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Se une a la alegría de todos los añorgatarras  

en nuestras fiestas patronales.  

Añorga, Julio 1970  



A`eea^(a rto econó,nico:  

Factura imprenta 	 28 415,57 

Gastos varios  	180,- 

Ingresos por ventas 	 7.925,- 

	

„ donativos 	4.350,  -  
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16 de Julio de 1970  

earta a los etioryatartal  

AMIGOS AÑORGATARRAS: 

De nuevo ante vosotros "AÑORGA", obra que el 
año pasado por estas mismas fechas salía a la luz por 
primera vez. En su presentación, no alcanzó el éxito que 
nosotros esperábamos y es por ello, que este año tuviése-
mos nuestras dudas para continuar editándola, pero 
haciendo de nuevo un esfuerzo y con la esperanza de que 
este año tendrá mejor aceptación, nos hemos decidido a 
proseguir una labor que empezamos con las mejores ilu-

siones. 

Voy a exponeros con claridad el resultado que dio de 
sí, la publicación de "AÑORGA" en su primera edición : 

edición  :  
Publicaciones editadas 	 

vendidas  	289  

enviadas con saluda 	57 

Sé, que sería mucho pedir si comprobásemos que  

"AÑORGA" se leyera con agrado, se comentase favora•  

blemente sus artículos, su formato y sus ilustraciones. 
 ¿Pero no es este el deseo vivo de toda publicación?  

Ya sabemos que es una obra sencilla y sin grandes  

aspiraciones, ya que todos los que colaboramos en la  
misma, lo hacemos con afán de ofreceros unas páginas  

de diversos temas locales.  

Al ser una obra de casa, es natural que también co-
nozcamos sus fallos y defectos, pero esto servirá, para  

que también entre todos intentemos superar sus imper-
fecciones.  

Ser amables, tener simpatía, distraer, ayudar a pasar  

el rato, son metas que sin duda entonan y agradan a quien  
los alcanza, pero ser útil, tener la prueba de que se está  

prestando un servicio atendiendo una necesidad, consti-

tuye una satisfacción de superior calidad.  
„  

600  

- 346  

Estos datos nos dan una muestra suficiente de que 
"AÑORGA" no fue leida por muchas familias añorga-
tarros y cabe preguntar si merece la pena seguir editando 
una publicación que luego no tiene su correspondiente 
recompensa, pues aparte del esfuerzo que supone sacarla, 
también origina un déficit considerable. 

Publicaciones sin vender 	  

- 12.275, -- 

16.320,57 Ptas. 

28.595,57 

254 	 "AÑORGA", quizá no sea todavía en este segundo  

número lo que vosotros hubieseis querido que fuese, pero  

principio requieren las cosas, y si vemos una buena aco-
gida para que "AÑORGA" siga viviendo, entonces qui-
tando de aquí y poniendo de allá, iremos haciendo la  
obra que merece nuestro barrio.  

Sin duda "AÑORGA", lleva entre sus páginas muchas  
esperanzas y muchos buenos deseos. Quiera la suerte  

que las unas se realicen y los otros se cumplan.  

Para terminar, sólo me resta dirigiros un fraternal  

saludo lo mismo que a vuestros familiares y a todas aque-
llas personas, que vengan con sana alegría a disfrutar de  
nuestras Fiestas Patronales.  

l.onrás wlasaiiéer  

.^---- 
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de los festejos que se celebrarán con motivo de la festividad de la Excelsa Patrona del Barrio de Anorga  

NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN  

los dios 15, 16, 17, 18 y 19 de Julio de 1970, organizados por el  

CULTURAL DEPORTIVO AÑORGA  

Día 15, Miércoles  
8 mañana.-Misa en sufragio de los fallecidos del barrio.  

7,30 tardo.-Entre volteo general de campanas, disparo de cohetes  
y chupinazos y llegada de los gigantes y cabezudos occmpoñados de la  
Banda de Txistularis del Grupo Argia, se dará el anuncio del comienzo  
oficial de los festejos . 

8 tarde.- An de la Novena en honor de Nuestra Señora del Carmen  
y Solemne Solve.  

10,15 nacho.-En el Salón Añorga, extraordinario acontecimiento  
art1stito. Selecto concierto de canciones a cargo de la Coral de Cámara  
do Son Sebastián. Directora, Maria Angeles Usoz Quintana.  

