-Aundi, 
donde nos vemos con Anastasi !ceta, esposa de Venantxio. 

Ya tiene hecho el menú del Carmen. Ahí va: entre-
meses frios y calientes, consomé-consomé; luego, tiene 
dudas si poner merluza, chipirones o lenguado; a conti-
nuación un respetable solomillo y para remate tarta y 
helado. Verdaderamente, una comida de régimen para 
adelgazar. 

Pero Anastasi más que en esto de la comida piensa 
en la boda de su hijo Juan Mari que se casa el día 24. Una 
boda siempre tiene complicaciones, sobre todo si una va 
a ser madrina. ¡Ah! una madrina guapa y elegante como 
corresponde a una etxekoandre añorgatarra. 

Don Procopio 



^ 

GALERIA POPULAR  

Victoriano Urbizu, servidor de Vds., disfruto de I:, 
jubilación bien archiganada. Se ha posado años y 

años metido en el taller, aunque al final le dio por la 

brocha, lo mismo la fina que la brocha gorda. 

Dicen sus historiadores que en los años mozos 

sintió gran inclinación a la danza, y que bailando jotas 
y zortzikos movía las tobas que era un primor. 

Como buen navarro que es, y a mucho honra, lleva 

dentro los «sanfermines», y siente hervir la sangre por 
estas fechas del «riau-riau». 

Pedro Gastesi es navarro aunque a medios, mezcla 

de canario y verdelón. Porque aunque añorgatarra, 

se ha pasado buena parte de su vida en la provincia 
hermana adonde fue para especializarse en jotas. 

No obstante, como es ton serio y ponderado, huye 
de exhibir sus habilidades, por lo que muchos no le 

conocen en este aspecto. Pero un día es un día, y siete, 
una semana, y como los «sanfermines» no se dan por 

celemines, viene bien echarse una canita al aire. 

Q 

—En esta fiesta navarra 
baila hasta mi guitarra. 

—Juan, yo soy bastante «zorra» 
para meterme a dar tabarra 
en nuestro barrio añorgatarra. 

—Mira, no me toques el «adarra» 
y demuestra que tienes garra. 

Con una buena jarra 
de buen vino «naparra» 

nos vamos los dos de farra. 

aunque agarremos «cancarra» 

4  

Y allí se fueron los dos. Tan campantes y tan felices. Al poco se oía lejano el rasguear de una 

una copla vibrante que decía : 
Tengo una novia en Tolosa, ¡ay! 

tiene gracia y tiene sal, 

rosa fresca en el rosal.  

Es bonita ¡ ay! y es celosa, 

rosa fresca en el rosal  

tengo una novia en Tolosa. 

Del jolgorio pasamos a la seriedad, y de la copla 
amorosa, al trabajo y al pan nuestro de cada día. 

Vito Bravo, con ese apellido tan tremebundo que 
nos trae a la memoria el recuerdo de aquellos reyes 

que se comían crudos a los moros, es más suave y pa-
cífico que un hermano de la orden terciaria. Quien se 

le parece es Jesús Zapirain que disimula su pacifismo 
dándole con furia al martillo, a la garlopa y al serrucho. 

Vito cayó por aqui hace unos años procedente de 

Arrona. Traía los bolsillos llenos de compases, escua-
dras, lápices muy afilados y una serie de chirimbolos 

raros. 

guitarra, y un canto,  

— Esto ya pronto lo acabo, 	—No perdamos los cabales. 
todo va viento en popa; 	Aquí todos somos iguales. 
pero vosotros mandáis la tropa Amigos buenos y leales. 
aunque no metéis ni clavo. 	Disfrutemos como tales 

— ¡Vaya, vaya can el pillo! 	nuestras fiestas patronales. 

Una silla tan diminuta 
no se lleva mucha viruta 

ni necesita martillo. 	 S ter.l  

—Jesús, ándate listo, 	 —Según tú, amigo Vito 

dale fuerte a la garlopa; 	esto es fácil y sencillo, 

no haremos lo previsto 
	

lo vuestro tiene mucho brillo, 

si no arreamos estopa. 	lo nuestro no vale un pito.  



Todo Errotazar en torno a José Altuna y Maria Tellería. Falta tan 
sólo, tupe, la más pequeña, religiosa que se halla ausente. 

Una familia añorgatarra 

YA no existe el viejo molino de Añorga. El tiempo 
lo llevó consigo; el tiempo lo borró de la tierra y del 
recuerdo de los hombres. Nadie sabe nada de él, nadie 
oyó de él. Pero aún se mantienen sus cimientos incrusta-
dos a la tierra, asomándose como gruesos muñones de 
piedra, como vestigios invencibles de un pasado que se 
aferra a su tierra. 

Pues bien,unto a esos macizos cimientos del viejo 
molino es donde se alza Errotazar, antigua entre las anti-
guas casas de Añorga con hermandad histórica con su 
vecino Amozarrain. 

En Errotazar, coincide a su vez, sencilla y placen-
tera, uno de los más enraizadas y extendidas familias de 
Añorga: la familia Altuna -Tellería. 

José Altuna es un hombre escueto y cordial que por 
su ponderación parece la antítesis de su paisano, el famo-
so "Pernando" de Amézqueta. 

Hace cuarenta y siete años que vino a Añorga cuando 
era un apuesto mocito de veinte primaveras. Su vida trans-
currió normalmente, entregado al servicio del almacén de 
la fábrica y al cuidado de su familia, hasta hace 12 años 
en que le sometieron a una gravísima intervención quirúr-
gica. Momentos angustiosos entre la vida y la muerte, 
salvados con bien gracias a Dios y a la ciencia de los 
hombres. 

María Tellería, su esposa, lleva por línea paterna, 
sangre goierriarra, de Cerain de donde era su padre. 

En Cerain, y por más señas, en Urruticoechea nacie-
ron sus hermanos Bernardo, Micaela, Juan y Gabriela. 
También en Cerain hubiera nacido nuestra bueno María 
si a su padre no le diera por venir a estas latitudes a tra-
bajar en la construcción del túnel del Antiguo. Estaba 
escrito que Marta había de ser añorgatarra. 

El matrimonio se instaló en Errotazar, y aquí asomó 
ella a este pícaro mundo hace 63 años, que no son muchos 
cuando se sabe llevarlos con garbo, alegría y luz joven en 
los ojos. 

Es María una de esas mujeres admirables, orgullo de 
nuestro pueblo, que esparcen vida y luminoso optimismo 
en su derredor; mujeres fuertes, forjadas en el yunque de 
la disciplina; mujeres con señorío valeroso, que cuando 
ríen, ríen cantando, y cuando lloran, lloran callando. 

Desde niña se familiarizó con la adversidad. Contaba 
cinco años cuando murió su padre víctima de un terrible 
accidente en la cantera, que truncó su vida y la de otros  

tres compañeros. María quedó huérfa-
na, ¡unto a su madre, Antonia, y sus seis 
hermanos, teniendo la más pequeña 
tan sólo dos días. Precisamente, aquel 
mismo día de la tragedia, horas más 
tarde, era de bautizarse la pequeña 
!sidra. 

La vida se puso muy cuesta arriba 
para la pobre viuda. Pero la buena 
señora, tan tierna para el amor como 
indomable para el dolor, luchó con 
bravura heroica. 

—""Amak emen danak aurrera acera 
giñutzen". 

Así cosía, que cavaba, que guisa-
ba; así atendía el ganado, que ayu-
daba o bien parir a sus convecinas, que 
lavaba la ropa propia y ajena. Y a fe 
que muy buena lavandera hubo de ser, 
por cuanto le encargaron el lavado de 
las ropas de la familia real. 

Las sábanas reales saltan de nieve 
de las limpias aguas de la humilde re-

gata que en otros tiempos alimentaba el viejo molino. 
Para ello, Antonia se valía de ese maravilloso detergente 
que ni se anuncia en los televisores ni se vende en los 
comercios, y que se llama restregueo a puño limpio. 

María creció pizpireta junto a su madre y hermanos. 
Era un cascabel humano. Al llegar a moza, muy gentil y 
atractiva moza, su ilusión como la de todas las chicas era 
el baile domin- guero, y allí se iba a Unanue, o a Istubi 
o a Txomin-enea a dar suelta a su vitalidad juvenil trazan-, 
do arabescos con sus pies al son del txistu o del acordeón. 

Un buen día, debió de ser día primaveral, fue reque-
rida de amores por José Altuna. María dijo sí. A los pocos 
meses, sin andarse en remilgos ni protocolos, se fueron al 
cura y se unieron para siempre ante Dios y los hombres. 

Errotazar cobró nueva vida con la feliz pareja. Llovie-
ron hijos del cielo: Guillermo, Patxi, Bernardo, Cecilia, 
Arantxa, Iñaki y Lupe. 

Siete niños como siete soles, pero ¡caray! provistos de 
hermosas bocas. Para llenarlas José y María multiplica-
ban sus esfuerzos. El, en la fábrica, y al salir de ella, en la 
huerta. Ella, a su vez, se ocupaba de las faenas caseras, 
cuidaba la vaca y cosía cuanto habla que coser. Sus hijas 
no han conocido otra modista. Y no gs que María tratara 
de emular a Christian Dior, pero si no tan bien vestidas 
como las maniquíes parisienses, iban, eso sí, más vestidas. 

Sobra decir que lo pobre María se volvía a veces medio 
loca con el guirigay de sus siete hijos. Para evitar el dolor 
de cabeza que producen los niños en casa, la receta más 
maravillosa es la escuela. Debiera haber escuela todos 
los días del año, incluso los domingos. De todas formas, 
nuestra María halló una solución para eso de los domingos. 

—Yo les mandaba que oyeran dos misas: la de las 
ocho y la misa mayor. Que Dios me perdone, pues no lo 
hacía por piedad, sino por quitármelos de encima. 

Los niños de Errotazar crecieron, y hoy son hombres 
y mujeres, hechos y derechos. Los cuatro chicos se casaron 
y tienen doce niños en total. Lupe es religiosa, y Cecilia 
y Arnntxa esperan su "oportunidad", como se dice ahora. 

