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16 de Julio de 1969 

PRESENTACION 

Al tomar en vuestras manos esta publicación, 
os fiabréis percatado que aquel entrañable "Añorga 
Escolar" se nos ha transformado sencillamente en 
"AÑORGA". 

La vida, a medida que va avanzando, nos 
obliga a evolucionar, a adaptarnos al tiempo, y 
"Marga Escolar " como revista popular, también 
pedía una nueva adaptación. 

Nuestro pueblo ha evolucionado, y es justo 
que una publicación que pretende, como debe, ser 
portavoz de la vida del Barrio, se realice con el 
esfuerzo y la cooperación de todos. 

Ya antes de las Fiestas del pasado año sur- 
gieron las dificultades y vimos que peligraba su 
continuidad, debido principalmente a su coste muy 
elevado. Pero la crisis de! pasado año se superó, 
quedando la incertidumbre para años venideros. 

El problema fue estudiado en todos sus aspec- 
tos y se llegó a la conclusión de que nuesha publŕ- 
cacŕón tiene razones importantes para seguir eais- 
tiendo. Había que buscar en principio una Entidad 
o institución que se responsabilizara de su edición, 
habiendo asumido el compromiso nuestro Club, 
donde puede decirse está integrada, si no toda, al 
menos la mayoría de la población añorgatarra. 

Añorga tiene unas características particulares. 
Se trata de un barrio familiar donde nos conoce- 
mos todos; los pequeños acontecimientos que van 
sucediendo en nuestras familias, no nos scn indi- 
ferentes; vivimos nuestra comunidad de barrio, en 
estos alrededores, seguramente como pocas zonas. 

Nuestra Hoja tiene que ser portavoz de todos 
estos pequeños y a veces grandes acontecimientos 
de la vida de Añorga, y debe colaborar a que nos 
conozcamos más, a que nos unamos más los unos 
a los otros, a integrar a nuestra pequeña comuni- 
dad los nuevas gentes que vengan a vivir entre 
nosotros, y así, acrecentar la personalidad familiar 
y humana de nuestro barrio. 

Tales razones justifican el esfuerzo que supo- 
la continuidad en la publicación de la Hoja en su 
forma. 

Sin embargo, en esta hora en que me dirijo 
al pueblo añcrgatarra en el inicio de una nueva 
etapa, justicia obliga el resaltar la extraordinaria 
labor realizada hasta ahora por Don Telesforo 
Galparscro, que fue precisamente el creador de 
"Añorga Escolar". Durante más de veinticinco años, 
él, fue, con su particular y enorme esfuerzo, quien 
logró año tras ario, e! que fuera plasmándose la 
historia de la vida de Añorga y que aflora hace 
posible el que contemos con una preciada joya de 
nuestros afanes y trajines. 

Afortunadamente para todos nosotros, 
Don Telesforo Galparsoro prosigue en la brecha. 
"AÑORGA" contará con su valiosísima e insusti- 
tuible colaboración, lo que equivale a pensar que 
se iniciará la nueva etapa con paso firme y seguro. 

Sólo me queda expresaros mi gran deseo de 
que "ARORGA" guste, y de que, cuando salga a 
la luz, en estos nuestros incomparables "CAP/SIE- 
NES", contribuyo, como otros años "Añorga Escolar" 
a la alegría de todos, haciendo que las Fiestas nos 
resulten todavía más gratos. 

Ezequlel Illarramendl 
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de los festejos que se celebrarán con motivo de la festividad de la Excelsa Patrona del Barrio de Añorga  
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los días 15, 16, 17, 18, 19 y 20 de Julio de 1969, organizados por el 

CULTURAL DEPORTIVO AÑORGA 

Día 15, Martes  
e .,allano.—Meso are sufragio de los fallecidos del barrio  

7,30 tord•.—Anuncio del comienzo oficial de los festejos, con repi-

que general de campanas, derroche pirotécnico y desfile de Gigantes y  

Cabezudos acompañados de los duizoinero, del Grupo Argla.  

8 farda.—Fin de lo Noveno en honor de Nuestro Señora del Carmen  

y Solemne Salve.  

10 nach•.—Hasta lo uno y media de lo madrugado, gran verbena  

en el frontón cubierto, amenizado por la Orquesta Bengala  

Día 16, Miércoles 	lesliiidad de hita. Sra. del Caree  
8,30 mañana--Diana o cargo de los da zaineros del Grupo Argia 

 que recorrerán •I barrio acompañados de la comparsa de Gigantes y 

Cabezudes.  

10 mañana.—Solemne procesión con la venerada imagen de Nues-

tra Señoro del Carmen y Misa Mayar  i  nterpretóndose MEZA BERRI, de 

J. Olaizola. En el Ofertorio 4Pa:ko Opado. y al linol de la mico el Him-

no de lo Parroquia de Nuestro Señora del Carmen, de C. Fu•ntecilla y 

letra. en vascuence de h1 lecuona 

11,30 mañana.—Sort•o de los obsequios que se disponen a beneficio 

del DIA DEL NIÑO. Lo presidiróo las bellas y encantadoras señorltas del  

barrial  

Manchu Serrano 
	

M.'  Lourdes Usandizogo  
M.' Lourdes Esnoola 

	
Ano Mon Illorrem•ndi  

Mono José Igareiz 
	

'Poli  Eizagurrre  

12,30 mediodía.—En el Campo de Deportes, exhibición de Bailes  

Vascos o cargo de los dontzoris e hilanderas del grupo local *draft:, 

bajo la dirección de los maestros Mendlolo y Huegun. 

1 tarde. —Apertura, en el Salón Biblioteca del Cultural Deportivo 

Añorga, de la Exposición Fotográfica  II  CERTAMEN LOCAL DE FOTO• 

GRAFIA . 

6,30 lard•.—Festival pelotistico samilinales del XVI Campeo-

nato Joins Etxea de pelota a mano 

1 sor. partido:  
MAIZ Y ECHEVESTE IKurpil  •  KuolaLl 

contra 

SOLANO y OTERMIN  (Infra) 

2." partido  
BALDA y GOICOECHEA (Vosconjo) 

contra 

BRUNO y OTAEGUI IVasconial 

11 noche.—Gran sesión de Fuegos Artificiales de la renombrado 

Coso .Pirotecnia Zoragozono. 

Tarde y noche, hasta lo uno y media de la madrugado, sesiones de  

Bailable• a cargo de los dinamitas orquestas Surf y Skay.  

Día 17, Jueves 	 D1,1 DEL NIÑO 
7 msllana.—Sallda de los "011esko biltzalss'•.  

10 mañana.—Comienzo de variados juegos Infantiles, tonto depor•  

ovos como recreativos, dedicados o los niños do ambos sexos de la Pa-

rroquia de Añorga, con distribución de Innumerables premios.  

4,30 tarde.—Merienda a los niños, servida por los señoritas pral•  

denlos del sorteo de regalos . 

Acto seguido se proced•ro al lanzamiento de fuegos japoneses, coa  

profusión de regalos, poro regocijo de la grey Infantil.  

6,30 lord•.—En el So:on Añorga, Teatro Guiñol ,  de "Triblrls trabi-
ris bardi" que presentora el  cuento "Un concurso d• belleza"  

7,30 tordos. Int•rasnntes partidos de pelota de la categoría juvenil  

Semifinales del XVI Torneo Jotas ttxea,  

A continuación, hasta la una y medio de la madrugado Oran Verb•-

ne amenizada por las orquestas Bengala y Skay.  

Dia 18, Viernes  
9 ~Rana.  -  lo Banda de dulzainoro, del Grupo Argia, acompa-

ñados de los GIGANTES y CABEZUDOS, recorrerá el barrio a los sones  
de uno alegre diana. 

10 mañana.—EPRI MEZA, con bersolaris, Ixistularis, dantzoris. txa-
laporta, etc. 

12 m•diodía.—En el Salón Añorga, gran festival de B•rsolaris o  
cargo de  

Xalvador 
	

Lasarte  
Mattin 

	

Lazkao Txlkl  

presentados por don losa Maria Aronolde. 

5,30 tarde--En el Campo de Deportes, extraordinaria exhibición 
del Grupo Argia gran vencedor el parado año del concurso folklórico 

Internacional de Middlesbrough (Inglaterra) Presentará un selecto pro -

promo del folklore do Euskolerria. 

11 noche. Segunda y Ultima gran sofión de Fuegos Artificiales de 
 lo Caso .Pirotecnia Zaragozana.. 

Tarda y noche, en el frontón cubierto, animada Rom•rlo ameniza-
da por las orquestes Surf y Bengoa.  

Dia 19, Sábado  
7,30 torda— Tradicional Carrero de Cintas con regalos donados por  

señoritas del barrio.  

10,30 noche.—En •I frontón cub-erro, extraordinaria sesión pugills•  
tico. 4 combates de boxeo 4 controlados por lo Federación  

Guipuzcoana de Boxeo. (Veónse programas de mano).  

Seguidamente, bosta la uno y media de la madrugado, gran Verbe-

na omenizada por  lo  orquesto Skay.  

Dia   20, Domingo  
10 mañana.—Solemne Misa Mayor, aplicada en sufragio de los pe• 

losar, fallecidos. 

10,30 mariano.— Extraordinaria Tirado al Plato, Local.  

11 maña...—Comi•nzo de interesantes concursos da BOLOS, TOKA. 

y TIRO AL BLANCO. 