En sesiones de noche, hasta la una y media de la madrugada bal-
lables en el frontón cubierto, a cargo de la Orquesta Bengoo.  

Día 16, Jueves 	festividad de Nlra. Sra. del Canea  
8,30 mariana. -la Banda de Txistularis del Grupo Argia, acompa.  

fiada de la comparsa de Gigantes y Cabezudos, despertará al vecinda-
rio a los sones de una alegre diana.  

10 mañana.-Solemne Procesión con la venerada Imagen do Nuestra  
Señora del Carmen y Misa Mayor interpretándose MEZA BERRI, de  
J. Olaizola.  

11 mañana.-Sorteo de los obsequios que se disponen o beneficio  
del DR DEL NIÑO, presidido por las bellísimos señoritas representativas  
del Barrio:  

M.° Dolores Basurto 	 Romana Soroa  
Edwin Ormazábal 	 Miren Basurto  
M.° Jesús Arizmendi 	 Arantxa Aguirresarobe  

12 mediodía.-En el Campo de Deportes, Exhibición de Bailes Vas-
cos a cargo del Grupo local Arkallz; bajo la dirección de los maestros  
Elzaguirre y Huegun.  

1 tarde.-En el Salón Biblioteca del Cultural Deportivo Marga, aper-
tura de la Exposición fotográfica del 4111 Certamen Local de Fotografías.  

5,30 tarde. -GRAN GALA PELOTISTICA, preselección para los Cam-
peonatos Mundiales  

Primor partido:  

MAIZ (campeón de Espolia)  

contra  

SACRISTAN (subcampeón de España)  

Segundo partidos  

TRIPITA • IRUZUBIETA (Campeones de España)  

contra  

ECHARTE Y MARTINEZ DE IRUJO (Subcampeones de España)  

11 noche -Extraordinaria sesión de Fuegos artificiales de la renom-
brada Cosa •Pirotecnia Zaragozana».  

Tarde y noche. -Hasta las dos de la madrugada, sesiones de bolla-
bles a cargo de las orquestas SURF y HERMANOS SEMPER.  

Día 17, Viernes 	DIA DEL NIÑO 
7 mañana.-Salida de los sOLLASKO BILTZALESs  

9 moñona.-Comienzo de variados juegos infantiles, dedicados a  

los niños de ambos sexos, pertenecientes a la demarcación de la Parro-
quia de d. Marga, distribuyéndose importantes premios.  

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

Seguidamente, lanzamiento de fuegos japoneses con lluvia de rega-
los poro regocijo de la grey Infantil.  

6,30 tarde.-En el Salón Marga, Teatro Guiñol, de •Tribiris  trab(• 
ris barai., poniendo en escena el cuento: EL BREBAJE.  

7 tarde.- Tradicional CARRERA DE CINTAS con regalos donados  
por señoritas del Barrio.  

10,30 noche.-En el frontón cubierto, extraordinaria sesión pugilfsti-
ca, 4 Combates de boxeo 4 controlados por la Federación Gui-
puzcoana de Boxeo. (Véanse programas de mano).  

Seguidamente, hasta las dos de la madrugada, GRAN VERBENA  
amenizada por la Orquesta Bengoa.  

Día 18, Sábado  
9 mañana.-Alegre Diana o cargo de la Banda de Txistularis del  

Grupo Argia, que recorrerá el Barrio acompañada de los GIGANTES y  
CABEZUDOS.  

10 mañana.-ERRI MEZA, con bersolaris, txlstularis, dantzaris,  
txalaparta, etc.  

12 medlodfa.-En el Salón Añorga, extraordinario festival de BER-
SOLARIS a cargo de las señeras figuras'  

Basarrl 	 - 	 Salvador  

LJztapide 	- 	 Mattln  
presentados por Don Jose Marfa Aranalde.  

5,30 tarde.-En el Campo de Deportes gran concurso de BAILE AL  

SUELTO con acompañamiento de la Banda de Txistularis del Grupo 
 Argia. 

Il noche.-Segunda y última sesión de FUEGOS ARTIFICIALES de la  

Casa cPirotecnla Zarag 	 

Tarde y noche, en el frontón cubierto, sesiones de BAILABLES ame-

nizados por las orquestas Surf y Bongos.  