—Ponga, Don Procopio, que estamos solteras y sin 
compromiso. 

Me daban ganas de decir que siendo tan guapas 
no se puede estar sin compromiso, pero me lo callo por 
prudencia, no se vayan a enfadar. 

En Errotazcr reino hoy la paz. José Altuna y María Te-
Hería viven felices contemplando el rosario de sus hijos y 
nietos. En las angustiosas horas que precedieron a la in-
tervención quirúrgica, su mayor dolor era pensar que pu-
diera morir sin conocer jamás a sus nietos. 

Ahí los tiene ahora. Corren y juguetean en Errotazar 
a la sombra Iugosa de manzanos, higueras y albarico-
queros que el plantó, sobre los muñones de piedra de los 
cimientos del viejo molino, junto a las aguas de la regata 
donde su abuela Antonia lavaba sábanas de reyes. 

Don Procopio 



 

La parroquia sumó entonces 1.200 feligreses. En este  

lapso historiado los límites se han alterado únicamente  

por el lado de Ayete al crearse la parroquia de dicho  

barrio.  
Dentro de nuestras fronteras se han registrado varios  

crecimientos: 1950 - surge el bello barrio del Cincuente-
nario. Sus viviendas agotaron todo el abecedario; 28 en  
total. 1954 - se bendice la primera piedra del *grupo  

D. P. José», en el mismo día en que su Emcia. el Cardenal  

Roncalli (Juan XXIII) cautivó a Añorga con su bondad,  
sencillez y afabilidad. Entre puentes y muros de conten-
ción, que hoy ocultan su descaro por arte de la botánica,  

se sumaron otras 26 viviendas. Ambos barrios son esplén-

dida obro de Cementos Rezola.  
No he llegado aún al final de este capítulo. Con me-

ritorio esfuerzo de sus propietarios se han levantado otras  

48 viviendas preciosas, trabajadas con mimo propio de  

quien desea crear su hogar. Resumiendo: viviendas levan-
tadas 102 con su correlativo crecimiento demográfico que  

salta de los 1.200 hasta rozar los 1.700.  

Como apunte final de este capítulo, he de anotar:  

a) el grupo de 68 viviendas que la Cooperativa •Kar-
men*go Ama» iniciará a edificar dentro de pocos días,  

b) Más de 80 parcelas ya trazadas y adquiridas para edi-
ficar en la finca Atotxa-erreka, c) se inicia a hablar de  

planes parciales de cifras muy altas.  
No cabe duda de que nuestra familia rebasará muy  

pronto los 2.000 feligreses.  
En esta corta etapa el mayor incremento se ha nota-

do en el campo industrial. Se han instalado cuatro plantas  

industriales de importancia: Bianchi, Oasa, Coca-Cola y  

Mitra, y se inicia el levante de una quinta. Resulta de ello  

que los puestos de trabajo existentes en nuestra parroquia  

sobrepasan con mucho el millar. No debo silenciar la pu-
jante cooperativa industrial «Orona» organizada por  

un grupo de valerosos jóvenes de Añorga, tan ligada por  

tanto a nuestra familia, aunque radique fuera de ella.  

La mitad de los puestos de trabajo existentes vienen  

ocupados por operarios que inmigran. Por ley de vida  

éstos tienden a acercarse al lugar de trabajo tan pronto  

como se presenta la ocasión  
Todo ello nos obliga a mirar al futuro. Los problemas  

no vienen aislados; la solución de uno abre paso para  

que otro entre en escena reclamando solución. Así nos  

ocurre con el templo al que me corresponde referir. No  

se ha tenido en olvido en los años precedentes. Hoy apre-
mia con exigencias inaplazables. Es claro que suscita pro-
blemas complejos y serios, pero en ningún modo deben  

retrasar la solución.  
Esta será lo fiesta práctica y cristiana de nuestras Bo-

das de Plata, y el exponente de la vitalidad cristiana de  
de nuestra familia.  

98all  ^laría í../a1ar raid  

Algo de historia  

Cl) 
^A parroquia de Añorga completa hoy el cuarto de  

siglo de existencia; dicho de otro modo, celebra sus Bo- 
.  das de Plata. No la PARROQUIA en el sentido de templo,  

sino copio familia religiosa con personalidad propia. El  
templo acaba de rebasar los 60 años.  

La historia propia de una parroquia escapa a la  

observación de los humanos, porque sus datos no se pue-
den captar y registrar en nuestras antenas: ¿en qué gra-
do esta familia glorifica a Dios? ¿Cuántos son hoy los  

miembros vivos de Cristo?... Las respuestas pertenecen al  

archivo personal de Dios. Deseamos que los datos regis-
trados sean brillantes y favorables a todos los miembros  

de nuestra parroquia.  
Paso por tanto a lo que nos es dado conocer.  

La historia de 25 años es corta necesariamente. ¡Los  

grandes archivos parroquiales, con innumerables libros  

y documentos apilados a lo largo de viejos siglos, que  

muchas parroquias de Guipúzcoa guardan como joyas!  

Cuando el mundo vaya escalando las cotas del 2.000, tam-
bién Añorga poseerá tales joyas. Hoy no es posible.  

Para preámbulo de este apunte consigno los siguien-

tes datos:  
1907 — Se inicio, en el templo actual, la celebración  

de la misa dominical.  
1917 — Se erige la capellanía perpetua. ¡Ya tiene  

Añorga un sacerdote residente para atender a su servicio  

espiritual! *Bodas de Oro».  
1942 — El de las .Bodas de Plata». 18 de Junio: el  

Obispo firma el decreto de erección de la parroquia de  

Añorga, uniendo trozos del Antiguo, Buen Pastor y Herna-
ni. 16 de Julio: se inaugura solemnemente. 16 de Julio de  
de 1944: Se inauguran las obras de embellecimiento del  

templo - costeadas por Cementos Rezolo. En esta ocasión  

surgieron la torre, el baptisterio, la capilla del Sto. Cristo  

 

 

 

 



ESTAMPAS del AÑO 

LA plaga de accidentes en carretera sigue en auge y alcanza cifras cada 
dia más terroríficas y espeluznantes. 

Si bien algunas de estas tragedias son fatalmente inevitables, en la ma-
yoría de los casos, la irresponsabilidad parece tener luz verde en las calles 
y carreteras. 

Hace aún muy pocos días tuvo lugar en Añorga un accidente fortuito 

pero tremendamente espectacular que, gracias a Dios, no ocasionó un día de 
luto indescriptible. Un gigantesco camión francés, patinó sobre el piso recién 

húmedo, subió violentamente a la acera, arrancó de ella cinco arbolillos, viró 

luego a la izquierda, quedando por fin el remolque atravesado a todo el 

ancho de la calzada. El hecho ocurrió breves momentos después de que un 
numeroso grupo de a9orgatarras estacicnado en el mismo lugar del suceso 

saliera en el autobús hacia San Sebastián. De los cinco arbolillos arrancados, 

no quedan ahora más que las cinco cicatrices circulares que vemos aquí. 

LOS Reyes Magos se 

mantienen fieles a 

Añorga, y se presentan 
puntualmente a la cita 

convenida con los ni-
ños de Cementos Re-

zola, el día 6 de Enero 

de cada año. Traen siempre muchos, muchísimos regalos paro 

todos ellos. Algunos peques se asustan un poco con las barbas 
de los Reyes; otros, más audaces, serian capaces de subirse hasta 

las mismísimas. 
El reparto de regalos de Reyes, hoy tan extendido, tiene entre 

nosotros antigua carta de naturaleza. Primitivamente, hace una 
treintena muy corrida de años, se llevaba a efecto en la planta 

del " Palacio ", convertido hoy en Oficinas. 
Los años pasan, pero las tradiciones, las buenas tradiciones se mantienen. Por eso, los Reyes son los mismos, y los 

niños continúan también siendo iguales: unos se asustan de las barbas, y otros, más audaces, se suben a las mismísimas. 

la. día 20 de Junio de este año lució espléndido. Mucho sol y luz radiante. 
No obstante, fue un auténtico día de perros. Los mil y un caninos de Añorga se encontraron ese día en el frontón, 

y nos ofrecieron un concierto polifónico tan soberano como desacorde, a base de ladridos de toda gama de tonos y 

sonoridades. Una hecatombe perruna. ¡ Cómo se notaba la ausencia de la batuta magnética de Antxon ! 

Algunos canes se saludaron entre sí con finezas versallescas, 
pero otros se liaron a cara de perro, y allí fue Troya. 

Faustino Calvo sudó lo suyo tirando de sokatira para que 
hubiera cierta paz y concordia. 

En resumen, los perros quedaron libres de la rabia; sus 

dueños, en cambio, rabiaron no poco por las nuevas tarifas 
antirrábicas. 



;L fútbol ha sido actualidad en Añorga a lo 

largo de toda la temporada. Una actualidad 

viva y permanente. 

La serie ininterrumpido de excelentes actua-

ciones y el tesón y entusiasmo derrochados por 

los jóvenes jugadores, con la secuela de triunfos 
alcanzados, galvanizaron la afición deportiva 

añorgatarra, un tanto desvaída en temporadas 
precedentes. La miel de la victoria es siempre 

grata al paladar. 

El momento cumbre del hervor futbolístico 
añorgatarra se dio, sin duda, el día en que se 

disputó la final del Campeonato Juvenil de Gui-

púzcoa. 
El partido tuvo de escenario el campo de Atocha y nuestro equipo se enfrentó al U. C. Villafranca. El encuentro fue 

de gran interés y de emoción subida por el tesón y espíritu de lucha desplegados por ambos equipos. Resultó voncedor 
por 1 - O nuestro C. D. Marga. El grabado adjunto representa el momento en que, en medio del júbilo y entusiasmo de los 
añorgatarras, J. Manuel Illarramendi, capitán del equipo, recibe de manos del Presidente de la Federación Guipuzcoana 

la copa de Campeón Juvenil de Guipúzcoa. 