11,30 moRana.- Finales del XVI Campeonato Jolas Etxoo de pelota 

a mano, organizado por al Cultural Oeporlivo Añorga 

FINAL JUVENIL, FINAL DE PRIMERA CATEGORIA  

A continuación reporto de premios en el mismo frontón. 

5.30 torda.—En el Campo de Deportas. gran concurso de Baile al  
Suelto can acompañamiento de la Banda de Txistularis "Ou-Iru".  

7,30 tarde. —En el Campo de Deportes, Oran concurro de disfraces 
 con carócter local, sin limitación de edad y destinado paro personas de 

ambos sexos. 

Tarde y noche, +atienes de Bailable, ejecutados por los orquestas  
Bongos: y Skay. 

1,30 madrugada. Se doró fin a los fiestas con la tradicional y bulli• 

ciosa Kale - jira.  
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Silvestre Igoa, siempre que podía, no faltaba a los partidos de fútbol que se jugaban en 
Marga. Aqul le vemos en animada conversación. con el ex seleccionador, Sr. SalmañA 

y destacadas personalidades del fútbol guipuzcoano. 

Album del año 

PUES sí, nos hemos hecho con un nuevo álbum. El 
del posado año dejó el camino abierto paro que prosi-
guiéramos sus huellas y no le vamos a defraudar. 

La velocidad es el signo que marco lo pauta en el 
siglo en que vivimos. Todo pasa a la velocidad de vértigo 
y parece que fue ayer cuando celebramos las fiestas pa-
tronales del año 1968. Pero desde entonces han transcurri-
do 365 días y si bien es verdad que si echamos una mira-
da retrospectiva relámpago sobre lo acontecido durante 
este tiempo en el pequeño mundillo oñorgatarra donde 
vivimos, viene a nuestra mente, de primera intención, 
aquello de "nada entre dos jueves"; escudriñamos aqui y 
allí y, efectivamente, vemos que se puede completar un 
pequeño album, no de cosas transcendentales si se quiere; 

_ pero que por ser "nuestras", tienen para nosotros gran va-
lor. 

Pasaron las fiestas y antes de que finalizara el mes 
de julio hubo fuerte acometido al frontón, donde se efec-
tuaron unas obras para recogida de aguas, procediéndo-
se asimismo a su pintura. De esta forma, las finales de los 
campeonatos social y femenino de pelota, celebradas en 
agosto, tuvieron un escenario primoroso con el remozado 
frontón. 

El mismo mes de agosto, concretamente el día 27, se 
registra el hecho luctuoso del fallecimiento del inolvida-
ble Joshé Basurto, uno de los hombres que más ruido ho 
metido en Añorga durante los fiestas patronales Todovia 
hoy, durante la celebración de la solemne Misa Mayor, 
en el momento del P Izar, resonarán en no pocos oídos 
añorgatarras aquellas potentes descargas de dinamita del 
gran Joshé, que atronaban el esoacio. 

Pasamos al mes de octu.re y todos sufrimos una fuer-
te conmoción como consecuencia del accidente padecido 
el día 5 por nuestro muy apreciado sacristán don Blas 
Gastesi, al ser atropellado de forma violenta por uno fur-
goneta, precisamente a la altura de "su" iglesia parroquial, 
sufriendo lesiones de gravedad. Varios meses en el lecho 
del dolor; pero nuestro Blas, fuerte como una roca, resis-
tió valientemente las varias operaciones a que fue some-
tido, y —Pentecostés permitasenos este provisional salto a 
la primavera— nos trae la buena nueva de la presencia de 
Blas en lo Misa Mayor, en tan destacada fiesta de la cris-
tiandad; no en funciones de sacristán, porque todavía el 
"horno no estaba para bollos"; pero el mero hecho de 
verlo entre nosotros es ya de por sí un buen síntoma, que 
fue celebrado por todos. ¡Aurrera, Blas ! 

Sin darnos cuenta nos metemos de lleno en los días 
cortos de la época invernal. Son días propicios para jugar 
la partidita a las cartas y es asi como se echo a andar el 
campeonato de mus en nuestro club, seguido con vivo in• 
terés. Las finales se celebran en los albores de la Navidad, 
el día 22 de diciembre, y resultan campeones, Ernesto 
Calvo, en individual, y José Manuel Romero y Juan Olai-
zola, por parejos. 

Este mismo mes, el Ochote Ertizka interviene en el 
IV Concurso Vasco-Navarro de Ochotes, celebrado en 
Bilbao. Supera con éxito las eliminatorias previas y se 
presenta el día 29 en la gran final, que tiene por escena-
rio el Teatro Buenos Aires de la capital vizcaína. Nuestro 
conjunto completa una gran actuación, proclamándose 
subcampeón, y o decir de no pocos testigos calificados 
del certamen, merecedor todavía de un mejor premio. 

Una vez más, nuestro Ertizka dejó una formidable 
huella de su gran calidad artística, haciéndose acreedor 
al aplauso genero!. 

Entramos en 1969 y a los pocos días se ve cumplida 
una de las aspiraciones de la población oñorgatarra: la 
instalación de teléfonos públicos. Una cabina en Recalde 
y otra en Añorga funcionan desde entonces. ¿No cabria 
instalar una tercera en Añorga Txiki? 

Siguen después unos cuantos meses teniendo por 
actualidad el Fútbol por la brillante racha del Añorga, y 
así llegamos al florido mes de mayo, en que nuestro ba-
rrio se viste de galas blancas el día 18 con motivo de la 
Primera Comunión de los niños y niñas añorgotarras. 

La noche del día 25 el gran Miguel Azcárate no re-
concilia el sueño. ¡Ha acertado los 14 resultados de la 
quiniela! Y la cosa no es para menos. No son muchas las 
'variantes» y es general la creencia de quiniela facilona, 
con poca «pasta» por medio. Pero nuestro Miguel se hace 
con la interesante suma de ciento cincuenta y ocho mil 
cuatrocientas quince pesetas, que vienen pero que muy 
bien. ¡Y si no que le pregunten a Axcárate! 

Este mes de mayo quedará grabado de forma peren-
ne en la historia de Añorga. El día 31 dejaba de existir el 
que fue extraordinario jugador de fútbol internacional, 
nuestro «errikoseme» don Silvestre lgoa, dejando un pro-
fundo vacío que conforme transcurren los días lo sentimos 
más. 

Mucho podríamos escribir de las magníficas cualida-
des tanto deportivas como humanas de Silvestre Igoa, que 
alcanzó las mayores cimas de la popularidad entre los 
hijos que ha contado Añorga; pero las cinco estrofas que 
a continuación transcribimos, compuestas como homenaje 
póstumo a su memoria, por ese otro gran deportista y ber-
solari a la vez, don Manuel Machain, nos ahorran todo 
comentario. Ellas constituyen el mejor botón de muestra 
de las virtudes que adornaban a nuestro inolvidable Sil-
vestre Igoa (q. e. p. d.). 

1) Gizonak egiñorren 
beti milla amets, 
eriotzak mendean 
artzen gaitu errez. 
Sinistu bear degu 
guk egi au fedez, 
naiz gaur gañezka egon 
osasun da urrez, 
biar egon gindezke 
tapatuak lurrez. 

3) Txit goi-mallan egona 
ostiko jolasan, 
amaika idatzia 
da bere gorantzan; 
leiala ta umilla 
kalean da plazon, 
berdin lagunartera 
inguratzen bazan, 
berdiñik etzuena 
nere ustetan zan. 

5j Zu denbora askoan 
egon zera gaizki, 
Jaunoren noia ala 
izango zan, noski. 
Iltzeko jaio giñan 
aundi eta txiki; 
eguna ta ardua 
Ark bakarrik doki, 
iñor ez da betiko; 
or gaituzu aurkil 

Y con esto damos por terminado este álbum del año. 
Veremos lo que nos depara el próximo. 

Agustín 

2) Gure lagun bat ba -da 
zerura !goa, 
Añorga'ko semea, 
Silbestre lgoa. 
Eriotzantzat berdin, 
izan mutikoa, 
edo gizon aberats 
izen aundikoa, 
Jaungoikoa bakarrik 
degu betikoa 

4) Ama alargundua; 
to gogor [anean, 
Silbestre Valencia'k 
artu zuenean. 
Ta lenengo txanponak 
jaso zitunean, 
donok jarri zituen 
bere izenean, 
ez da olako asko 
gaurko egunean! 



/O cabe duda que en ocasiones los recuerdos, má-
xime si se refieren o tiempos lejanos, pueden resultar reo-
lidades algo deformados. Pero también es verdad que, 
a pesar de ello, siempre conservan un fondo de veracidad 
en cuanto al motivo que diera lugar a ellos. 

Mi primer recuerdo de los Carmenes de Añorga va 
unido a mi niñez, en lo que, como más tarde fue para mis 
hijos, mi mejor ilusión, fue que mi padre me llevara con él 
a dichas Fiestas 

En mi han quedado de aquella época, dos principales 
recuerdos: El conjunto de tenderetes que se situaban o 
ambos lados de una especie de pasillo formado entre la 
carretera y la Iglesia, y la presencia y actuación del gran 
Pablo Vangeneberg, pionero de ese Dia del Niño que más 
tarde se ha creado, como atención que los niños merecen 
dentro del conjunto de fiestas patronales del lugar 

Entonces, que no disfrutábamos de demasiadas opor-
tunidades para disponer de baratijas, y saborear carame-
los y chupetes, las fiestas eran la ocasión en que los gaitas., 
dejándose llevar del ambiente festivo, parecía que se pro-
digaban Es natural por tonto que quedase en ml el re-
cuerdo de aquellos tenderetes, como manifestación desta-
cada de los Cármenes. 