Día 19, Domingo  
10 mañana,-Solemne Misa Mayor, aplicada en sufragio de las  

almas de los señores Balda • Irazabalbeitia.  

10,30 mañana.-Extraordinaria TIRADA AL PLATO de carácter  

oficial.  

11 mañana.-Comienzo de Interesantes concursos de Bolos, Toka y  

Tire al Blanco, dotados de magníficos premios.  

11,30 mañana.-Finales del XVII Campeonato lobas Etxea de pelota  

a mano, organizado por el Cultural Deportivo Añorga.  

FINAL JUVENIL, FINAL DE PRIMERA CATEGORIA  

A continuación reparto de premios en el mismo frontón.  

4,30 tarde.-Gran concurso de tiro en la especialidad de AIRE  

COMPRIMIDO destinado a infantiles y mayores.  
6 tarde.-En el Campo do Deportes, extraordinaria exhibición de  

HALTEROFILIA, prueba de captación, organizado por el C. D. Añorga  
en colaboración con la Federación Guipuzcoana de Halterofilia y la par-
ticipación de los mejores levantadores de la provincia.  

7,30 tarde.-En el mismo escenario, CONCURSO DE DISFRACES de  

carácter local, destinado a personas de ambos sexos sin limitación de  
edad.  

Tarde y noche, animadas sesiones de BAILARLES amenizados por  
las orquestas Sonsea y Hermanos Romper.  

2 madrugada.-Se dará fin a las fiestas con lo tradicional y bulli-
ciosa KALE-JIRA.  



"Los Kiwis" 

92UESTRO barrio, ha sido siempre una "cantero" en 

aspecto musical. 

De ella han salido una serie de figuras, comenzando 

desde el coro parroquial hasta la formación del ochote 

"ERTIZKA", sin olvidar cómo no a nuestra máxima figura 

Antxón Ayestarón, director del Orfeón Donostiarra, que 

han sabido dejar el pabellón de Añorga bien alto. 

La juventud de hoy día, también siente inquietudes 

musicales, pero claro está con una adaptación a la corrien-

te moderna en que vivimos. 

Así pues, la juventud de nuestro barrio, no podía 

faltar en esta faceta, y claro exponente de ello tenemos 

en el hecho de haberse formado un grupo músico-vocal 

a cargo de un grupo de jóvenes añorgatarras. 

Ellos son "LOS KIWIS". Sus componentes son los 

siguientes: 

Manolo Bravo, guitarra solista, y alma del conjunto. 

José Miguel Goldaracena, guitarra rítmica. 

Juan M.° del Campo, guitarra bajo. 

Jaime Idiáquez, batería. 

José Manuel Bengoechea, solista. 

Joseba Sodupe, "manager" del conjunto. 

Iñaki Rezola, técnico del grupo, que aunque no actúa, 

presta su granito de arena, en la preparación y puesto a 

punto de todo el instrumental. 

Entro en el Salón Añorga, que es donde ensayan, y 

les cojo en plena actuación; hasta mf llegan unas palabras 

en inglés, que está de moda cantar en ese idioma. 

Me dirijo hasta el "manager" Joseba Sodupe, que 

está observando la actuación, mientras tanto el grupo 

sigue tocando impasible, ajeno, como extasiados, viviendo 

la música. 
—Joseba, ¿cómo nació la idea del conjunto? 

—Pues sencillamente, todos somos amigos, e incluso 

algunos hemos estudiado juntos y como nos gusta la mú-

sica moderna, decidimos crear el grupo. En un principio  

era sólo instrumental, pero más tarde se nos unió José 

Manuel Bengoechea, solista, que es de Ibaeta. 

—¿Por aué el nombre de "KIWIS"? 

—Bueno, en realidad no tiene nada que ver con la 

formación del conjunto, simplemente fue una ocurrencia 

original, nada más. 

—¿Habéis tenido muchas dificultades? 

—Pues sf, las hemos tenido y las tenemos; inicialmente 

para la adquisición de los instrumentos que cuestan mu-

cho dinero, que superamos gracias a la ayuda económica? 

de D. Julián Rezola y D. Juan M.° Galarraga, y también 

al Cultural Deportivo Añorga por la cesión del local, 

para nuestros ensayos; a todos ellos nuestras mós expre-

sivas gracias. 