NI ochebuena. El espíritu de paz flota en el espacio. La paz reina en 

nuestro hogar. 
En Belén unos ángeles proclaman el mensaje divino. En Añorga 

otros ángeles lo bordan con el fino hilo de oro de sus voces. Angelitos 

con "txapela", blusa y albarcas, angelitos con "chambra", pañolón y 

faldita. Querubines eúskaros que van de casa en casa, de puerta en 
puerta dando gloria a Dios y deseando la paz para los hombres de 

buena voluntad. 
Ante ellos se abren puertas y corazones. Y se abren las manos 

con generosidad. Estamos en Nochebuena y son los niños de la Ikastola. 

L,AS jiras y excursiones están a la orden del día. Cualquier motivo es bueno para darse un garbeo por ahí, por donde 

sea. Por ejemplo, a Burdeos. No se puede desaprovechar la coyuntura de una exposición. Allí se volcó un numeroso 
grupo de añorgatarras, y su euforia se expansionó alegremente por las rúas bordelesas. 

También Urbasa registró el día 11 de Junio la presencia añorgatarra con motivo del «Día de la Juventud». 

Tres autocares repletos trasladaron hacia sus campas a centenar y medio de jóvenes de ambos sexos con avidez de 
pasar una jornada campestre de hermandad inolvidable. 

Las campas de Urbaso fueron invadidas muy de mañana por la muchachada añorgatarra. Lucía el sol arriba y por 
contraste el frío de la sierra trataba en vano de entibiar el entusiasmo de nuestros jóvenes. 

Se celebró en primer lugar una misa al aire libre. La gente se dispersó luego con la algarabía propia de la juventud 
sana, en tanto que un grupo de abnegados e improvisados cocineros y cocineras se entregaron afanosamente a preparar 

el condumio de la comunidad. 
Todos ellos demostraron su pericia y saber en el nobilísimo arte cocineril. Pero, sin tratar de hacer distingos, es de 

justicia hacer constar que D. José M.° Aranalde, celoso coadjutor de Marga y querido amigo nuestro, demostró que las 
funciones sacerdotales se compaginan perfectamente con las culinarias, según se deduce por lo que dicen que, pulsera en 
mano, batió todas las marcas registradas hasta ahora en la fabricación de tortillas de patatas. 



D. JOSE MARIA ARANA, Vice-Presidente de 
Cementos del Sur, S. A. y Presidente del Banco 
Europeo de Negocios, prestigia nuestras páginas 
accediendo, con su exquisita amabilidad a nues-
tra solicitud en tal sentido. 

D. José María ocupa un puesto primate de 
responsabilidad en el campo de la economía es-
pañola, gracias a su talento, dinamismo, capaci-
dad de trabajo y dotes personales. Unese a ello 
por otra parte, su relación con Añorga, por la 
prolongación de los vínculos entrañables que creó 
aquí su inolvidable hermano, D. Pedro. 

Esta conjunción de ambas facetas concurren-
tes en la personalidad de D. José Maria, determi-
naron la base primera de la participación de 
Añorga en la dirección del proyecto, montaje y 
puesta en marcha de la fábrica de Niebla a la 
que se refiere la presente información. 

Añorga en Niebla 

vL día 18 de Junio salió el primer clinker del horno 
de la fábrica de Cementos del Sur en Niebla. Aprovecha-
mos este acontecimiento para celebrar allí, en fábrica, la 
Junta General Ordinaria del ejercicio pasado, reunién-
donos el Consejo, accionistas y otras personas que han 
trabajado en la construcción, montaje y puesta en marcha 

de la fábrica. 
Podríamos decir que la fábrica de Niebla es perfecta, 

que llama la atención, y que, además, desde la primera idea 
de hacer una fábrica allí, hasta el 18 de Junio pasado ha 
transcurrido tan poco tiempo que podemos afirmar ha si-
do batido un record de organización y velocidad. Su 
puesta en marcha se ha anticipado a la de otras insta-
laciones similares, tanto en aquella zona de España, como 
en otras, las cuales habían comenzado a montarse con 

anterioridad. 
Contamos además con una materia prima excelente, 

y que granula muy bien. Todo esto unido, hizo que el día 
de la Junta reinara la satisfacción. Por la mañana cuando 

llegué a la fábrica, lo primero que vi fue un grupo de  

gente con su casco a la cabeza, que estaban reunidos al-
rededor del saquito que contenía el primer clinker. Me 
acerqué, hice un trozo de película del grupo y del clinker, 
y saludé a los que con cara de cansancio, pues llevaban 
toda la noche junto al horno, allí estaban. Recuerdo que 
sostenía el saco Evaristo Ayestarán y le rodeaban José 
Miguel Rezola, Agustín Iturriaga, Juanito Altuna, Aquilino, 
Sorna, Morrosco, Vicente y Cipri. 

A continuación me fui solo por la fábrica, y mientras 
la recorría otro vez y completaba mi película, recordé 
las circunstancias que nos habían llevado a esta feliz 
puesta en marcha. 

Fuimos a Niebla porque sabíamos que en aquella 
zona había crecido el consumo de cemento y no había 
ninguna fábrica en toda la provincia. Aquella zona de 
Andalucía Occidental ha comenzado a desarrollarse y 
muy deprisa, por eso nos pareció necesario dotarla de 
una fábrica de cemento imprescindible para el desarrollo. 
Por eso, en sesiones de trabajo con D. Julián habíamos 
visto la conveniencia de hacer una fábrica por aquella 
zona de Andalucía Occidental. Más tarde situamos el 
lugar exacto, Niebla, debido a la existencia de canteras 
de materia adecuada en sus alrededores. Hicimos pros-
pecciones, desechamos algunos canteras por inservibles, 
y localizamos las adecuadas, encontrándonos con lo gra-
tísima sorpresa de que contenían unas margas de calidad 
excepcional, como en pocos sitios de España. Otra sor-
presa fue el comprobar que las canteras que habíamos 
estudiado eran prácticamente las únicas existentes con 
posibilidad de explotación en la provincia de Huelva. 

La historia y origen de la fabrica de Niebla, de los 
grupos y personas que han participado en ella, y de las 
circunstancias que se dieron, resultan bastante prolijos. Pero 
cabe decir que esta nueva fábrica que hard un gran bien 
a aquellas tierras, se ha logrado a base de un grupo de 
banqueros y cementeros que han demostrado saber poner 
corazón, y mirar con ilusión el futuro. 

Ya desde el principio, se determinó que la dirección 
y Asistencia Técnica se encomendara a Cementos Rezola, 
y así el proyecto se ha realizado por la Sección Técnica 
de Añorga, y la dirección del montaje y puesta en marcha 
se ha hecho por los equipos de Rezola. Pero además, en 
el futuro seguirá Cementos Rezola dirigiendo todos los 
aspectos técnicos de la fábrica de Niebla, que así debe 

considerarse como una más de la 
lista : Añorga, Hontoria, Arrona, 
Arrigorriaga, Niebla ... y no cerra- 
mos la lista, pues ya tenemos en 
marcha otro proyecto en la provin- 
cia de Cádiz, pero podemos dejar 
este comentario para otra ocasión. 

Quiero agradecer a todos los 
Directivos, Empleados y Obreros de 
Cementos Rezola su ilusión y su tra- 
bajo que junto con la gran compe-
tencia que han demostrado, han 
hecho posible la fábrica de Niebla, 
y decirles que la faena continúa 
pues allí está la fábrica y hay que 
atenderla. 

g9oaé _María ,Mana 
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D. Manuel, alma de artista  

D. Manuel Lecuona es casi añorgatarra y muy de  

AÑORGA ESCOLAR  

El día 23 y 24 del pasado Abril su pueblo natal,  

Oyarzun, por una parte, y el clero de la antiguo  
diócesis de Vitoria por otra, le dedicaron sendos  

y fervorosos homenajes de admiración y amor,  

con motivo de sus Bodas de Oro sacerdotales.  

El pueblo añorgatarra se asoció a los mismos a  

troves de una comisión que le patentizó nuestra  

adhesión entusiasta.  
También AÑORGA ESCOLAR se une de corazón a  
homenaje tan merecido publicando en su honor es-

ta magistral semblanza suya que gentilmente nos  

ha enviado desde Londres la prestigiosa doctora  

Madre Arrázola con gentileza que le agradece-
mos profundamente.  

N día me dijo D. Manuel: «Voy a dejarle en herencia  
todos mis conocimientos sobre arte, porque entre los míos,  

entre mis sobrinos, han brotado distintas aficiones».  

Y empezó a hablar D. Manuel hace cinco años y to-
davía no ha terminado: ¡tiene tanto que decir¡ No hace  

veinticuatro horas que me dijo por teléfono: «Tome nota  

y no se olvide, de que en el cementerio de Azcoitia tene-
mos ruinas románicas».  

Si Vds. hubiesen recorrido Guipúzcoa, una, dos y  
más veces, en compañía de D. Manuel, como yo lo he  
hecho, buscando aquello que él conoció hace muchos años,  
acompañando a su obispo, hubieran gozado como he go-
zado yo.  

Durante el camino, anécdotas y leyendas: el puente  

que hizo el diablo, las brujas escondidas tras la roca, la  

botella de sidra guardada en la regata de Baliarrain, para  

que no la descubriera el preceptor ... El Cura Santa Cruz,  

era casi siempre el héroe, el protagonista de sus historias.  

Y cuando subiomos monte arriba, la consabida exclama-

moción de: "Ah, ésta es nuestra Guipúzcoa, la pastoril y  

agrícola ... "  

Y al llegar a la iglesia o ermita perdida entre las  

montañas, allí estaba, no podía faltar, San Pedro, el de las  

barbas berruguetescas, Santa Ana con su manto de grandes  

y redondos pliegues renacentistas y el pastor del Naci-
miento con cara de cashero vasco.  