En cuanto a Pablo, hombre amante de los niños, dota-
do de un humor extraordinario y de un don especial para 
hacer disfrutar a los mismos, oún lo veo rodeado de toda 
la chavalería del Barrio coreando o todo pulmón «Estaba 
el señor Don Gato...» y toda la gama de canciones infan-
tiles de entonces, haciendo las delicias de chicos y hasta 
de los mayores, y premiando constantemente con sus 
galletas a todos los que formábamos la comparsa infantil. 
Verdaderamente su figura se me presenta unido a los 
Cármenes, a través de la mejor expresión de humor y 
alegría. 

Ya más adelante, cuando inicie en Añorga mi vida de 
trabajo, se me presenta una nueva visión de las fiestas, 
o mejor dicho de preámbulo de ellas, ya que las mismas 
hubieron de suspenderse ante el caos que se produjo, 
quedando todo reducido a un campeonato social de pelo-
ta cuyos finalistas no pudieron dilucidar la titularidad del 
mismo, ni recoger los premios que se habían establecido. 
Se que este recuerdo es compartido por Joaquín Sodupe, 
a quien yo acompañaba, y también por José Luis Unanue 
que formaba pareja con Narciso. 

Luego, después de un lapso de generales ausencias y 
suspensión de fiestas, vuelve mi recuerdo de los Cármenes 
con una fisonomía de juventud y plenitud. Fiestas alegres, 
bulliciosos, activas, pero también laboriosas. Y digo labo-
riosos, porque metido en el equipo organizador de las 
mismas, caían en mis jóvenes espaldas los tareas de una 
labor oculta, pero real, que en ocasiones me ocuparon 
muchas de las horas de difrute de los demás. 

Mis recuerdos 

de los Cármenes en Añorga 

Aquí si que mis recuerdos son múltiples y variados. Tengo 
presente aquellos atardeceres del dio del Carmen, en que como 
número principal y destacado, Figuraban aquellas simpáticas 
becerradas, llenas de colorido y plenas de concurrencia, presi-
didas siempre por un nutrido ramillete de simpáticas y bellas 
añorgatarras. Becerrada que luego, en aquello época de limita-
ciones alimenticias, proporcionaba la carne base de la tradi-
cional merienda de confraternidad. El gran 'Saca. proporciona-
ba lo más •sabio' de su ganadería de Lastur, previamente elegi-
do por los conspicuos Antón Barbas, D. Telesforo, y todo el 
etcétera de *técnicos.. 

Su primera edición tuvo con actuantes a un grupo que enca-
bezado por Txomin Zaldúa, hicieron lo indecible para regocijar 
al público, aunque no salieran muy bien parados, ya que alguno 
de ellos pagó los consecuencias de los rasponozos del *berrendo. 

Otro año, Fue el Tonto de Euskal Bullera el que hizo gala de 
sus habilidades, y más tarde le suplieron aquellos intrépidos 
«Panchito sin miedo y sus húngaros., quienes implantaron la no-
vedad de matar al bicho «de frente por la espalda.. Y así les 
lució el pelo, pues hubo que «calobacearles» después de una 
larga hora de pretendida emulación de Manolete. 

Por cierto que en aquella ocasión, el bueno de Antón 
Barbas quiso jugarles uno mala pasada, ya que cuando la 
cuadrilla, momentos antes de su actuación, se presentó 
con ánimo de ver al becerro que aquel guardaba en su 
cuadro, les situó junto a lo pequeña ventana existente en 
la misma, desde la que no veían más que una gran cabeza 
y unos descomunales cuernos. El susto para los «Pinchitos» 
fue mayúsculo, hasta que Antón después de disfrutar enor-
memente con sus asustadas caras, les aclaró que s• trata-
ba de su buey, y no del becerro. 

No escapan a mi recuerdo de juventud aquellas fina-
les de pelota, encajadas en el segundo día de Cármenes, 
y en las que tuve lo satisfacción de participar repetida-
mente, acompañando o los Altuna, Gabilondo, Castresa-
no, etc. y luchando también individualmente. Estoy seguro 
que aún hoy, Venantxio estará convencido que una de 
estas finales individuales la perdió por mis *marrullerías 
atanescas., al impacientarle con mis repetidos descansos 
entre tanto y tanto, consecuencia de un cansancio que en 
el parecía que no hacía mella. 

También tiene lugar destacado en mis recuerdos la 
presentación de nuestros compañeros músicos de Goizue-
ta que demostraron que el tocar música y bailar o la vez 
son actos perfectamente compatibles paro un buen músico, 
y con ellos, a farrea :q. e. p. d.) haciendo su entrada 
triunfal en Añorga, laureado dios Baco en magnifico ca-
rroza, y con un minivestido que llenó de rubor y escrúpu-
los a Domingo Barrena. 

Queda también encuadrada en mis recuerdos la últi-
ma de las carreras ciclistas, que tuvo una llegado masiva 
a la meta situada frente a la iglesia, donde Félix Soroo 
arrastro en su caída a Vicente Barreno, y este consigo 
o una partida de txirrindularis Todavía oigo las quejas 
de José Salaverria, representante del equipo de Ayete, 
protestando de nuestra clasificación, muy partidista según 
él, por la que dejamos o sus corredores poro los últimos 
puestos del pelotón, haciéndoles perder su opción a la 
copo por equipos. 

Y cómo no, que en tales recuerdos entran figuras tan 
destacadas, como la de Venantxio, que con su acordeón 
siempre remozada antes de fiestas, amenizaba y nos re-
recreaba con su incausable actuación, a través de sus ka-
lejiras, ariñ-oriñ y fandangos, así como de su personal 
interpretación del moderno *agarrado*, dando o las fies-
tas color y calor, difícilmente superable. 

La siempre esperada quemo de los fuegos artificiales, 
bajo la dirección y personal actuación de Joshe Zabala, 
paciente ordenador de aquel múltiple material con el que 
conseguía verdaderos alardes de piroctenia. 

No voy a permitirme comparar si aquellas fiestas eran 
o no mejores que las actuales, pues hoy los Cármenes en 
Añorga presentan una altura y profusión de festejos que 
no permiten una directa comparación. Pero sí espero que 
se me permito expresar, que los Cármenes de AFiorga 
siempre se han destacado por una característica propia 
que en coda momento ha ido acompañada de un destaca-
do programa, en el que posiblemente el mejor de sus nú-
meros ho sida el gran humor y la sana alegría de los 
añorgatarras. 

JOSH E  



Reflexiones musicales 

dc
.SCRIBIR un articulo sobre música puede resultar 

tarea relativamente sencilla; hilvanar este mismo artículo 
relacionándolo con la historia añorgatarra, de formo que 

presente interés para el amable lector y sea dicho con 

amenidad, es labor que me preocupa algo más. 

Es esta última, una afirmación con aires de pedante -
río, pero —y perdóneme la inmodestia— ello queda lejos 

de mi intención, que no va más allá de aportar mi molé-

cula de arena en esta labor —pienso que importante— de 

que AÑORGA, heredero de AÑORGA ESCOLI , R cronista 

oficial de la historia de la barriada, vea nuevamente la 

luz. 

Pero... entremos en materia: qué decir de la música...? 

qué de la vida musical del Barrio...? qué hablar de los ar-

tistas músicos locales...? Veamos si uniendo pequeñas par-

tes podemos conjuntar un todo que armonice. 

Una de las más bellos definiciones que conozco, es la 

que cito  a  la Música como «idioma universal y lenguaje 

del alma». Hoy dio, integrados en una sociedad en item-

po» de automatización y revolucionaria, que hace sean 

discutidas y puestas en tela de juicio —•patas arriba», va-

ya— todo tipo de cuestiones y afirmaciones, puede aquélla 

sonar a cursi, o, por lo menos, parecer desfasada. 

Sin embargo, creo que bien puede lo música — seo en 

su vertiente más clásica o a caballo de la .in» de más 
rabiosa actualidad— responder dignamente a esa idea. Lo 

verdaderamente importante radico, o mi juicio, en que 

persiga la universalización, cualquiera que sea su método, 

y que represente con autenticidad a una secuencia anímica, 

dentro de un molde estético en que se contemple a la be-
lleza como una finalidad necesaria en toda manifestación 

artística. 

Entre el quehacer diario añorgatarra, la música ha 

figurado —a lo largo de su historia— en un plano prepon-

derante, y ahí están para demostrarlo sus realizaciones  

en el campo del concierto y de la re-

presentación, desde aquellas zarzuelas 

de los años 40, con su variado y rico 
anecdotario — ¡figúrense a nuestro 

mejor bajo de todos los tiempos can-

tando de tenor cómico!— hasta la in-

terpretación del  • Requiem» de Gabriel 

Fauré, pasando por los conciertos o 

«capella» con polifonía y folklore y las 
colaboraciones con la Orquesta Sinfó-

nica del Conservatorio de San Sebas-

tián, con D. Ramón Usandizaga al 
frente. Con las brillantísimas partici-

paciones que en la vida religiosa se 

raolizaban, tenemos una idea panorá-
mica bastante fiel de la labor rea-

lizada. 