—¿Interpretáis algún estilo determinado? 

—No, solamente composiciones de conjuntos famosos, 

Beatles, etc. con arreglos propios. 
—¿Muchas canciones en vuestro repertorio? —Unas 

veinte. 

¿Actuaciones? 

---Por ahora no nos podemos quejar; poco a poco ya 

vamos siendo conocidos. Aparte de nuestra presentación 

oficial en Fiestas de Añorga en el programa de varieda-

des, hemos actuado en alguna sala de fiestas y algún 

festival. 

—*Tenéis muchas "fans"? —1Oh! sí, muchas, bueno 

modestia aparte. 

—¿Qué proyectos tenéis para el futuro? 

—Irnos superando cada vez más y que la suerte nos 

acompañe. 

Queda bien patente este claro exponente de abnega-

ción, de este grupo de jóvenes por la música que gracias 

a su esfuerzo y tesón diarios, llegarán a alcanzar la meta 

que se proponen. 

Suerte y adelante. 

P6itP JY(. a  set  Campo  

4. 
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9 años 
1.° Categoría 
1.ar premio 

Pequeños grandes 

pintores 

ESDE estas páginas dábamos a conocer, en el nú-
mero anterior, las actividades del C. D. Añorga caro a la 
formación de los niños como personas conscientes y res-
ponsables en cuyas manos estará mañana el porvenir de 
nuestro barrio. Este interés del Club por los niños continúa 
siendo promotor de nuevas realizaciones. 

Así, durante este año, además de mantener las activi-
dades ya establecidas, se ha organizado el I Concurso de 
Dibujo Infantil, que fue acogido por los pequeños con el 
entusiasmo e ilusión que les es característico. 

Se establecieron dos categorías, una para niñas y 
niños hasta 11 años y otra para los comprendidos en las 
edades de 12, 13 y 14 años. El tema que se dio para los 
dibujos fue la Pasión de Nuestro Señor. 

Participaron 20 niños en la primera categoría y 9 en 
la segunda, realizando un total de 40 dibujos en el primer 

grupo y 15 en el segundo. Dibujos que estuvieron expues-
tos en la biblioteca del Club durante la semana de Pascua. 

Como puede comprobarse, fueron los más pequeños 
los que dieron muestras de mayor imaginación y capaci-
dad creadora, representando, con su particular estilo, los 
más diversos pasajes de la Pasión, desde preciosas esce-

nas de la oración del huerto a la triunfante salida de 
Jesús del sepulcro, pasando por innumerables escenas 
del Calvario, con toda clase de ilustraciones y hasta una 

terrible tormenta de relámpagos en medio de un cielo 

oscurecido. 

Los 5 concursantes más destacados de cada categoría 
fueron premiados con estupendo material de dibujo, tra-
tando de hacer cuanto esté en nuestra mano para favore-

cer el desarrollo de esta afición. 

El interés por los niños no es nuevo en Añorga, ni 
exclusivo del Club, Cementos Rezola ha dado infinitas 

JLl.a  ./Ylila9ro.. C7arNteitaia 

12 años 
2.° Categoría 

1.ar premio 

muestras de el; y como una más ahí tenemos en prepara-
ción, un pequeño parque infantil que se está construyen-
do para ser instalado en el hueco, inútil hasta ahora, que 
existe entre la escalera de acceso al barrio de D. Pedro 
José y el ubolatoki». Esperamos que este parque dé tantos 
ratos felices a los niños de ahora como aquel predecesor 
suyo que estuvo junto o la casa de D. Juan María nos 
proporcionó a nosotros. 

Además de esto, en los grupos que forman la punta 
de lanza del barrio, existe el enteproyecto de una pista 
polideportivo que se instalaría en la parte baja de Cin-
cuentenario hasta la carretera de acceso a Karmen'go. 
La cosa no es de hoy, puesto que en las páginas del últi-
mo número de Añorga-Escolar aparecía ya un plano de 
lo que podría ser esta pista, y existen otras variantes. El 
proyecto resulta ambicioso y entraña dificultades, pero 
dado que tiene un interés real pera el Barrio, con vistas 

a la iniciación de los escolares, tanto chicos como chicas, 
en los deportes, esperamos que estos grupos hagan cuan-
to les sea posible para superarlas y llevar adelante el 
proyecto. 