Cuando de regreso de nuestra  

jira, le enviaba unas cuartillas con  

el resumen de lo visitado y admi-

rado, la respuesta era siempre la  

misma: " Mientras leía y releía sus  

cuartillas, me parecía que saborea-

ba rosquillas».  
Nada tiene que extrañar, por  

tanto, que un alma como la de Don  

Manuel tan sensible artísticamente,  

captara y descubriera, cual otro  

zahorí, las vibraciones del pincel  

de un Greco en los dos cuadros des-
cubiertos, uno en lraeta y otro en  

Salinas, o las de un Divino Mora-

les en el presunto cuadro de Santa  

Ana de Oñate.  
Vibrar y sentir la emoción es-

tética ante creaciones de Juan de Anchieta, Ambrosio  

de Bengoechea, Jerónimo de Larrea y Juan de Iriarte, no  

es dificil; pero vibrar y sintonizar ante las obras del artista  

humilde que dejó hecha piedra, su fe vasca, en las porta-

das de sencillos pueblos dispersos; descubrir la belleza  

de tantísimas obras diseminadas por toda Guipúzcoa y  

que han pasado y pasan desapercibidas a muchos, sólo  

pueden hacerlo los que, como D. Manuel, tienen alma de  

artista.  

La escultura atrae a D. Manuel más que la arquitec-
tura. Y entre los escultores, no son todos igualmente acep-
tados. A Juan de Anchieta, le admira, pero le respeta.  

A Ambrosio de Bengoechea, sin embargo, le trata corno  

a un amigo; cuando se refiere a él, dice «nuestro Bengo-
echea» o «nuestro Ambrosio». No parace, sino que con 400  

años de diferencia, fueron juntos a la escuela y jugaron  

juntos. Hasta su sordera tiene una gracia especial para  

D. Manuel.  

Lo que emocionó a D. Manuel, lo que despertó todas  

sus simpatías por él, fue el haber leído en su testamento  

que dejaba a su subrina Catalina, 30 ducados para reha-

cer el caserío de donde él descendía. «Este rasgo dice mu-
cho de la finura del alma de Bengoechea» repite D. Ma-

nuel, siempre que se le presenta ocasión.  
Hay otro escultor que se ha captado también las sim-

patías de D. Manuel; es Jerónimo de Larrea. No porque  

haya dejado un retablo hermoso, en Oyarzun, sino por-

que en su testamento afirma que él mejoró sus caseríos  

añadiéndoles unos manzanales que había adquirido.  

Y aquí tienen Vds. el motivo de las simpatías de D. Ma-
nuel por Jerónimo de Larrea: los manzanales le robaron  

el corazón.  

Cuando hace unos meses, preparaba yo una lección  

sobre el Arte del siglo del Renacimiento en San Sebastián,  

cambié impresiones con D. Manuel, porque yo sin él no  

puedo dar un paso, y me dijo: " ya hablará de nuestro  

Jerónimo y de los manzanales " y ante mi respuesta, de  

que los manzanales no pegaban en aquella ocasión, me  

contestó: " los manzanales pegan siempre ".  

Por eso, porque pegan siempre, no le pueden faltar  

hoy a Don Manuel.  

Cuando Guipúzcoa tenga conciencia del tesoro artís-
tico que, desperdigado y poco conocido, guarda dentro de  

ella; cuando empiece a valorarlo y a estimarlo, habrá de  

agradecerlo a D. Manuel, porque el habérnoslo dado  

a conocer, ha sido obra suya.  

Xi i.la,1„Cte tr ^trú-^la.—^ . . 	.., I.  
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El Torneo de Añorga  

auténtico modelo «amateur»  

^

o 

S indudable que Guipúzcoa se mantiene, sigue y 

ocupa un primer plano en las organizaciones de pelota. 

Y año tras año, cancelado el campeonato oficial, surgen 

por doquier y en distintas zonas de nuestra provincia, así 
como obligado, campeonatos y torneos con marcada com-

petencia, con entrada en muchos, de figuras clave, ele-

mentos de selección, nombres de señalada clase, que por 
eso sólo, para algunos, resulta suficiente para pensar ya 

alcanzado y por supuesto conseguido, eso que hoy simple-
mente se persigue y se busca: nombres, parejas, figuras, 
relación que sorprende sí, que llamo la atención, pero real-

men te, cuántas y cuántas veces, tristemente confabulados, 
sin el menor reparo y sí la mayor despreocupación de 

unos y otros —organizadores y pelotaris— pisando un 

terreno que dista mucho de estar acorde con unas normas, 
que no cabe ni hay más remedio que hacer cumplir y aca-
tar si se quiere que la pelota «amateur» siga un curso y 

proceso que no puede ser nuevo y que resulta tan fácil 

comprender. 

No concebimos cómo hoy, pelotaris que se dicen afi-
cionados y con calificativo de •amateurs° alegremente 

incluso —como casos que conocemos— se permiten supe-
ditar su conformidad a proposiciones que se les hoce y 
reclama, de actuar, indistintamente en una y otra parte, a 

conveniencias y pretensiones económicas que no sólo son 

de abuso, sino que muchas veces incluso, no entran ni dan 

derecho a unas remuneraciones mínimas que como tal 
jugador, pese a su particular creencia cabe asignarles y 
menos conceder. 

No es ese el camino a seguir. No hay más remedio 

que atacar primero por su base, prohibiendo terminante-
mente todo torneo o campeonato --sea el que fuere—
que tenga como única norma y fundamento de su brillan-

tez, el aliciente económico, con abono de dietas que están 

fuero de tono y fuera de también por completo de lo que 
como tal pelotari aficionado y «amateur» se le deba 

conceder.  
Es de aquí y donde año tras año —está suficiente-

mente comprobado— donde sale la cotización futura de 
esas innumerables organizaciones que conocidas, naturol-

mente sorprenden y asombran a promotores o elementos 
encargados de lo organización, alcanzando mayor sor-

presa las pretensiones y posturas de tantos y tantos que 

tras pedir y cobrar cantidades de escándalo, cuántas 
veces además, en absoluto les preocupa ni importa el 

hacer incluso el ridículo por su incapacidad, falta de ele• 

mentales condiciones, impuestas por un exceso de actua-
ciones que merced a una falta de control lo llevan tantos, 

sin el menor escrúpulo ni consideración a un público, que 

sólo por su afición merece y tiene derecho a conocer otro 
comportamiento de muchos de los actuales pelotaris 

«amateurs*. 
Cuántos y cuántos pueblos aguardan sus fiestas en las 

que los partidos de pelota son aliciente de excepción... 

y cuántas veces la decepción y desilusión es el verdadero 
resultado y consecuencia de los mismos. 

Y en evitación de todo lo que pasa y conoce, bien 

merece un estudio a fondo de cada una de las organiza-

ciones que como simples torneo o campeonatos por una 

y otra parte anualmente se anuncian, ya que sólo así con-

trolados, sujetos a normas que emanen de la Federación 

Guipuzcoana de Pelota sólo así concebimos poder alcan-
zar algo muy distinto a lo que hoy nos es dado conocer. 

Si bien también es justo destacar excepciones como el 
Campeonato anual de AÑORGA, donde el mismo entra ple-

namente en lo «amateur»... lo auténticamente «amateur».  

Antxon Ayestarán, entusiasta  
y tesonero, ha cuajado enestu- 
pendo palacortista. Su actual  
temporada ha sido triunfal,  
proclamándose en forma es- 
pléndida, campeón del Torneo  
G. R. A. N. sin haber conocido  

la derrota.  

Luis M.° Zapiraln y Juan Cruz  
Igoa se perfilan ya como dos  
auténticas promesas de la pe- 
lota. Sus primeras actuaciones  
públicas cristalizaron en otros  
tantos triunfos, alzándose con  
lo txapela de Campeones de  
Guipúzcoa juveniles de paleta  

y pelota de cuero, en la  
categoría A.  

SHARE  

Jose Miguel Sarasúa, magnifi-

co remontista del C. D. ARorga  

ha conquistado para Guipúz-

coa el titulo da Campeón de  

EspaRa,arrebatándoselo a Na-

varra que lo ha ostentado en  

exclusiva durante largos años  



Después de todo este discurso en verso, y 

cuando ya nos íbamos a casa, se nos presentan 

de golpe Laureano Altamira y José Susperregui. 
Se justifica que el (simpaticón de Susperregui 

llegue tarde porque ha andado de caza. Lo 

extraño es que Altamira, a bordo de un veinte 
caballos, se nos haya retrasado tanto. 

Si a eso se llama cazar 

ya te puedes retirar. 
Llevas tanto aparejo 
que se ríe hasta el conejo 

y se ríen las avefrías 

de tus catorce diotrías. 
gA qué viene el madrugar 
y las cartucheras cargar 

si no sabes apuntar? 

— No seas tan chungón 

y deja ya el camión; 
ya está bien tanto motor, 

tanto tubo y carburador, 

y bebamos del peleón 
de tu estupendo porrón. 

Skeg2koto 

GALERIA POPULAR 

Casimiro Aizpurua es un hombre serio, prudente y 
buena persona. Pero además es montañero. Montañero y 

de cuerpo entero. Siempre que puede ¡zas! al monte. La 

ciudad le aplasta, le asfixia. Necesita aire, cantos de 
pájaros, silencio y poz. 

Juanito Azurmendi es igualmente bellísima persona, 
modelo de laboriosidad y corrección. Pero como no es-

tamos todos cortados del mismo patrón, difieren en sus 

aficiones, como se desprende de su amena conversación. 

Yo no sé, Casimiro, 

y cada vez más admiro 
cómo en el siglo actual 

y siendo tan intelectual 
te dedicas por entero 

a andar de montañero, 

a subirte hasta una borda 
sudando la gota gorda, 
y llegar cansado y roto 
al Aitzgorri o al Amboto. 

— Cada cual es cada cual, 
no hay en ello ningún mal. 

Acaso estén más "mochales" 

quienes dando de chavales 
van con aire muy ufano 

o meterse en baile insano, 
y arrimándosea una boba 

más sequita que uno escoba 
le cuentan un cuento chino 

con un acento muy fino, 
le enjaretan la gran coba 

y se dan la gran soba 
bailando la tarde entera 

el mambo o «La escalera.. 

y con aire triunfador 
se van luego al mostrador, 

y como si hicieran gran cosa 
le invitan a una gaseosa. 

¡Atiza, vaya sermón 
que largaste de un tirón! 