De todo esto se infiere que, históricamente hablando, 
podemos catalogar como de buena la altura alcanza-

da por nuestro Barrio. Pero lojol que creo nos estamos 
durmiendo en los laureles, porque, en efecto, de la espi-

na dorsal que soportaba todo este quehacer musical, 
es decir, del Coro Parroquial —que por arte de birbibir-

loque se transformaba en el Coro Añorga  -,  solamente 

nos queda como uno lejana reminiscencia ese magnifico 
Ochote «Ertizka». 

Lo cierto es que la actividad religiosa del Coro Pa-
rroquial ha quedado sumamente marginada, posiblemen-

te por más de una razón, pero entre ellos —y tengo la 

creencia que con un alto porcentaje— por la interpreta-
ción aplicada a los nuevas formas litúrgicas. Y pienso con 

ilusión en la posibilidad de aunar la idea —estupenda—

del logro de la participación del pueblo en los actos reli-
giosos, con la de escuchar en determinados momentos a 

una participación selectiva, si, pero, al propio tiempo, 

netamente, genuinamente representativa de la esencia 
y tradición coralista del pueblo vasco, vivero normal, 

por otra parte, de los grandes coros que de siempre con-

tamos en el País Vasco. Queda lanzada una primera lla-
mada de atención en una cuestión sobre cuyo tratamiento 

y resolución con gusto me ofrezco en participar. 

El trabajo de los Arizmendi, Eguizábol, Altuno, etc. 

inculcando las primeras nociones del solfeo —loor a to-

dos estos hombres cuyo ingrato trabajo es lo base funda-
mental para todos las posteriores realizaciones artísticas—

a las diferentes centurias de tiples que ha dado como re-

sultado la formación de un nivel musical con importantes 
aportaciones o las primeros masas corales guipuzcoanas, 

no puede, no debe quedar truncado. 

Vida musical, vivencia artístico a nivel aficionado, es 

decir, persiguiendo solamente la satisfacción dimanada 

del cultivo del espíritu. Suena a ilusorio en esta sociedad 
de consumo en que nos hallamos inmersos. Sin embargo, 

parece del todo punto necesario encauzar las actividades 

extralaborales con criterios y por derroteros algo más 
amplios que los encaminados a superar nuestro estándar 

de confort material. 

Entre estas posibilidades, la música puede proporcio-

narnos amplias satisfacciones. Procuremos inculcar la afi-

ción a ella desde el parvulario y con amplio trazo, en la 

seguridad de que no ha de ser tiempo perdido ni nos ha 

de pesar. 
ANAI 
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:L culto del deporte en general tuvo siempre en Añorga 

tierra abonada. Algunas modalidades arraigaron poro 

siempre, y otras se esfumaron tras una vida efímera. Entre 

éstas, figuro el ciclismo cuyo auge corresponde a los años 

35, 36 con el llorado Bene Lanciego, Matías Igoa, Miguel 

Sorna y otros. Unos años más tarde, allá por el 41, trató 

de reverdecer laureles otro grupo de animosos •txirrindu-

laris• encabezados por lo locomotora que era Felix Sarao, 

el gran cPillino•. Pasó aquello, se desinflo el globo y se 

acabó lo que se daba. 

::IEMPRE es grato contemplar un ramillete de bellas mu-

jeres despampanantes de juventud y lozanía. i Que pena 

que el tiempo pasa y los años no respetan ni a las mujeres 

guapas! Ante nosotros: Cecilia Arizmendi, Cecilia Tola-

rechipi, Milagros Basurto, Gloria Ganuzo, Ana M.° Soto, 

Josefina Marañon, Margarita Setién, Miren Zabala e 
Ignacio Goldorocena. 

Y LA VIDA SIGUE... 

¡ 1 PRIMERA vista pudiera parecer que nos hallamos ante 

una reproducción de un cuadro de Zurbarán, o una comu-

nidad de mónacos negros de la orden cluniacense, entre-

gados en cuerpo y almo a la penitencia, oración, predi-

cación y reforma de costumbres. Incluso, no faltará alguno 

con ojo de lince, que presuma de reconocer a Fray José 

M.° de Cascante, Fray José de Usúrbil, Fray Carmelo de 

Añorga, Fray Juan Cano de Lasarte, etc. reunidos en Con-

sistorio Capitular de frailes superiores. I Craso, crosisimo 

error, pues el hábito no hace al monje, y aqui, entre todos 

estos encapuchados, no hoy ni indicios, ni tanto asi de 

fraile o cosa que se le parezca. Se trata lisamente del 

Coro Parroquial de Añorga, dispuesto a intervenir en las 

estampas de la Pasión que tanto éxito alcanzaron y tan 

grato recuerdo dejaron. 

AMBIEN ha llovido desde que se sacó esta foto que nos presenta reunidos 

en cordial asamblea, felices y sonrientes, a • los do las oficinas», laboratorio, 

economato y alguno más de las •fuerzas vivas», del año 1943: Josefina Ma-

rañón, Toni Sorna, Domingo Barrena, Juan Jaúregui, Jose M." Garmendia• 

Paco Altuna, Joshe Aguirre, José Antonio Martinez, Sebastián Goicoechea 

Juanito Altuna, Pío Inchausti, Joshe Zabala, Ichoso, etc., etc. Un comentario 

entre mil : Los años restan energías, pero suman kilos, y no es asi? 

ii  
..)OBRE la cancha del viejo frontón evoluciona airosa-

mente uno de tantos grupos de dantzaris que se han suce-

dido ininterrumpidamente desde que el gran Pujano for-

mara en el ario 1927 los primeros cuadros de danzas vascas. 

A partir de entonces, nunca ha faltado en nuestros Córme• 

nes lo estampa grácil y vistosa de nuestros niños bailando 

rítmicamente las danzas de nuestros mayores. 



A E puede echar sidra 
desde mucha altura. Lo 

meritorio es echarla al va-

so, como lo hace con sol-
tura y maestría Miguel Za-

pioin de Astigarraga, "si-

drería Rosario ",  vencedor 
en el concurso de echado• 

res de sidra celebrado en 

los últimos Cármenes. 

F.  O por esperada causó menos impresión 
en Afiorga, la noticia del nombramiento 

de Director del Orfeón Donostiarra a fa-

vor de Antxón Ayestarán. Su brillante eje-

cutoria en la laureada masa coral, su gran 
preparación y sutileza artística, y la con-

fianza depositada en él por los orfeonis-
tas hacían presagiar que la dirección que 

ostentaba de hecho tras la muerte del 

llorado maestro Gorostidi, cristalizara en 
dirección de pleno derecho. Y así fue que 
llegó el espaldarazo que promovía a tan 
alta cúspide artística a nuestro inquieto y 

polifacético Antxón Ayestarán. 

Con tal motivo, el día 14 de Diciembre 
del pasado año, los añorgatarras nos 

reunimos con él en una hermosa fiesta familiar, en lo 
que Antxón fue obsequiado con una preciosa batuta, y 

en la que, sobre todo, brotaron espontáneos los mejores 

deseos y esperanzas de éxitos en la nueva etapa que 
emprendía en su carrera artístico. 

:NTRE las novedades «car-
meneras» del año anterior, 

acaparó singular atención el 

concurso de disfraces. Los 
numerosos concursantes lu-

cieron «modelos» de gran in-

genio y buen gusto, y su des-
file mereció gran interés y 

nutridos aplausos. Resultaron 

premiadas Marichu Serrano 
y Merche Izaguirre, dos sim-
p6ticas supervivientes de la 

Edad de Piedra. Entre los 
concursantes figuraba Cam-

bien, esta parejita de indios 

formada por Merche García 
y Poco Irizar. 

} 
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b buen grupo de señoras añorgatarras dejan periódi-
camente por un rato ollas y zurcidos, para asistir a unas 

sesiones de formación bíblica y religiosa. 

Como el espíritu de los Santos Libros no está reñido, 

ni mucho menos, con el buen humor, organizan anual-
mente como remate de cursillo, una jira por todo lo alto 

con buenos medios, mejores platos, cantos, bromos, risas 

y ... la biblia.  ¡  Caramba, que no van a ser siempre ellos 

los que se juerguéen! 

ESTE hermoso caserío fue Moriane. Pero llegó la carre-

tera de desviación con su mortal guadaña, y Morione 

fue la primera victima demolida en aras del moderno 

tirano llamado Progreso. 

I10 es frecuente en los ma-

trimonios lo dicho de poder 

celebrar las Bodas de Oro 

matrimoniales, como les cupo 
a D.° Josefa Inchausti y D. Ig-

nacio Urrestarazu el día 29 

de Septiembre último. 

Para mayor felicidad, los 

Sres. de Urrestorazu gozaron 
el inmenso placer de verse 

rodeados en fecha tan me-

morable de la presencia y 
ternura de sus hijos y nietos. 

I  Zorionak! 



Ayer y hoy  

de la  

juventud alñorgatarra  

A juventud ha sido tema de interés desde hace mu-

chos años, lo es ahora y realmente no puede considerarse 

profeta o quien mantengo que lo seguiró siendo durante 

muchos años más; en pocas palabras es un tema de cons-

tante o creciente actualidad. 