Y así, entre todos, alcanzar la meta de un Añorga 
mejor, con unos añorgatarras cada vez mejores. 

citan tca 

i 
J 



Galería Popular 

eS muy grande este nuestro pequeño Bernardo. 
Pero que muy grande. Como que se le ve en todas 
partes. Entiéndase bien, en todas partes donde 

haya algo que hacer o trabajar en pro y beneficio 
del Club. 

Cuando menos lo piensa uno, ya le tenemos al 
lado "shorro" "shorro" tratando de disimular esa 

sonrisa guasona que se le escapa de los labios. Y 

ya se sabe lo que viene a continuación. Bernardo 
que mete la mano en el bolsillo, y Bernardo que nos 

endilga unos cuantos papelitos de esos rosas, azules 

o blancos de la rifa. ! Ya no hay escape posible ! 
¡ A soltar la mosca! 

Ahí le vemos ahora también, metido en su gari-

ta cuando de pronto se le acerca su buen amigo 
Perico Urdangarín, flamante barman actual de la 

Sociedad, y hasta la fecha todo un mago prestigita-

dor en la especialidad de mover y piruetear a los 
jugadores del Sanse y del Afiorga. 

Primera andanada de Bernardo : 

Fíjate qué cara-pito 

y qué jeta de mal talante 
le ha quedado en un instante 

al que tienes ahí delante, 

en cuanto ha visto el cartelito 
que dice que no hay billetes. 

— Perico, no seas metetes, 
tan cegato y tan atún, 

que va a creer la gente 
y con razón, ciertamente 

que tienes que ser de Ataún. 
¿No te has enterado aún 
que en este cartelito 

figura atrás otro escrito : 

"I Hay billetes para el campo, 
pero faltan los del Banco I 

¡ Eup, arratsalde-on, 
No, no contestes, Perico, 

hazme caso y cierra el pico. 
Aquí en este cuchitril 

me tienes hecho un pato, 

y llevo ya un largo rato 

sin que se me acerque un gato. 

Menos fábulas, Bernardo, 

que no me metes el fardo. 

Pero, aquí vienen Joaquín Inchausti y Juan María Gastón. Joaquín es el catedrático del "turf", el archivo viviente de 
las hazañas y milagros de los Rubán, Filarete, Recherché y compañeros mártires. 

Juan M.° Gastón, en cambio, pertenece a otro gremio; el taurino. Eso de agarrar por los cuernos a un toro bravo y 

arrastrarlo por los suelos, es para él cosa de juego. Claro que una vez muerto el toro, pues, no en balde ha sido durante 
largos años el gran maestro mulillero de la plaza de toros. Ahora se retira después de dar la alternativa a su hijo José 
Luis, el tan popular como silencioso "Thorre". 

– ¡ Arre, arre caballito, 
arre, arre sin cesar, 
que no hay nada tan bonito 
cual tu airoso galopar I 
Tu planta es majestuosa, 
penetrante tu mirar, 
tu estampa la más hermosa 
que se pueda contemplar. 
No hay en el mundo ton bello 
que el donaire de tu cuello 
que adornan crines sedosas 
envidiadas por las diosas. 
Y por fin, noble animal, 
no te faltan patas bellas 
que te llevan cual centellas 
hacia la meta triunfal. 

— Bueno, ya está bien, Joaquín, 
a ver si callas, por fin, 
que un caballo es un caballo 
al que sólo con el rabo 
lo derriba un toro bravo. 
Negros carbones 
sus ojos fieros 
en furia encendidos; 
al ver sus pitones 
tiemblan toreros 
y rugen tendidos. 
¿Qué te parece, Joaquín? 
¿Tengo o no tengo razón? 

Los toros a mí I plin ! 
no me hacen ningún tilín. 
Más claro, ¡ ni agua ! Gastón. 

lhoyapofo 
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Atletismo  

eSTE año tenemos una grata novedad, en lo que se 

refiere a la especialidad de cross femenino. Se trata de 
 Conchi Soroa, joven y simpática atleta, y gran promesa 

para los añorgatarras. Durante la temporada ha tenido 

actuaciones sobresalientes en Sevilla, San Sebastián, Vito-

ria, Lasarte y alcanzando un señalado tiempo en Hernani. 