Las cosas son como son 

como dijo Salomón. 
Tú te coges tu bastón, 

te subes hasta el peñón 

y te nombran campeón. 
Yo tengo otra afición 

pues de la música al son, 

sea txistu o acordeón 
bailando sin compasión 
me doy el gran palizón, 

y  me lo paso cañón. 
Tú tendrás tu razón, 

pero es verdad de cajón 

que de gustos en cuestión 
no cabe ni discusión. 



A MAN  A^ESTARRN 
O recuerdo perfectamente. 

Tenía doce años y vestía pantalón 
corto. De pie, pálido, fino, de espal-
das al altar, dirigía el coro popular 
a voces mixtas durante la misa ma-
yor. Sus negros ojos rasgados pare-
cían incrustarse en coda uno de los 
asistentes. Sus brazos de goma se 
movían con la suave cadencia de 
las danzas orientales. 

Así comenzó Antxón Ayesta-
rán su trayectoria en la dirección de 
masas corales. Este fue el comienzo 
de una ejecutoria vocacional que 
culminó el pasado año con su nom-
bramiento como subdirector del Or-
feón Donostiarra. 

Desde muy niño figuró como 
tiple en la Parroquia. Parece lo obli-
gado, pues las parroquias han sido 
en nuestro país los viveros más fe-
cundos de la afición musical. 

Nuestro buen amigo Floren Eguizóbal,'orgahistd'dé 
Añorga, con sangre musical en sus venas, fue su primer 
maestro. Antxon tiene grabada en la memoria su primera 
lección. 

—Toma esto y apréndelo bien de memoria. 
Y le largó una hoja de papel de fumar, por más se-

ñas papel Abadie que era el más caro, y en ella e` taban 
las cinco líneas y los cuatro espacios del pentagrcma. 

— Y no se te olvide. mi-sol-si-re-fa, fa-la-do-mi... 
Aquella noche según dicen, Antxon no cesaba de re-

petir en sueños, misolsirefá, faladomf. 
Un pasito más, y ya le tenemos a Antxon con el solfeo 

metido en el cuerpo, examinándose en el Conservatorio. 
Por aquel entonces, aprovechando que su hermano  

Evaristo formaba parte del Orfeón, Antxon le acompaña-
ba a los ensayos. 

Una fuerzo interior indefinible le arrastraba y, de mo-
do particular cuando los grandes maestros como Aramba-
rri, Argenta, venían en vísperas de importantes conciertos 
sinfónicos-corales. 

Aquello era para él elixir divino. Antxon seguid con 
embobamiento todos sus gestos y movimientos, extasiado 
ante la personalidad, vivencia musical y sugestión magné-
tica que emanaban aquellos eximios maestros. 

Antxon continuó acudiendo al Orfeón, sentadito 
en una silla del auditorio, veía los toros desde la barrera. 

Pero hecho tan repetido no podía escapársele a los 
ojos de lince del director D. Juan Gorostidi 

— IA ver cuándo ingresas en el Orfeón!. 
Hasta que un día, fue más explícito: 
— iVenga, tú, a ensayar, y bienvenido al Orfeón! 
Aquello debió de parecerle a Antxon la voz de un ge-

neral en jefe. Don Juan le entregó una particella, y a en-
sayar se ha dicho. A los diez días actuó por primera vez 
con el Orfeón cantando «Elías» de Mendelssohn y la 
IX Sinfonía.  

Pasaban los años. El maestro Gorostidi gustaba de 
ceder su batuta a uno y otro orfeonista en distintos y siem-
pre imprevistas ocasiones. Diríase que se trataba de un 
concurso secreto del que debía surgir el delfín de D. Juan 
Gorostidi. Nuestro amigo Antxon era uno de los concur-
santes. 

En esto, el pasado año, el director cayó enfermo pre-
cisamente una semana antes de la fecha señalado para 
un magno concierto polifónico en la catedral del Buen 
Pastor. La expectación era extraordinaria, pues se iba a 
cantar el mismo programa que alcanzó el apoteósico 
triunfo en Lucerna. Pero con el percance del director Go-
rostidi surgió amenazador el riesgo de la suspensión. 

En tal crítico momento, Ayestarán fue encargado de 
proseguir los ensayos, y tomó sobre sf tan pesada respon-
sabilidad. 

El concierto se dió en la fecha anunciada, alcanzan-
do resonante éxito, bajo la dirección del Sr. Gorostidi, 
repuesto a medias para ese día. El Orfeón respondió con  

la coñluntdeióri, •ductilidad y brío habituales, y Antxon 
recibió el espaldarazo final y definitivo que se merecía. 
Poco después recibió el nombramiento oficial de subdi-
rector del laureado y glorioso Orfeón Donostiarra. 

Más no es el Orfeon el único y privativo campo de la 
actividad musical de nuestro amigo, pues aquí en Añorga 
en paralela sincronización de su actividad,surgíoy florecía 
bojo su dirección nuestro magnífico ochote Ertizka. 

Contra lo que pudiera creerse, los orígenes básicos y 
potenciales de Ertizka tienen un punto de arranque bas-
tante lejano. El mismo Ayestarán nos lo explica: 

—«La fuente inicial se remonta a aquellas veladas 
inolvidables de teatro escolar. Tales primeros pujos en las 
tablas despertaron en nosotros una profunda afición al 
teatro. Así que más tarde, llevados de esa afición, nos dio 
por el quijotismo de montar funciones teatrales de mayor 
estilo y tronío. Zcrzuela, nada menos. El caso es que, tras 
ímprobos esfuerzos, pudimos ofrecer aquí, en Añorga, 
«Los Claveles» y «La Dolorosa». 

«Pero en esto, la música coral del tipo de ochote que 
siempre ha tenido gran ambiente en nuestra provincia, 
cobró nuevo impulso en la región. Dentro de esa tónica 
un grupo compenetrado de aquellos amigos pertenecien-
tes todos al coro parroquial, formamos el Ertizka.» 

El Ertizka es sobradamente conocido no sólo en 
nuestro ámbito sino en toda la región y aún fuera de ella. 

Nuestro ochote ha logrado en poco tiempo su madu 
rez artística con una conjuntación tan perfecta que le per-
mite desenvolverse como un solo instrumento. 

Antxon nos resume el pasado espectacular de Ertizka 
y su prometedor presente: 

--«Desde nuestra aparición, participamos en el concur-
so Vasco-navarro. Conseguimos un tercer puesto en la fase 
provincial, e igual puesto en la final. Por cierto que este 
último fallo originó grandes controversias.» 

«Creemos haber conseguido sólido prestigio. Nos 
vemos solicitados pera intervenir en numerosos festi-
vales, hemos sido requeridos a actuar ante las cámaras 
de Televisión Española, así como también a grabar discos, 
de los que alguno se halla ya en venta en los comercios.» 

«En cuanto al presente, nuestra mira es mantener el  

nombre y trotar de superarnos.» 
—gCuál son, Antxon, los recuerdos más vivos y pro-

fundos de tu pasado? 
— Como impacto emocional, la dirección del coro 

popular. Más tarde, el nombramiento oficial de subdirec-
tor del Orfeón, y sobre tado, esa cadena de vivencias 
máximas inapreciables con que se inunda el alma en las 
grandiosas y a veces históricas sesiones musicales, al con-
tacto de grandes solistas, eximios maestros y orquestas 
fabulosas. 

—šY cuál sería tu mayor ilusión para el futuro? 
— El poder darme de lleno a ese mi interior bichito 

vocacional que es la música. 

Magister  



El AÑORGA, 

campeón de Guipúzcoa 

L 
L tratar de reflejar las actividades deportivas des-

arrolladas en nuestro "txoko", a lo largo del año, apar-
tando la rama pelotística, hemos de referirnos en esta 
ocasión al fútbol. 

Hay que rendirse a la evidencia de que el deporte 
futbolístico, con sus virtudes y sus defectos, pese a haber 
registrado por fortuna un descenso los desmesurados 
apasionamientos que invadían los diferentes estratos so-
ciales de nuestra convivencia humana, haciendo olvidar 
los grandes problemas en que nos hallábamos sumergidos, 
es quien priva por el momento en la gran masa de aficio-
nados, a la hora de las preferencias por su deporte fa-
vorito. 

También los añorgatarras, la mayoría, a la hora de 
inclinarnos por algún deporte, sentimos predilección por 
el fútbol. Desde hace muchos años ha venido practicán-
dose entre nuestra juventud y han surgido formidables 
equipos y grandes figuras —alguna como Silvestre lgoa 
con cotizada vitola internacional—, constituyendo autén-
ticos ídolos para grandes y chicos. 

En la hora presente, los añorgatarras nos sentimos 
orgullosos con la trayectoria que marca nuestro equipo 
juvenil. Son ya diez años los que lleva dedicados el C. D. 
Añorga al cultivo del fútbol exclusivamente juvenil y pue-
de decirse que en todos estos años el equipo añorgatarra 
ha sido uno de los equipos punteros de la provincia de 
Guipúzcoa, en dicha categoría, conforme lo atestiguan 
los títulos conseguidos: en dos ocasiones campeón de Gui-
púzcoa; otras tantas veces subcampeón, erigiéndose con 
el entorchado campeonil de la Copa Presidente en tres 
ediciones. 

Todo ello es prueba fehaciente de que el fútbol juve-
nil ha estado en Añorga bien orientado y dirigido, mere-
ciendo cita especial la inteligente y eficaz labor desarro-
llada por los preparadores Javier Expósito y Eugenio 
Cárcamo, con una dedicación plena y entusiasta, total-
mente desinteresada, en los años en que cada uno ha 
tenido a su cargo el equipo, y a los mismos uniremos el 
nombre de Carlos Sanchiz, ese ¡oven muchacho que 
después de tres años como jugador de nuestro equipo, 
entrenó también con sumo acierto durante un año al mismo 
v últimamente ha auxiliado con mucho entusiasmo a 
Cárcamo. 