Entre los variados enfoques que se pueden dar al  

tema, vamos o reducirnos en estas lineas a establecer una 

comparación entre la juventud de hoy y lo de unos años 

atrás pensando un poco los diferencias entre sus maneras 

de pensar e inquietudes y para ello nada más adecuado 

que ceñirnos a nuestro pequeño barrio y hacer una breve 

historio de la juventud en estos 10 a 12 últimos años que 

aunque pocos son los que alcanza mi vista cuando miro 

al pasado. 

Desde hace ya mucho tiempo hasta nuestros días los 

jóvenes de Añorga han pertenecido unos o la Congrega-

ción de San Luis Gonzaga y otros a la de Hijas de Mario; 

ambos grupos han formado siempre la totalidad de lo 

juventud añorgatarro y sus actividades han girado en 

torno a las mismas. 

Hace diez o doce años, los jóvenes se sentían, quizá 

sin pensar si realmente lo querían o no, miembros más o 

menos activos de esa juventud, aunaban sus esfuerzos  

paro conseguir mejorar sus actividades y salvar los obs-

táculos que se presentaran. Los mismos jóvenes luchaban 

por una juventud más culta, más capacitado, más respon-

sable, mes alegre. 

Los tiempos eran más dificiles que los son ahora paro 

los ¡avenes y más o menos tenían todos ellos los mismos 

problemas y análogas necesidades; esto hacía que cada 

joven conociera los gustos, virtudes y defectos de los 

demás, lo cual hacia mas llevadero la vida de juventud 

en Añorga; había pues, una unidad de juventud. 

Como tal unidad se conseguían buenos resultados 

entre los que cabe destacar el •Olentzeroe con el mara-

villoso fin que se doba a los fondos recaudados, los actos, 

organizados anualmente con motivo de la fiesta de San 

Luis Gonzaga, y los distintos actos culturales, deportivos 

y artísticos que gracias a la iniciativa joven eran muchas 

veces la alegría de propios y extraños jóvenes y mayores. 

Individualmente, el joven aspiraba o completarse 

tanto profesionalmente como en sus relaciones con la so-

ciedad con el fin de situarse sólidamente en lo vida una 

vez dejada lo juventud y con la esperanzo de estar sufi-

cientemente capacitado para dar continuidad al trabajo 

de los mayores por una sociedad más perfecta. 

Pero los tiempos cambian y como el hombre ha de 

servir al tiempo en que vive, sus ideas cambian y la ju-

ventud ha cambiado, y mucho. 

Hoy día los jóvenes no luchan por una juventud defi-

nido al estilo antiguo porque encuentran otros puntos que 

consideran más importantes. Se ha perdido aquella unidad 

de juventud y surgen diversos grupos, todos ellos jóvenes, 

paro de distintos horizontes y ambiciones. 

Realmente, el joven de hoy no necesita ni aprecia  

como antaño el  "  Aguinaldo del Soldado  "  cuando cumple  

el Servicio Militar ni necesita la llegada de las fiestas Pa-

tronales paro poder divertirse. En Añorga incluso, llegan  

a perder todo sentido la existencia de la Congregación de  

San Luis Gonzaga como hasta ahora; creo que necesita  

uno nueva orientación más en consonancia con las exi-

gencias de los tiempos actuales.  

El joven de hoy ve, piensa, juzga y opina y por ello  

no se conforma con llegar un día a dar continuidad a lo  

ya existente; quiere una sociedad mejor, doma por uno  

mayor justicia y lucha por buscar lo verdad en todos los  

campos.  

El joven de nuestro tiempo no comprende al joven con  

las inquietudes de antaño y busca otro tipo de asocia-

ciones ;  la juventud de hoy comprende al joven  -  empresa,  

joven  •  grupo, joven  •  deporte o joven  -  arte. Aun admi-

tiendo esta diversidad de dedicación dentro de la juventud  

hoy en todos ellos algo que es común: el entusiasmo, la re-

beldía, la inconformidad y ganas de renovación.  

En estos diez o doce años, se ho dejado notar en  

Añorga este cambio aunque de formo muy lenta. Recuerdo  

que hoce no mucho se hablaba en Añorga del problema  

de la juventud y se preguntaba con cierta insistencia ¿Qué  

hace juventud? La contestación era harto difícil pues em-

pezaba o dejar de ser juventud a estilo antiguo y se impo-

nía el pensar y actuar del joven de hoy. En esta época de  

transición, parecía que el joven no sabía lo que quería ;  no  

se resignaba a dejar lo que de bueno veía en la juventud  

antigua y no se atrevía a manifestar que abrazaba al  

pensar y sentir qua hoy empieza o tomar cuerpo.  

Opino que la juventud de hoy puede y debe ser com-

prendida por los mayores y deba ser ayudada, pues su  

inexperiencia le hace sentirse excesivamente optimista y  

autosuficiente.  

^. .- 11/u tramen di  



— Acércate aquí, Juanillo 
y echo un trago de vinillo, 
y a ver cuándo te hartas 
de andar metido entre cartas. 

— Daniel, no seas pesao; 
cada cual es cada cual, 
y jugando al subastan 
a nadie hago ningún mal. 

— Pero una roncha de jamón 
pasada por lo sartén, 
seguido de un buen capón  

Galería Popular 

'J LGUN diablo cojuelo  ha  te-
nido la traviesa ocurrencia de en-
frentar cara a cara a dos antipodas, 

Juan Moreno y Daniel Usandizaga. 

Este último es de sobra conocido 
dentro de la familia aiiorgatarra. 

Pero, Moreno es fichaje nuevo, y 
por lo mismo, no suena tanto. 

¿Saben Vds. donde cae Caza-
lilla? Pues, en Jaén, nada menos, lo 

tierra de Juan de Sosa y del aceite. 

Allí nació Juanillo, !casi ná! 
Luego recalo aquí, y aquí sigue 

de catedrático dando lecciones en 

el manejo de los naipes. 
Al bueno de Daniel no le 

camela ese "modus vivendi" y 
prefiere una buena mesa a una 

buena baza. 

a todos nos sienta bien 
aunque uno sea de Jaén. 
Para postre algo de queso 
que con vino sabe a beso. 

!Madresita de mi alma! 
r   lo dice así con calma  
Sólo falta "pal" completo 
que me meta en el coleto 
merlucita a la koskera, 
un guisote de ternera 
y al final: !la meloperal 

No, Daniel, no es por ahí. 
Yo, despacio "suay suny 
como dicen en fronchute, 
con mi mus, y con mi tute. 

¿Que te hallas desangelao, 
triste o malhumorao? 
Bebe lento, con fruición 
un sorbo de manzanilla 
y te encuentras recambiao. 
Te lo dice de corazón 
Juanillo, de Cazalilla. 

iCarayl Vaya discursito que nos ha largado el de Jaén. Pero, ¡chitón! que irrumpen estrepitosamente Juanito García 
y Josecho Celaroin. 

Juanito, tan erguido y mayestático siempre, y con estampa de faraón, se nos presenta rodilla en tierra, armado de 
carabina al hombro, y con una manguera que chorrea fuerte, pero al revés... 

u 

Estoy de entrenamiento 	 Echa agua donde no debe 
viendo el funcionamiento 	 y el día que cae nieve 
de esta maldita manguera 	 se arma aquí el gran pitote: 
que parece regadera. 	 atrás salta agua o chorros 

que te llega hasta el cogote 
pringándote hasta los morros; 
mas no da la muy tunante 
ni una gota por delante  .. 
Lo que más me pudre de esto 
es que el Tomás y el Ernesto 
se relaman ahi de gusto 
viéndome de susto en susto. 

A todo esto, Josecho corre que corre, vuela 

que vuela con alas en los pies. Aún le queda no 

poco de aquel nervio que derrochaba en su ju-
ventud en competencia con los Cialceta, Coll, 
Iradi y demás viejas glorias del pedestrismo. Ena-

morado del deporte puro, recuerda con nostal-

gia los tiempos heroicos, infinitamente superio-
res, según Josecho, a los actuales. 

Sí, sí, mucho entrenamiento; 
lo que hay ahora es mucho cuento. 
¡  Vengan ensayos y prácticas! 
!  vengan pizarras y tácticas! 
y con tanto paripé 
resultado final  ...  ¿ qué ? 

r 

	

	 I  Qué a la hora ya te ahogas 
si no te hinchaste de drogas  I 

Stregaµati 

a 



Equipo que alineó el Añorga en Atocha y conquistó 
brillantemente el titulo de campeón de Guipúzcoa 

Una vez más, campeones 

uL soberbio accionar de nuestro equipo de fútbol 
juvenil durante la último temporada bien merece quede 
reflejado en esto publicación dedicada o nuestras fiestas 
patronales, y que ol propio tiempo sirve de pregonero de 
los actividades de este barrio de Añorga. 

No descubrimos nada ol señalar que el equipo añor-
gotarra, durante estos doce últimos años, se ha destacado 
con fuerza entre los juveniles, completando un palmares 
formidable, que será muy difícil que otro equipo de nues-
tra provincia lo iguale en dicho período. 

Todo ello no ha sido producto de la casualidad. No 
puede ser. El engranaje que componen los técnicos, juga-
dores y directivos es lo que se ha desenvuelto en perfecta 
armonio para que todo ello se haya visto convertido en 
las realidades que todos conocemos. 

Por cuanto antecede, bien se comprenderá que la 
afición añorgatarra muestra su orgullo por esa sucesiva 
cadena de éxitos alcanzada, que ha culminado con esta 
brillante temporada que ha acabado de finalizar, en la 
que el equipo ho conseguido las más altas cimas de su 
historia, cuando a su comienzo no se esperaba, ni remo-
tamente, llegar adonde se ha llegado. 