Para comprobar su estilo y forma, nos fuimos a las 

pistas de Anoeta. Aquí admiramos que su estilo es algo 

fuera de serie y la forma va en constante progreso. Una 

vez tattinado su trabajo habitual de entrenamiento, le 

formulamos la primera pregunta: 

— iTe encuentras en forma, Conchi? 

— Creo que sí. Acabo de correr una prueba de 200 

metros y he batido mi propio record. 

—iQué especialidad te va mejor, las carreras de 

velocidad o el campo a través? 

— El campo a través, es mucho más duro, pero yo 

prefiero estas carreras por la libertad de acción que se 

tiene durante el recorrido. 

— aPiensas batirle a Coro Fuentes, en la próxima 

temporada? 

—¡Oh, no! Coro actualmente es la mejor atleta en su 

especialidad de España y posee una potencia extraor-

dinaria.  

Manolo Soroa, con estilo y mucha garra se dispone  
a lanzar el disco  

Conchi Soroa, en plan de entrenamiento 

—aCuál sería tu mayor ilusión?  

— Llegar a ser campeona de Guipúzcoa y luego de  

España, para más tarde disputar en alguna competición,  

con las mejores atletas extranjeras.  

Como veis Conchi Soroa, tiene mucha moral y nume-

rosos aspiraciones. Yo espero que todas ellas se cumpli-

rán, ya que estamos ante una atleta excepcional de cross.  

También tenemos que mencionar en esta sección de  

atletismo a su hermano Manolo, que este año ha debutado  

en lanzamiento de disco, con resultados satisfactorios.  

No hay duda que irá progresando en dicha especialidad  

y dentro de poco será un valor efectivo. Igualmente ha  

participado en carreras de 100 y 200 metros lisos con  

unas marcas prometedoras y según tenemos entendido,  

va a dedicarse asimismo a lanzamiento de jabalina. En  

fin, un deportista para triunfar en un penthatlom. Trazas  

de atleta no le faltan. jAnimo Manolo!  

Tomás  

Pelota  

ESUMIENDO el oho pelotístico, casi se podría 

repetir lo que el pasado año se decía en el espacio dedi-

cado a la pelota, puesto que más o menos se han vuelto 

a dar los éxitos en las diversas competiciones del presente 

ejercicio. No obstante podríamos destacar la sobresa-

liente actuación de Juan José Zapirain en los campeonatos 

nacionales juveniles de pelota y conseguir el titulo de 

campeón en la modalidad de paleta con pelota de cuero, 

y la de José Ignacio Zubeldia, uno de los jugadores más 

destacados en la competición provincial de pala corta. 
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Dos auténticas promesas, de cuya vocación cabe es-

perar algo positivo. 

Destacados los éxitos personales de nuestros citados 

jóvenes pelotaris, consignemos como legítimo orgullo co-

lectivo que atañe al barrio entero, el señalado galardón 

que al igual que el pasado cño, ha merecido nuestro C. D. 

Añorga, al clasificársele entre los primeros Clubs de la 

Provincia en su fecunda labor de promoción y fomento 

de nuestro racial deporte. 

Sí que hemos reflejado los éxitos deportivos logrados. 

Sí. Pero junto a metas logradas, sería conveniente dirigir 

la mirada a nuestro frontón, para deducir el campo de 

posibilidades que ofrece, o mejor dicho, podría ofrecer si 

contara con una pored de rebote. 

En efecto, salta a la vista, que a este estupendo re-

cinto deportivo nuestro, dotado de medidas reglamen-

tarias, con las mejores condiciones técnicas para el ejer-

cicio de la pelota, y con el colofón de una magnífica 

iluminación, le falta un "algo", ese "algo" definitivo para 

convertirlo en un frontón ideal. Ese algo es la pared de 

rebote, que nos permitiría ofrecer festivales de cierta 

altura en especialidades tan en auge actualmente, como 

la pala corta y la paleta, que hoy nos están vedadas. 

Tal sugerencia no es nueva ciertamente. Pero creemos 

en verdad que merece la atención general y el interés 

de todos. 

Evaristo 

Montaña 

CONTINUANDO con la recopilación de las efeméri-

des de nuestro barrio y dentro del capítulo dedicado a 

los deportes, no podemos omitir el de montañismo, carac-

terístico de nuestro país vasco y que nuestro txoko no 

tardó en hacerse eco. 