Dentro del magnífico historial que ostenta el equipo 
juvenil del Añorga, a nuestro entender, la temporada que 
ha acabado de finalizar ha resultado la más brillante. 
Conquistó el título de campeón de Guipúzcoa en la final  

disputada en Atocha, ante el Villafranca, ven-
ciendo por 1 a O. Y sin haber conocido la derro-
taa todo lo largo de la competición, donde hubo 
que jugar23 partidos, de los cuales obtuvo 19 
victorias y 4 empates. Después se acometió con 
verdadero interés y grandes esperanzas el cam-
peonato de España, llegándose hasta los cuar-
tos de final, tras eliminar brillantemente al Val-
maseda, subcampeón de Vizcaya, y Stadium Ca-
sablanca de Zaragoza, campeón de Aragón. En 
los cuartos de final correspondió enfrentarse al 
C. F. Damm de Barcelona, campeón de Cata-
luña. Se jugó el primer partido en casa y una 
incalificable decisión arbitral permitió a los cata-
lanes apuntarse el tanto que les supondría el 
triunfo. Injusto pago al fútbol incisivo y al derro-
che de energías y entusiasmo desplegados por 
nuestros bravos jugadores, comprendiéndolo 

también así los numerosos aficionados de la capital y dis-
tintos puntos de la provincia que ese día se dieron cita 
en nuestro campo. 

Y de este mismo parecer son los propios jugadores 
catalanes, por cuanto se puede entrever de sus declaracio-
nes a «Dicen...», diario deportivo de Barcelona, en vís-
peras de su final contra el Atlético de Bilbao. Intervivado, 
Clemente, defensa central: 

«—iPnrlido más _difícil? 

—El de Añorga. Aún no sé cómo pudimos ganar en 
aquel campo y con aquel equipo». 

En la devolución de visita, el Añorga encajó una 
nueva derrota, máxime por extrañar el irregular campo 
barcelonista, carente de hierba y semejando una carretera. 

De todas formas, nuestro equipo cayó frente a un 
potente conjunto, pues el Damm llegó a clasificarse fina-
lista tras eliminar en la semifinal a todo un Real Madrid, y 
si en la final fue derrotado por el Atlético de Bilbao, ello 
no empaña su categoría, lo que siempre honra de rechazo 
al equipo añorgatarra. 

De la potencialidad que este año ha mostrado nuestro 
equipo da fe el que los grandes clubs han echado aquí sus 
redes. Así tenemos que el Real Madrid se lleva a un juga-
dor (Echegoyen), habiéndose comprometido con la Real 
Sociedad cuatro muchachos (Illarramendi, Irigoyen, Alcor-
ta y Soroa) por uno de los cuales se interesó también el 
Barcelona. 

Eugenio Cárcamo ha sido el entrenador del equipo 
añorgatarra en las dos ocasiones en que se ha conquis-
tado el titulo de Campeón de Guipúzcoa, participando 
por tanto en el campeonato de España. En ambas oca-
siones se llegó a los cuartos de final; pero este año, al ser 
el doble el número de equipos participantes, ha tenido 
que eliminar a dos conjuntos y la vez anterior a uno. 

Si bien las comparaciones son siempre odiosas, nos 
ha parecido oportuno el contar con la opinión del entre-
nador con respecto a los dos conjuntos y vamos a diri-
girle una sola pregunta: 

—Amigo Eugenio, ¿con cuál de los equipos tuviste 
más confianza para alcanzar la meta soñada del título 
de Campeón de España¿ ¿Con aquél que fuimos elimi-
nados por el Atlético de Bilbao el año 1963 o con este en 
que hemos quedado fuera de combate o manos del Damm? 

— Pues, sinceramente, los dos equipos muy buenos, 
aunque de estilos distintos. Y la verdad sea dicha, des-
pués de aquel magnífico triunfo alcanzado en Son Mamés 
por 1 a O, me forjé grandes ilusiones. ¡Si entonces, en el 
partido de vuelta, sacamos a relucir ese genio que tonto 
ha brillado este año...! 

¿Seguirá Eugenio Cárcamo entrenando a nuestro 
equipo? A la tercera va la vencida ... y los añorgatarras 
no hemos perdido las esperanzas de conseguir con Euge-
nio, el soñado y sonado título, en una próxima ocasión... 

NANU 
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ALPERRA 

ILLA en mi infancia, muy lejana ya desgraciadamen-

te, vivía yo en un pueblo en el que jamás ocurría nada 
que valiera la pena. Nada que nos llamara la atención a 

los chavales. Solamente dos excepciones alteraban esta 
permanente monotonía. Por una parte, las periódicas y 

muy espaciadas visitas de los titiriteros, hoy llamados en-
fáticamente artistas de pista. Eran formidables. Actuaban 

en la plaza del pueblo bajo la luz brillante del carburo, 
y además no cobraban entrada. 

La otra excepción, aunque de menos cuantía, pero 

digna también de la curiosidad y admiración de los cha-
vales, la constituía la presencia de la apisonadora de la 

carretera, el «cilindro de la Diputación,* como lo llamá-

bamos. 
Nosotros, tan pueblerinos, contemplábamos con la 

boca abierta aquel jadeante mastodonte cuando avanza-

ba lento a incrustar contra el suelo de la carretera los 
cascotes de piedra previamente partidos por los picape-

dreros con gafas de alambre. El tal «cilindro» daba enor-

mes resoplidos y arrojaba continuamente brasas de car-

bonilla. A mí se me antojaba un dinosauro de aquellos de 

los que nos habló alguno vez el maestro. 

Al lado de estos «cilindros», los rodillos que se em-

pleaban en el campo como apisonadoras, parecían jugue-
tes, y como tales los usábamos más de una vez, tirando 

de ellos en nuestras travesuras y haciéndolos rodar. Bien 
que rodaban, y más de la cuenta en cuanto cogían 

cuestecilla abajo. 
Eran de piedra y se les llamaba «alperra» esto 

es, vago, gandul, perezoso. Pocos adjetivos habrá 

en nuestro euskera con sentido más rotundamente 
insultante. Creo que el motivo de llamárseles así es 

evidente, pues la «alperra» jamás se mueve ni tan-
to así; motu propio» hay que moverla, y costando lo 

suyo. 
Todo esto se me viene al magín al ver el estu-

pendo rodillo que tiene el C. D. Marga para api-
sonar el campo de fútbol, y al recordar sus antece-

dentes. 
Resulta que a raiz de un convenio entre nuestro 

Club y la Real Sociedad, esta última entidad cedía 

de vez en cuando su rodillo para acondicionar de-
bidamente nuestro campo. 

En cierta ocasión en que un grupo de amigos 
veía su accionar, alguien dijo: «Esto podemos hacerlo 

en Añorga.» Quién asi habló fue Joshe Aguirre, el gran 

«Morrosko.» 
Hubo quien le tomó a baladronada. Pero no fue 

así, como se verá. 
Joshe Aguirre se presentó a la primera ocasión en 

Atocho, estudió todo el tinglado del aparato y tomó 

los correspondientes datos y medidas. Débase la cir-
cunstancia de que en Marga había un rodillo de las 

mismas dimensiones que el trasero del artefacto, esto es, 

el mayor de los dos que lleva. El otro, el más pequeño, 
se pidió a «Orona», y una vez en posesión de ambos 

Joshe Aguirre y un grupo de amigos qué se unieron a 
él para trabajar en equipo y con absoluto desinterés, 

emprendieron la tarea de construir el resto, y final-

mente montarlo. En este equipo con Joshe Aguirre co-
mo jefe supremo, tomaron parte principal entre otros 

Arcadio lgoa, Agustin Arístegui, Romualdo Basurto y 

Paquillo Irízar. 
Los trabajos se realizaron, previo permiso de la Em-

presa en el interior de la fábrica, en ratos fuera del hora-

rio de trabajo_ 
Como ocurre en tales casos, los comentarios estuvie• 

ron a la orden del día. Hubo salsa, como decimos, y ma-

rejada de cotarrillo. No faltó guasón que decía que el tal 
rodillo lo verían tal vez nuestros nietos, ni quien se acalo-

raba afirmando que estaría rematado y a punto para los 

Cármenes del pasado año. Y así hubiera ocurrido si mo-
rrosko no llega a tener el percance de sufrir un accidente 

que le alejó del trabajo durante un mes. 

De todos modos, a finales de Agosto quedó termina-
do el flamante aparato, que hizo su triunfal presentación 

en el campo de fútbol a primeros de Septiembre del pa-

scdo año, tras unos seis meses de gestación. 
La nueva apisonadora, impulsada por su motor de 

ocho caballos se paseó ufana con la bandera añorgata-

rra pintada en sus lomos, exhibiendo sus cuatro velocida-
des, y llevando airosamente los mil cuatrocientos kilos de 

su propio peso, y los ciento y pico de Joshe Aguirre, su 

«padre*, que iba con aire triunfante. 
No sé si todas las cosas tiene su historia. Pero esta 

apisonadora, como se ha visto, sí la tiene. Una pequeña 

historia simpática y aleccionadora, una pequeña historia 

de esFuergo generoso, de pericia y amor al pueblo de 

donde se es. 

Shtr9orle 



Un  añorga#arra 
en  U.  S. A. 

(ff,  . UERIDO Don Procopio: 

Desde tierras americanas te envío mi saludo más cor-

dial junto con mi agradecimiento por poder disponer de 
las páginas de Marga Escolar para contar a los añorga-

tarras unos cuantos aspectos del nuevo ambiente que mc 
rodea. 

Vivo en un pequeño barrio llamado Clifton, situado 
en las afueras de Cincinnati. Creo que es interesante que 

te hable del mismo pues es del tamaño de nuestro Añorga, 
y sin embargo la vida en el mismo es completamente di-
ferente. 