Bien es cierto que ha habido un hombre muy ligado 
a nuestros inquietudes futbolísticas que siempre confió en 
la posibilidad de realizar un lucido papel. Este ha sido 
don Javier Alcántara. 

Javier Alcántara, competente entrenador, se hizo car-
go de nuestro equipo juvenil el pasado año, al producirse 
la forzosa ausencia de Eugenio Cárcamo, otro entrena-
dor que triunfó en toda la linea en Añorga. Para esta últi-
ma temporada Alcántara fue requerido por el Motrico de 
Tercera División, y se fue a lo bella localidad pesquera 
del litoral cantábrico, sin que por ello perdiera el contac-
to con nosotros, encargándose de la preparación del se-
gundo equipo. El, mejor que ninguno, sabía de las posibi-
lidades de los jugadores que tuvo o sus órdenes y fue 
quien recomendó la plaza a don Luis Ciáurriz, navarro 
afincado en San Sebastián y exjugador realista, poseedor 
del título de preparador nacional, convencido de que se 
podía competir dignamente con los mejores de la provin-
cia. Y es así como Ciáurriz tomó en sus manos la respon-
sabilidad de preparar al equipo, entregándose a la tarea 
con plena dedicación y entusiasmo sin límites. Los resulta-
dos ahí están. Los conocen todos; pero no podemos sus-
traernos a que los rememoremos. 

Nosotros seguimos poso a paso la marcha del equipo. 
Hubo momentos difíciles que salvar, con quiebra en algún 
momento de los planes parciales que trazaba el entrena-
dor, aunque las situaciones verdaderamente comprome- 

tidas fueron superadas con la entrega total del equipo a 
la lucha, hasta llegar a clasificarse paro ventilar nada 
menos que la supremacía del fútbol juvenil de nuestra 
provincia. Algo que en principio ni se había soñado. 

El campo de Atocho fue elegido como escenario para 
la gran final, en la que el Añorga tuvo por adversario al 
Lengokoak, claro favorito para la generalidad, por su 
marcha fulgurante o lo largo del torneo. 

Pero una vez más los vaticinios quedaron fallidos, 
merced a lo arrolladora actuación completada por nues 
tros jugadores. El público congregado en Atocho, bastan-
te numeroso, quedó maravillado del juego exhibido por 
el Añorga. Los aplausos y ovaciones echaron humo en 
varias fases del partido, sin que nadie recordara haber 
presenciado en final juvenil alguna tan magnífica exhibi-
ción de fútbol. Expresiones como "el Añorga ha estado 
memorable" salían de testigos presenciales del encuentro, 
y no exageraban la nota. 

Nuestro equipo se alzó con la victoria por el tanteo 
de 3 a 1 y con ella se trajo paro el "txoko" el titulo de 
campeón de Guipúzcoa. 

Y vino luego el Campeonato de España. Aquí se vi-
vieron también jornadas inolvidables. El subcampeón de 
la Federación Navarra —Yagüe, de Logroño — y campeón 
de la Federación Aragonesa —Stadium Casablanca, de 
Zaragoza— fueron barridos por el Añorga. Al primero, 
en los dos partidos de la eliminatoria, le endosó un 16-0 y 
al equipo zaragozista 9.0, erigiéndose nuestro Añorga en 
el equipo de moda, máxime por los escasos goles que se 
ven en estos tiempos. Tras estos sonados éxitos, llegamos 
a los cuartos de final, correspondiendo enfrentarse ante 
todo un Atlético de Madrid; pero el flamante equipo ma-
drileño resultó también eliminado. Se ganó en casa por 
2 a 1; para resultar derrotados en el Manzanares por el 
mismo tonteo, después de un partido épico, jugado con 
color sahariano y hasta en inferioridad numérica por in-
justa expulsión de (turrarte. Y la eliminatorio fue resuelta 
a favor del Añorga por contar con equipo más joven. 
¡A la semifinal! 

Ahora corresponde rivalizar con el Triana Balompié 
de Sevilla. El primer partido se juega en la ciudad de la 
Giralda. Nuestro equipo cae derrotado por 1 a O. Esto mí-
nima desventaja se acoge como esperanzadora de salvar 
en el partido de vuelta, y se comienza a soñar con la gran 
final en Madrid. 

El encuentro despierta una gran expectación en toda 
la afición guipuzcoana y el campo registra el mayor lleno 
de su historia. Para acrecentar los ilusiones el Añorga 
inaugura el tanteador; pero los sevillanos, con un potente 
conjunto, logran nivelar la contienda y finaliza el partido 
con empate a un gol. Los ilusiones quedan truncadas; pe-
ro el Añorgo cae con todos los honores y como es natural 
nadie se rasga las vestiduras. Aunque el equipo haya 
quedado eliminado, bien merece se descorche la botella 
de champán. El «pum» se produce en el mismo vestuario 
y se brinda por lo insospechado que ya se ha realizado. 
Y en cuanto al «pasito» que se ha quedado por dar... ¡otra 
vez será! 

Vaya nuestra efusiva felicitación a todos los jugadores, 
que la hacemos extensiva a los componentes del segundo 
equipo. También ellos se han portado de formo magnifica. 
Y capítulo aparte merecen los entrenadores señores Ciáu-
rriz y Alcántara. Tanto Luis como Javier se nos han 
mostrado como dos caballeros del deporte. Su entrega 
a la causa deportiva añorgatarra ha sido total, de forma 
completamente desinteresada y a costa de no pocos sa-
crificios. Nuestro reconocimiento a ambos, que nos tie-
nen francamente admirados. 

Próximamente celebrará la Federación Guipuzcoana 
de Fútbol su asamblea anual de clubs. Estimamos que el 
Añorga será uno de los firmes candidatos para la adjudi-
cación del «Trofeo ol club más distinguido», que anual-
mente se otorga. Si tal acontecimiento se produce de for-
ma favorable, sería finalizar la temporada con broche 
de oro. 

C,na nu 



Pelota y pelotaris 

E siempre ha tenido Añorgo su solera en el amplio 
campo deportivo, y, cómo no, una de las secciones que 
pisan firme y mantiene uno actividad más intensa es la 
de la pelota. 

Al hacer un pequeño resumen o balance pelotistico 
del ario, tenemos varias facetas a destacar, pero princi-
palmente hoy una que merece mención aparte por su 
significado . 

Durante el pasado año y a finales de la tempo-
rada pelotazale, allá por septiembre, la Federación 
Guipuzcoano, en esto etapa en que trata de dar un 
nuevo impulso en pro de la pelota, tuvo la feliz idea 
de crear un trofeo, premiar al club o entidad que más 
labor hiciera en el fomento de la pelota. Para optar al 
mismo, cada club debería presentar informe detallado de 
cuanto hiciera durante el año. 

Pues bien, no vamos a detallar la forma de cómo se 
llevó o cabo el estudio o análisis de la labor desarrollada 
por cada club, pero con arreglo a un baremo establecido, 
y después de uno reñida finalísima, el C. D. Añorgo ocupó 
uno de los puestos de honor, y fue tan exigua la diferen-
cia entre los primeros clasificados, que hubo que improvi-
sar unos premios •accesit•- 

Esto como es natural es motivo de gran satisfacción 
para todos los añorgatarras amantes de nuestro querido 
deporte, porque ahí es nada el obtener ese premio entre 
CIEN clubs de toda la provincia acreditados ante lo Fede-
ración, y al mismo tiempo significa que se mantiene viva 
la llama o la afición en favor de la pelota, y no solamen-
te se mantiene sino que se trata de superarse en todo lo 
realizado hasta el momento. 

En una palabra, que se ha llegado a una mayoría de 
edad y lo que es incuestionable es que esto se consigue 
después de mucho trabajo, sinsabores, y una dedicación 
que no ha desmayado en el transcurso de los años. 

No cabe duda de que Añorga •suena•, es alguien 
en el deporte de la pelota, bien por el prestigio alcanzado 
por sus torneos, entre los que destaca el •Jolas Etxeo. 
(nacido el año 1954 al amparo de una experiencia del 
torneo comarcal celebrado el año anterior), bien por los 
jugadores que han defendido durante los últimos años los 
colores de nuestro C. Deportivo,ugadores de primera 
linea en el campo de aficionados (Castillo, Unanue, Idiá-
quez, Saloberrias, Iribar, Eguiguren, Sarasúa, Ayestarón,  

etc ) cosechando grandes éxitos no sólo en el cmLito local 
sino que también en el provincial e incluso en el nacional. 

Celebremos como se merece el éxito alcanzado. 

Dentro de la actual temporada, hay quo resaltar 
también la destacada actuación de nuestros representantes 
en los campeonatos provinciales (Finalistas en mano 
parejas primera categoría, remonte y pala largo, y semi-
finalistas en palo corto 1.= y 2.' categoría) Pero muy es-
pecialmente hay que consignar que dos de los jugadores 
de nuestro •txoko• han sobresalido en una especialidad 
por demás dificil cual es la de lo pala larga hazaña tanto 
más meritoria si se tiene en cuenta el handicap de intervenir 

lior primera vez, de estrenarse en la mencionada especia- 
dad. Estos jugadores han sido: Sarasúa jugador acredi-

tado asimismo en otra difícil modalidad, e Izaguirre, en 
quien se aprecian muy buenas cualidades paro cuajar en 
un gran jugador o en un gran palita. Y pruebo del papel 
realizado es que los dos disputaron la final, si bien en 
parejas distintas, siendo ambos, como digo, lo revelación 
de los campeonatos. 

A destacar también, la buena campaña de los vete 
ranos Castillo e Idióquez, que estuvieron a punto de con-
seguir el campeonato del distrito de San Sebastián. 

En cuanto a los torneos locales, se vieron muy ani-
mados, sobre todo en las categorías de alevines y juveni-
les, a los que se les cultiva y atiende con especial interés, 
ya que, como es bien sabido, es de ahí donde tienen que 
surgir nuevos valores y el relevo de los veteranos 

Añadamos como dato curioso y original, la celebra-
ción de un torneo entre féminas, el primero que sepamos, 
en su género en el ámbito guipuzcoano, y jugado con sus 
buenas dosis de amor propio. 

Y finalmente hemos de hacer constar que, durante la 
clausura de los últimos campeonatos nacionales de pelota 
amateur, celebrados en Pamplona, el jugador del C. De-
portivo Añorga, José Miguel Sarasúa, oñorgatorra de 
adopción, quien en los mencionados campeonatos revali-
dó el titulo de Campeón Nacional de Remonte, fue pre-
miado con el trofeo de plata «Carmelo Balda• por consi-
derársele el jugador guipuzcoano más distinguido duran-
te la presente temporada, al intervenir o participar con 
toda dignidad en cuatro modalidades diferentes paleta 
(semifinal), pala corta (semifinalista!, remonte (semifina 
lista provincial y campeón nacional) y pala larga (cam- 
peón provincial). Huelga todo comentario, el galardon se 
lo tiene bien merecido. Zorionak 

Con lo reseñado creemos haber recogido lo más 
destacado del año pelotístico oñergotorra, y no nos que-
da sino animar a los rectores del deporte en Añorgo, que 
continúen en esa linea de superación y no cabe la menor 
duda de que los frutos no se harán esperar. 

eect nSIo 

Saraeua, Cam-
peón Nacional 
de remonto •n 
plena  ate alón  

Izaguirre, que viene 

d os ta c an do en la 

modalidad de pala 



Aquí le tenemos al montañero vetusto Neme- 

630 Nogués, con su -grey" infantil en la 

cumbre de Mendlzorrotz. 

Atalaya montañera 

`iN Marga, el montañismo siempre ho tenido una 

afición bastante numerosa, los principios de ésta desco-

nozco, lo que no se me escapa de la memoria es el gran 

pionero de este deporte que fue Jorge Ganuza, hombre 

menudo, pero con un corazón y un espíritu deportivo ex-

traordinarios para subir a los cumbres ;  pocos montes gui-

puzcoanos habrán quedado sin contar con su presencia. 

Su verdadero afecto por la montaña empezó a dar 

sus frutos entre lo juventud añorgatarra y de ahí que la 

continuidad del montañismo tuvo un incremento valioso, 

recordando como excelentes montañeros a Perico Bosurto, 

Luis Lasaga, Vicente Barrena, Manuel y Ramón Azcárate, 

Arturo Celarain, Juan Cruz Altuna, Lucas Ganuzo, etc. 

Todos éstos y algunos más, han recorrido la mayor parte 

de los montes del País Vasco-Navarro; pues bien, después 

de unos cuantos años de verdadero auge por la montaña, 

vino una pequeño etapa  de decadencia que se ho logrado 

superar. 

Lo Sección de Montaña del Cultural Deportivo Añor-

ga, hoy en día cuento con un buen plantel de montañeros, 

la mayoría de ellos menores de veinte años. 

El programa que lleva esta sección montañera, es un 

poco el de crear afición, para ello realiza excursiones 

mañaneras y así ir conociendo los montes que nos rodean. 

Otras excursiones se efectúan en autocar a renombrados 

montes guipuzcoanos, quizás nos falten algunas travesías, 

marchas o acampadas, pero esto es debido a que todavía 

no estamos preparados para estos acontecimientos. 

También se ha aprovechado alguna excursión monta-

ñera para en el trayecto, hablar de los personajes, cos-

tumbres, leyendas, hechos y dichos de los pueblos princi-

pales por donde pasamos, cosa ésta que tiene buena 

aceptación entre la juventud, por lo que estomos dispues-

tos a realizar excursiones culturales a la vez que monta-

ñeras. 

Para lo próxima temporada, queremos abarcar un 

poco más y tenemos la intención de dar cursillos de esca-

lado, marchas de orientación, concurso de montes, con el 

día del finalista y reporto de medallas. 

Todo esto esperamos sea de gran interés  para la afi-

ción, a la que pedimos colaboradores en esta Sección de 

Montaña, y de esto forma podamos mirar con optimismo 

al montañismo añorgatarra. 

No podemos dejar este articulo sin mencionar a los 

montañeros vetustos en activo que capitaneados por 

Nemesio Nogués, están dando pruebas de hallarse en 

plena Forma y como detalle, citaremos la Marcha Regu-

lada del "fortuna' de las 10 horas (Villafranca de Oria — 

Zarauz  )  a donde acudieron Arturo Celarain, Jesús Zapi-

rain y Tomas Marañón que hicieron todo el recorrido sin 

notar el menor cansancio, aunque alguno de ellos pa-

sando por el Hernio, pasó sus pequeños apuros debido a 

los calambres. 

Mención especial merece nuestro querido Párroco, 

D. Juan Maria Galarraga, montañero de altos vuelos y 

largos travesías, entre las tradicionales cuenta, (Atiorga-

Z_umárraga) y (Marga —SanMiguel de Aralar) esto escrito 

ocupa poco espacio pero  andando  representan 14 6 15 

horas. 

Golda 

Grupo de montañeros, haciendo un alto en 
el camino en su marcha hacia Aralar. 

Entre ellos destaca la figura del gran pio- 

nero de la montaña, Jorge Ganuza. 
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Co o  MG  
sí  urdamos  

eLLOS, son los niños, todos esos pequeños oñorga-

torras que hoy están todavía en edad escolar, pero que 

mañana harán que Añorga continúe siendo. 

Pensando desde hoy en ellos, y queriendo contribuir 

a su desarrollo como personas conscientes y responsables, 

el C. D. Añorga ha montado una pequeña Biblioteca In-

fantil que, como vía de ensayo funcionó el verano pasado, 

durante las vacaciones de los niños. 

Para ello se acondicionó uno de los estantes de la 

Biblioteca de adultos, que desde hace años viene funcio-

nando en el Club Y en ella se instalaron maravillosos 

cuentos e interesantes historias y aventuras, ilustradas con 

preciosos dibujos y fotos que atraen toda la atención de 

nuestro grey infantil. 

Los niños que quieran pertenecer a ella deben hacerse 

socios; abonando una cuota de cinco pesetas por tempo-

rada se les entrega una tarjeta que les acredita como 

tales, y en cuyo dorso se encuentran las reglas que rigen 

esta pequeño Biblioteca. El pasado verano se inscribieron 

ya más de un centenar de niños. 

Funciona todos los martes y viernes, de seis o ocho de 

la tarde, y los niños que desean leer pueden hacerlo 

durante esas dos horas en el local social. Creemos que no 

es este un lugar demasiado adecuado para reunir a los 

niños, pero mientras no contemos con otro más propio — 

en los locales parroquiales por ejemplo, si llegan a sal-

varse todos los escollos con que tropieza la proyectada 

ampliación y ésta se realiza— estos deberán continuar en 

el Comedor, junto al Bar. 

En estos dos horas de permanencia en la Biblioteca 

se exige o todos silencio absoluto, reglo que se ho cum-

plido espontáneamente; asi como la de respetar los libros 

corno objetos de uso colectivo que son, y en lo que dan 

uno bueno lección a los adultos ;es una vergüenza ver 

cómo quedan las revistas de la Biblioteca que leen  (?1  los 

mayores  I. 
Como continuación a esta actividad del verano, para 

las vacaciones navideñas se organizo un Concurso de 

Redacción Infantil, en el que podían participar todos los 

pequeños añorgatarras con sus trabajos sobre la Navidad. 

Y también esta vez ellos respondieron ampliamente a 

nuestra esperanza, presentándose gran número de traba-

jos que exigieron un buen esfuerzo del jurado calificador 

paro establecer cuáles debían ser premiados, yo que eran 

muchos los que lo merecían. 

Es por estas muestras que nos han dodo de su valer, 

por lo que decimos que con Ellos si contamos. Y para 

demostrar que no decimos por decir, he aqui algunos de 

sus trabajos elegidos al azar. 

Marl Luz y Cristina 

En un pueblo lejano, vivían dos niñas llamadas Man 
Luz, de 10 años, y María Cristina, de 12. 

Acercándose las Navidades, como veían a todas sus 
amigas que ponían el Nacimiento, pensaron ellas también 
en ponerlo, pero como eran pobres, no tenian el dinero 
suficiente como para comprar las figuras. 

Pero ellas, como de todas formas querían poner, 
María Cristina fue a una tienda a que le prestasen dicien-
do que después yo lo pagarion. 

Yo uno vez que tuvieron las figuras, fueron al monte 
a por musgo, árbol y otros cosas necesarias. 

Cuando llegaron las Navidades, pusieron un hermoso 
Nacimiento, que llamaba la atención de todos los que 
lo veían. 