En Estados Unidos la gente no se siente muy identifi-

cada con el pueblo o ciudad en que vive. Ello se debe 

en gran parte a la afición que el americano presenta para 

cambiar de residencia, siempre al acecho de las numero-
sas oportunidades que continuamente surgen en este país 

para conseguir una mejor posición. Todo ello se plasma 

en la carencia de actos y festejos en los que se vea envuel-
to el pueblo como tal. En su lugar, el americano desarrolla 

su vida social en otra close de grupos, sobre todo el reli-

gioso. Los católicos de mi barrio, por ejemplo, se reúnen 
no sólo para asistir a la misa dominical, sino para estudiar 

la situación económica de la iglesia parroquial, celebrar 

funciones artísticas, etc. Incluso, debido a que muchas 

iglesias llevan anejo un colegio o escuela, el americano, 
en vez de animar al equipo del barrio o la ciudad, es 

«hincha' del equipo de la escuela o colegio al que asisten 
sus hijos. 

Los deportes más populares son el fútbol, baloncesto 
y baseball, que se practican en otoño, invierno y prima-

vera - verano, respectivamente. El fútbol (que no tiene 
nada en común con el deporte que ahí practicamos) se 

caracteriza por su rudeza y violencia, mientras que el 
baseball es un juego mezcla de potencia y habilidad, en 

el que por cierto están destacando muchos jugadores de 
apellido español y hasta vasco. 

Lo que primeramente más llamó mi aten-

ción al llegar a este país fue el fabuloso ni-
vel de vida en él existente. Gigantescos edi-

ficios y maravillosas autopistas forman el 

marco dentro del cual el americano ha sabido 

rodearse de toda close de comodidades en 

su vida particular. Sin embargo, como cosa 
curiosa citaré que un gran porcentaje de la 

gente no dispone de máquina de lavar. En su 

lugar, prefieren llevar la ropa a lavanderías 

que constan de 20 ó 30 lavadoras y seca-

doras, que funcionan a base de monedas. 

Para conseguir su actual bienestar económico, el ame-

ricano ha tenido que hacer varios sacrificios entre los que 

para mí destaca, el de olvidarse de comer bien. 

La mujer americana, que en su mayor parte trabaja, 

no dedica tiempo a la cocino. Marido y mujer hacen 
conjuntamente lo compra una vez por semana en el super-

mercado del barrio. Alimentos congelados y platos pre-

parados que sólo necesitan ser puestos a calentar por 
l0 ó 15 minutos, suelen ser los artículos adquiridos. El pan 

se compra también una vez por semana, y se guarda en 

el refrigerador para que se conserve fresco. jAy quién 

pillara los bollos que José Luis y Matías preparan diaria-

mente con tanto esmero! 

En cuanto a diversiones, aparte de los deportes a que 

antes me he referido, el americano pasa sus largos fines 

de semana asistiendo a reuniones sociales que él organiza 

o a las que está invitado, y viendo televisión, que ha 
derrotado al cine en la conquista del favor del público. 

Sólo los «drive-in» ó cines al aire libre en los que la pe-

lícula se ve desde el coche, se ven concurridos sobre todo 

por gente joven. 

Bueno, D. Procopio, tengo que dejarte porque he de salir 

a cenar. Te aseguro que las «hamburguesas» que hoy me 

coma no me van a saber a nada, pues escribiéndote la 
carta me han venido a la memoria las sabrosas cazuelas 

que nuestras «etxekoandres» saben cocinar. 

Un fuerte abrazo y mi deseo de que todos los añor-
gatarras disfruten de unas estupendas fiestas del Carmen. 

e J 
"¡l s (jarcia Cmiaol
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FACHADA PRINCIPAL 

Pasarán los años, y los niños que habiten las 
viviendas de "Karmen'go Ama", dirán tal vez : 

" ¡ Antes, esto era así... !' 

La Cooperativa de Viviendas 

El problema de la vivienda es un problema pulpo 
cuyos temibles tentáculos llegan a todas partes. 

Escasean las viviendas, y su penuria alcanza aspectos 
desoladores y hasta dramáticos, sobre todo en ciudades y 
zoncs donde el crecimiento normal de población se mul-
tiplica con el auge del desarrollo industrial e inmigracio-
nes masivas. 

Era imposible que Añorga se viera libre de esta ma-
rea general. El impacto de su ramalazo, lejos de ser causa 
de anonadamiento e inmovilismo, sirvió de acicate para 
que un grupo de hombres jóvenes, animosos y entusiastas 
se decidieran a abordar de lleno el problema y coger el 
toro por los cuernos. 

A tal efecto, aunque a sabiendas del largo y difícil 
camino que tenían• que recorrer para llegar al objetivo 
propuesto, pero percatados asimismo de las grandísimas 
ventajas que ofrecen las Cooperativas de Viviendas, se 
lanzaron decididos a formar en toda regla una de ellas 
en Añorga. 

Puestos en tal terreno, contaron desde el principio 
como elemento básico indispensable, con la buena dispo-
sición de Cementos Rezola para cederles terreno apropia-
do en la zona del Cincuentenario, y con tal base iniciaron 
los primeros pasos para conseguir del Ayuntamiento que 
considerara el citado terreno como solar. 

Más tarde, previo reconocimiento oficial de 
la personalidad jurídica de la naciente Coope-
rativa, se le concedió la licencia para la cons-
trucción de 68 viviendas a tenor del índice de 
habitabilidad que se marcó tras el oportuno in-
forme pericial de los terrenos de emplazamiento. 

Trotase de unas viviendas amplias, soleadí-
simas, proyectadas según los conceptos más 
modernos de confort, higiene y comodidad. 

Absolutamente iguales todas ellas, dispon-
drán entre otros elementos de cocina, un espa-
cioso salón - comedor, cuatro dormitorios y un 
cuarto de baño con water aparte. un solario y 
dos balcones. 

Todos las habitaciones dan al exterior a tra-
vés de amplios ventanales y las viviendas dispon-
drán en el porche de huecos utilizables para 

futuros comercios. 
Al margen de las viviendas en sí, el empla-

zamiento y amplitud de los terrenos son aspec-
tos de máximo interés. 

En realidad, el emplazamiento es bipartito. 
Una zona, la mayor y la que pudiéramos llamar 
zona baja, se halla anterior al Cincuentenario y 
casi lindante con él, a la altura de la Oficina 
del Centro de Información y Turismo, A conti-
nuación de Errota zar. Su extensión alcanza los 

10.100 m.2 . 
La otra parcela esta emplazada en la parte 

alta del Cincuentenario y ocupa una superficie 
de 2.577 m=. 

Las nuevas y tan deseados escuelas de Mor-
ga se asentarán en un punto aproximadamente 
equidistante de las dos parcelas de la Coopera-

tiva y del barrio del Cincuentenario. 
Otro aspecto positivo de gran importancia con rela-

ción a la Cooperativa es el de la construcción de un nue-
vo camino, ya, terminado que da acceso a las viviendas 
proyectadas y a toda la zona del Cincuentenario sin verse 
nadie precisado a atravesar la via ferrea, lo que siempre 

es motivo de preocupación. 
La Cooperativa es un realidad en marcha. Dentro de 

muy pocos días comenzará el desmonte y movimiento de 
tierras donde surgirán pulcras y bellas viviendas agrupa-
das bajo una denominación entrañablemente nuestra: 

Karmen'go Ama. 
Bien se merecen este éxito final el entusiasmo, y el 

esfuerzo altruista, de quienes se echaron sobre sus hom-
bros el peso de esta magna iniciativa. 

Los futuros moradores de las viviendas de la Coo-
perativa pueden en buena ley sentirse satisfechos ante 
perspectivo tan optimista. Y con ellos, todo Añorga, ya 

que añorgatarras son en su mayoría los integrantes de 

la Cooperativa; añorgatarras que se vieron forzados a 
residir fuera del ambiente de su pueblo, y que ahora po-
drán volver al calor de los suyos y de su " txoko ". 

MagG6 ŕFPh. 

He aquí la fachada principal de las casas de 
"Karmen'go Ama", próximas a ser construidas 
por la Cooperativa de Viviendas de Añorga. 



EZKONBERRIS  

TOS ezkonberris son 
unos seres que resultan 
raros de puro felices que 
son, sobre todo si los ez- 
konberris son ezkonberris 
«fresquitos y calentitos» 
como los churros recién 
hechos de las ferias. Lle- 
van un sello particular por 
el que se les reconoce en- 
seguida, aunque lleven 
zapatos usados para des- 
pistar. Por ahí les llaman 
mieleros. Mielen» son, en 
efecto, que llevan dentro 

de sí la más suave y exquisita de las mieles: la del amor, 
No hay más que mirarlos. Aquí los tenemos sin poder 

contener la felicidad que se les desborda por la ventanilla 
abierta de los pupilas. 

Ecequiel Illorramendi, nuevo y flamante presidente 
del C. D. Añorga, sole gozoso de la iglesia del Antiguo 
donde se ha unido o perpetuidad con Juana Mari Unanue. 
No caben de contentos. Viven emparejados en Morga 
con la mirada fija en las verdes laderas próximas al Cin-
cuentenario esperando su casita de papel. Allí acomoda-
rán su nido; además... la cigueña dijo sí. 

Eugenia Lizarraga y José Luis Celaya viven en las al-
turas de Manchalín donde el aire es más puro y la malviz 
vuela libre cantando amores. 

Eugenia así cuida su marido como atiende el caserío, 
que se traslada a la plaza del Antiguo con leche, frutas y 
verduras, al volante de su Seat 1.400. 

Ambos viven el mundo luminoso de los ezkonberris 
con la ilusión de un futuro mejor y... más completo. 

Domi Elexpuru forma parejita con un fornido mocetón 
renteriano que se llama Andoni Imaz. 

Se conocieron en las alturas,en Udalaitz, al igual que 
otras parejas que recibieron el flechazo en las cumbres 
de los montes, con lo que se evidencia que el montañismo 
puede ser un buen incentivo matrimonial. 

Para Domi, su marido es ideal, ideal. Antes de casar-
se no esperaba tonta felicidad, sobre todo cuando le oía 
a Carmen, la carnicero, que decía: «El mejor hombre 
colgado de un ojo, y de un gancho giratorio». 

Afortunadamente, Dom i, 
lejos de aprobar sentencia  
tan tremendamente ganchu-
da, vive contentísima y nada  
desea. En todo caso... un  
niño para empezar.  