Pero ellas todavía no estaban tranquilas, tenían que 
pagar las figuras, y decidieron salir el día de Nochebuena 
a cantar villancicos. 

Cuando salieron a cantar, aunque eran pobres, como 
eran muy buenas recogieron mucho dinero. Pero ellas, 
antes de enseñarle a su madre, decidieron pagar lo deuda 
que tenían pendiente Y cuando fueron a pagarla, se 
vieron con la sorpresa que la señora de la tienda les 
regalaba las figuras 

Ellas, con toda ilusión, fueron a entregar el dinero a 
su madre, ésta se puso muy contento, porque no tenían 
dinero para celebrar la Nochebuena. 

Cuando volvió el padre del trabajo, éstas Ie contaron 
todo lo que hablo pasado y se puso muy contento. 

Aquella noche, todos posaron muy contentos, cele 
brando el nacimiento del Niño Jesús. 

Marl Carman Olaño Apaotara  (II años)  

B012n 

Gaba da. Otz aundia egiten du eta elurra egiten du. 
Orduan jaiotzen do Jesus. Jesus aurra astoaren eta idiaren 
erdian jartzen dute. Maria eta Jose ourraren ondoan 
daude beti. Estalpearen inguru guzia zugaitzez betea daga 
eta zugaitzetan Ixoriok otzarekin dardaraz. 

Belengo mendietan ardiai kozka egiten dien otsuak 
ba'daudelako, artzoiak gau guzian ardirá  zaintzen diturte. 

Artzoiak lendabizi argi txuri bat ikusten zuten eta gero 
aingeruak asko ta  asko, denak abesten; eta aingeru batek 
esaten die juteko Belengo estolpera, an Mesias jaio zalo-ta 
Laxterka juaten dira eta an orkitzen dute Aurra, aingeruak 
esan bezels eta biotzez gurtzen dute. 

Urruti batean bizi ziran gizon batzuek, Melchor, Gas-
par eta Baltasar izena zutenak. Gizon auek ziran onck, 
Jakintsuok eta aberatsak. 

Gau batean izar eder bat ikusi zuten eta izarraren 
ondoren Belenera etorri ziran eta auek ere biotzet gurtu 
ere zuten Jesus eta kutxok idiki•to, intzentsuo, mirra eta 
urrea eskeñi zioten. 

Gero, pozez beterik, beren errietara juan ziran. 

Jesus curra Belenen gelditu zan ;  baña bere biotza 

pozez beteta zegon. 
Josslzo Snobs f7 tate  
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In historia se nace  carne en  esta evocadora estampa donde  la luz del serrarlo 
y hnmbrla  de bien se nubla con  le  dolorosa  negrura de los  qne se  fueron. 

A traguitos, el vino añejo 

SI, a traguitos y paladeando, como es sabido que 

deguston los buenos catadores el buen vino añejo de noble 

cama, asf, con deleitosa fruición nos embriagamos los 

añorgatarras al revivir la lejana etapa de las mocedades 

de nuestro pueblo. Mocedades sencillos, frescas, transpa• 

rentes como las aguas primeras de los ríos. 

Su rico anecdotario, semioculto en la penumbra de lo 

lejanía es vivero de nostalgias para unos, los menos, y de 

enseñanzas para otros, los más. Si penetramos en el, ve-

remos que está entretejido de menudencias y nimiedades. 

Pero, antes y ahora, la vida no es otra cosa que una suce-

sión de momentos baladíes que tienen tan sólo la trans-

cendencia triunfalista o trágico con que nosotros los insu-

flamos. 

Espigando en ese anecdotario, vamos a ofrecer unas 

pocas escenas, como botones de muestra, de la limpia his-

torio de un pueblo limpio. Algunos refrescarán con ellos 

su memoria, a otros les servirán de información, y proba-

blemente, nos harán sonreír a todos, lo que, por supuesto, 

no es poco en estos dios. 

Pues bien, y ahora que vivirnos la era de los satélites 

espaciales, demos en ropido vuelo un salto atrás de más 

de cuarenta años, para plantarnos frente al calendario 

que nos indica que estamos en el año 1926. j Buen salto, 

vive Dios! 

Pero, no hemos hecho más que llegar, y nos hallamos 

de bruces en harina boxistica. Pero, ¡colmo, impacientes! 

no se trato de Urtoin, pues el pobrecito no existía aún ni 

en anteproyecto. 

Trátase sencillamente de que Paulino Uzcudun ha 

conquistado el campeonato de Europa, y por lo visto, sin 

tongos, paquetes y "blufes. Y, cloro, vo a ser hoinena-

jeado en Zarauz por el - Mollarri Club" a cuyo acto se han 

adherido cosi todas los Sociedades de Guipúzcoa, y mu-

chas de Navarro y Vizcaya. El C. D. Añorgo no se quedó 

atrás, y estora representado por el Sr. Herrera. 

Estamos en el mes de Julio, y las Fiestas se echan en-

cima. Pero, aún el Club no se hace cargo de la organiza-

ción de los festejos en honor de la Patrona, Virgen del 

Carmen. Hoy una Comisión que se embarca con todos  

estos lios. Uno Comisión llena de entusiasmo Pero el 

entusiasmo no basto cuando se padece "avit.tminosis pe-

seteril", enfermedad que, según se ve, es incurable. 

Por ello, se dirigen al Club - para solicitar olgún 

donativo en metálico para sufragar los gastos que se 

originen'. La Junta Directivo reunida el 15 de Julio, a la 

una de la tarde por más señas y detalles, no se atreve o 

decidir por si, y lleva el asunto a la Junta General que 

acuerda una subvención de 250 pts. 

Posando ahora a otra faceta de la vida cotidiana, 

veamos cómo discurren las aguas en cuestiones de higiene 
y aseo. 

El día 17 de Julio, D. Pío Quinecnilla propone que en 

el cuarto de aseo de la Sociedad se ponga espejo, peine, 

jabón y toalla - . Le contesta el Sr. Rotolde que la propo-

sición no le parece adecuado puesto que no cree que con 

un mismo peine hagan uso todos los socios". 

Llegamos al otoño, lo que equivale a decir que co-

mienzo la actividad deportiva, y concretamente, la pedes-

tre. Y como al que madruga, Dios le ayuda, según dicen 

algunos, la Junto se lanza al esbozo del "cross" anual que 

organiza el Club. Tendrá lugar el 6 de Febrero, y su re-

corrido, el siguiente: Salida. el Club, carretera dirección 

Bilbao, hasta Chiquierdi, donde tomarán la izquierdo, a 

entrar por el Campo de Golf, saliendo a la carretera de 

Lasarte, y una vez en ésta, tomar la dirección S. Sebastián 

hasta Belén, de donde volverán al punto de partida donde 

estará la meta". ¿Nos animamos, Venantxio? 

Detalle baladí, pero curioso. El corredor Enrique 

Solana anuncia por carta que desea seguir defendiendo 

los colores del Club y pide que se le incluyo en la plan-

tilla de corredores. La Junta accede y 'acuerda que le 

sean giradas 5 pesetas para que a nombre de la Sociedad, 

las disfrute". Así, ni más ni menos, y ahi quedo eso. ¡Rum-

bosos que somos, Baldomero ! 

Por estas fechas se hace cargo de los servicios del 

Club, Isidro Aguirre, tras fracasar las gestiones realizadas 

con Marcelino Iturrioz. Pero antes de darle la alternativo, 

la Junta le leyó la cartilla:  - establecer en el Club la co-

mida para obreros en los mismos condiciones que se don 

en otros establecimientos en tocante a bondad y econo-

mía' y un etcétera muy largo. Todo ello estará subvencio-

nado por tres pesetas diarias. 

Abundan las quisicosillas, y entre ellas tuvo bueno 

actualidad la relacionada con el juego de naipes. Resulta 

que el Presidente, Sr. Rotalde, se puso terco prohibiendo 

jugar o cartas dentro de lo Sociedad Pero llegó la Junta 

General, y como en un Parlamento inglés cualquiera, el 

Sr. Setién expone que el juego prohibido por la Presi-

dencia no está prohibido por las leyes, rogando se deje 
jugarlo'. 

"El Sr. Marañón propone que se juege a ciertos juegos 

como son el mus, sute, subastado, indómito y chas, éste 

último no prohibido, jugándose en todas las Sociedades 

de Guipúzcoa -. Puesto el asunto a votación, ganó la opo-

sición. No hubo dimisión. 

Y como esto va para largo, vamos a darle cerrojazo. 

Pero, no sin tomar antes un café con su correspondiente 

copita, Inviito yo. 

''Qué te debo, amigo Isidro Aguirre? Son dos cales, 

una copa de anis que se ha tomado mi amigo y una de 

coñac que me he tomado yo! 

- 'Pues, el café o 0,25 pts., el anís, diez céntimos y 

veinte el coñac. `Total: 80 céntimas". 

Don Procoplo 

C, 



• 

• 

• 

• 

• 

IMPRENTA ARRIETA  -  uRRAMENDi, 19  S. S. 	1769 


	0001
	Page 1

	0002
	Page 1

	0003
	Page 1

	0004
	Page 1

	0005
	Page 1

	0006
	Page 1

	0007
	Page 1

	0008
	Page 1

	0009
	Page 1

	0010
	Page 1

	0011
	Page 1

	0012
	Page 1

	0013
	Page 1

	0014
	Page 1

	0015
	Page 1

	0016
	Page 1