Narciso Aguirreche y  
Gilbert Borja comenzaron  
su idilio de forma original ;  
por correspondencia. Amor  
por medio 'de cartas. Una  
agencia así, sería negocio  
seguro.  

El caso es que Gilbert  
que vive en Agadir, y está  
empleado en una fábrica de cementos, y Narciso que vivía  
en Añorga, empezaron a escribirse cortos; a intercambiarse  
fotos donde estuvieran bien, y a decirse cositas.  

Un día vino Gilber a Añorga con motivo de la boda  
de M.° Coro. Fecha histórica: 20 de Agosto. Se vieron,  
pues, frente a frente; palpitaciones, voltaje altísimo, y este  

inolvidable discurso: «¡Bon ¡our, 4a val»  

Los dos pajarillos volaron hacia Agadir. Ella tiene el  
problema de aprender el francés, aunque no corre prisa.  
Gilbert sabe ya decir: «Nere biotzeko ».  

A Mari Carmen Otamendi la hallé con una niña en  
brazos a quien lo acariciaba con suavísimo cariño.  

Es de Ventas de Yanci. Solía venir por aquí, a Chiqui•  
erdi, donde vive su hermana. En cierta ocasión conoció a  
Juan José Olaizola en el baile de Lasarte y el diosecillo  
travieso hizo lo demás. Desde el 1.° de Abril en que se ca-
saron viven en Noizbait, una monada de caso, por Irubide  
adelante. En ese nido les dejamos a los ezkonberris felices  
como tórtolos, suponiendo que los tórtolos puedan ser  
tan felices.  

* * *  
¡Enhorabuena, ezkonberris todos! Que halléis felici-

dad en cuanto os rodea, y sobre todo, en vosotros mismos.  
Vivificáis el mundo con el amor de que nos hizo y para  
el que nos hizo el Señor. « Eman da zabalzazu munduan  
frutua ». Con la copa en alto, brindo por vosotros.  
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EL VIEJO AÑORGA  

Parodiando en cierto modo la famosa frase histórica, 
nos tienta decir: «Detente un poco lector, detén tu camino y 
vuélvete al pasado que aquí ves». 

Desgraciadamente es imposible volver a los tiempos pa-
sados, e inútil dar vuelta a los años. La historia no retrocede 
y el ayer es irreversible. 

Tan sólo nuestra mente tiene ese poder soberano, tan 
sólo con ella podemos desandar lo andado. 

Hace una veintena de años se realizaron en Añorga grandes obras de saneamiento y urbanización. Marca una época 
revolucionaria en el proceso urbanístico de Añorga, con la canalización subterránea de la regata, el desmonte de la fran-
ja montañosa que bordeaba el ferrocarril y donde se hallaba entre otras cosas de recuerdo inefable, la fomosa «chirris-
tra»; con el relleno de la zona del campo de fútbol y plaza, el derribo de la escuela y frontón viejos, y la consiguiente 
aparición de los nuevos, la construcción del Salón Añorga y casa parroquial. 

Aquí vemos una imagen que ofrece la canalización y relleno y, al fundo, los paredones del nuevo frontón. 
En realidad, todo esto es reciente y cosa de ayer. Si 

guiendo nuestra marcha atrás, nos metemos de rondón en 
la escuela de Añorga-Txiki, donde los niños y su maestro 
D. Salvador Polina se preparan para retratarse. 

La blusa es la prenda de moda. Blusas grisáceas o 
azuladas que «se ensucian menos», y alguno blanca como 
la que luce Emilio Collantes. El corte de pelo va variando, 
pero aún quedan rastros de «corte budista» consistente en 
un mechoncito en el centro para demostrar que se tiene. 

Ahí están Pepito Vangenberg, Sebastián Aguirre, Se-
bastián Goldaracena, Bene Lanciego, Miguel y Manuel 
Soroa, Antonio Arizmendi, Matías Igoa, Leandro y Rai-
mundo Ormazábal, Prashku, Ignacio Azcárote y otros 
muchos que dejamos a nuestros lectores para su reconoci-
miento. 

Un salto más y estamos en el año 1910, ante el viejo 
Añorga. 

Veamos por una parte la imagen de la Fábrica según 
se llegaba de San Sebastián. En primer término, entre 
Venturane por un lodo donde Jhose Basurto habrá uncido 
sus bueyes para ir a la cantera, y la erguida planta de 
Domingo Barrena por otro, vemos dos de las tres loco-
motoras que hacían el transporte de materiales. 

La primitiva «Añorga•Txiki» a la izquierda, se dirige 
a la cantera después de haber vaciado los volquetes llenos 
de piedra. La de la derecha arrastra, camino de la esta-
ción, los barriles de cemento. Parece una fotografía sim• 
bólica donde figuran juntos el principio y el fin de la 
fabricación del cemento. 

Finalmente, nos hallamos frente a frente de la primitiva fábrica. ¡Cuántos recuerdos, Dios santo!. 
A la izquierda tenemos el silo hangar de carbón. Aún ahora parece que despide aquel polvillo fino y seco de carbón. 

Delante de él, la fundición, y a su lado, la escuela con acceso desde la carretera, convertida más tarde en laboratorio 
y oficinas y hoy, derruida. Vemos también el envasado, la chimenea grande en el mismo lugar de! asentamiento del case-
río que dio nombre al barrio: Añorga•Aundi; los primitivos hornos verticales, y al fondo «la Cantina» y la que llamamos 
«Añorga-Aundi» adónde se llevó el escudo de armas del viejo solar, trasladado más tarde al edificio de las oficinas 
donde se holla en la actualidad. 

Hemos realizado una excursión de cerca de sesenta años de nuestra historia. Para los «viejos», cargada de emoción 
y sabor agridulce y de soplo estimulante para los jóvenes cuando comprendan que la prosperidad actual de Añorga 
reside en su venerable pasado. 
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La amasadora tiene suma importancia. 
Matías se encuentra junto a ella, atento 

a su buen accionar. 

Ahora por Fiestas, a los panaderos les espera 
una ración doble de trabajo para que a nosotros 
nos llegue una ración doble de pan. 

Menos mal que el horno, un moderno y magní-
fico horno giratorio es capaz de cocer para un 
ejército entero. Calentado con quemadores de fuel-

oil, trabaja a una temperatura regulable de 220° 
a 230° y gira lentamente invirtiendo a discreción 
unos 20 a 25 minutos por vuelta, o seo, el tiempo 
necesario para la cocción del pan. Lo que equivale 

a decir que con una vueltecilla por el horno, la 
masa ya está cocidita y lista para presentarse a la 
mesa. 

En otro lugar de la panadería se halla Matías 
cuidando el accionar de la amasadora. Viste un 
mono blanco y anchísimo. Los pantalones se los ha 
debido quitar a José Luis, porque así, a ojo de buen 
cubero, caben en ellos una media docena de 
Matías. 

La amasadora es ultramoderna y con una capacidad 
de 330 kgs. de harina que los hace masa en menos de 
20 minutos. Está provista de dos poderosos brazos que se 
mueven cruzándose en un extraño vaivén. La fabricaron 
en Calatuña, por lo que aquí le llaman da catalana». 

Matías se las entienden muy bien con sic catalana», 
y según nos dice, tanto mejor para ella, que para algo es 
él el amansador de la amasadora. No hay que creerle todo 
cuanto dice a pies juntillas, pues Matías, a veces, exagera 
un poquitín. 

Dejando de lado las bromas, saludo con afecto ;y con 
respeto a los panaderos. 

Pesa mucho en mi ánimo saber que mientras unos, 
libres de preocupaciones, se entregan al plácido sueño, 
mientras otros trasnochan entre bacanales y bureos, los 
panaderos trcbajan y sudan para que los buenos y los 
malos, los trabajadores y los holgazanes, todos podamos 
comer el pan nuestro de cada día. 

José Luis Unanue extrae del horno los 
dorados y calentitos panecillos. 

Panes y panaderos 

ZUVE un profesor que tenía una manía original, si 

bien es verdad que todos los profesores tienen el punto 
flaco de una manía. Pero éste que digo era algo aparte, 
algo genial. Y es que cada vez que nos tenía que lanzar 
un «sermón» porque no habíamos estudiado ni «golpe», y 

e  esto ocurría con bastante frecuencia, cada vez, pues, nos 
sacaba a colación a los panaderos. 

Siempre la misma cantinela. La sabía de memoria. 
Solfa decirnos: «Es un crimen que unos honrados pana-
deros se pasen la noche entera sin pegar ojo, trabajando, 
sudando y haciendo pan... ¿para qué? Para que ese pan 
lo coman unos señores que como Vds. no tienen derecho 

a ello, porque no trabajan». 
No sé si aquel buen señor tuvo ascendientes pana-

deros para sentirse tan tierno con ellos. Pero reconozco 
que no le faltaba razón. Sobre todo en lo que se refiere 
al sudor de los panaderos, como pude comprobarlo hace 
no muchos días en que caí por la panadería. Hacía un 
calor sofocante de cerca 40°. Allí estaba José Luis Unanue 
sudando, y Matías, sudando también la gota gorda. Un 
pequeño infierno si no fuera porque siempre hay un pane-
cillo crujiente al alcance de la mano. 

En esto veo que José Luis se acerca al horno, y por 
su boca, un pequeño ventanillo cuadrado, introduce una 
ancha pala de madera provista de larguí-
simo mango. Una rápida y hábil manipula-
ción, y la pala sale cubierta de dorados y 
brillantes panecillos que los recoge Matías 
en una bandeja para depositarlos en gran-

des cestos. 
• 	 Una panadería es un buen elemento 

diagnosticador del funcionamiento estomacal 
de los clientes. El de Añorga es excelente 
pues ingiere y digiere cada día 330 kgs. de 
harina que se convierten en unas 2.000 pie-
zas, de las que unas, muy pocas, son panes; 
y muchísimas, panecillos. Detalle éste que 
nos habla del buen nivel de vida de Añorgo, 
que gusta del panecillo cómodo y en cambio, 
se permite olímpicamente hacer ascos al pro-
letario y «migoso» pan familiar de kilo. 
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