En realidad, no le quedaba otro remedio: rodeado 

de montes, y se puede decir que "conviviendo" con ellos, 

se imponía una respuesta, que paso a paso ha ido plas-

mándose hasta encontrarnos con la secci5n de ritontaña 

del C. D. Añorga. 

Actualmente, Matías Goldaracena, joven activo y 

emprendedor, es quien lleva la batuta dando vida a este 

deporte, que encuentra buena acogida sobre todo en el 

sexo femenino, que está demostrando un gran espíritu 

montañero. 

Y ¿cómo pasar por alto sin dirigir la mirada y hacer 

un elogio a los pequeños añorgatarras? Son los que ma-

ñana continuarán la historia montañera añorgatarra que 

ya la están potenciando y sumando pequeños éxitos. 

Como años anteriores, la Comisión de Montaña, ha 

organizado su calendario con mañaneras, travesías, acam-

padas, etc. Pues viviendo en una sociedad de consumo, 

se hace imprescindible acomodar las cosas a gusto del 

consumidor. 

Todas estas excursiones y actividades, fomentan un 

enriquecimiento tanto en el orden físico como cultural. 

Atendiendo a estos valores está en programa la organi-

ción de una "Semana Montañera Cultural" y una Marcha 

de Orientación Montañera; ambas de carácter comarcal 

con la participación de las siguientes sociedades monta-

ñeras: "Mendi Goin" y "Mendiriz Mendi" de Hernani; 

"Adarra" de Urnieta; "Bordatxo" de Usúrbil; -Santa Bár-

bara" de Lasarte, y C. D. Añorga. 

Así al compás de nuestros pasos montañeros, se 

unirán otros y de esta solidaridad saldremos beneficiados 

mutuamente. 

Con un ímpetu renovado y constante, continuaremos 

el eco de nuestros predecesores, para poder alcanzar 

metas cada vez más altas. 

Marañón 

Grupo de montoneros descansando en el refugio. 

Jon Mlkel Celarain haciendo alarde de buen humor. 
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Campeón por  

segundo año  

consecutivo  

^L sensacional accionar del Añorga durante esta  

temporada del fútbol juvenil que acaba de finalizar no ha  

podido ser más brillante, puesto que si bien es cierto que  

durante la pasada se llegó a las puertas de la final del  

Campeonato de España, para ser apeados de la compe-
tición por el Triana de Sevilla en las semifinales, este año,  

el papel realizado por el Añorga lo estimamos superior,  
conforme comentaremos más tarde.  

La verdcd que la tarea impuesto tras la adjudicación  

del titulo de Campeón Regional Juvenil y su llegada a las  

semifinales del Campeonato de España, encerraba sus  

grandes dificultades no sólo para superarlo, sino para  

igualarlo, pero como bien dijo su entrenador Luis Ciáurriz,  

se superó el mismo en este su segundo año al frente de  
los juveniles añorgatarras.  

Se inició el Campeonato Regional en cuya primera  
jornada el Añorga, que puede decirse estrenaba su título  

de campeón regional, sufrió un serio traspiés al ser de-
rrotado nada menos que por 4 a  O.  Pero esto, en lugar de  
sentar como un jarro de agua fría en el entrenador, fue  

un aviso de lo que podría suceder a lo largo de la tempo-
rada a nada que el título se hubiese subido a las barbas  

de los juveniles añorgatarras. Llegaron las charlas, expli-
caciones del por qué de esa derrota y tras estudiar los  

fallos y errores cometidos en la jornada inicial, todo fue  
muy diferente a partir del siguiente domingo. El Añorga  
comenzó a funcionar como el excelente conjunto de la  

temporada anterior para erigirse en pocos jornadas en  

uno de los serios candidatos para la renovación de su  

título de campeones regionales.  

Tras proclamarse campeones de grupo, en la fase  
final salvó airosamente los serios obstáculos que suponían  

el Javier y  el  San Ignacio, ambos de Vitoria, con dos ro-
tundas victorias que le clasificaban para la final, en esta  

ocasión contra el San Sebastián, quién por su parte, con-
tra todo pronóstico, había dejado en la cuneta al Eibar-
Urko, el gran favorito para la obtención del título.  

El primer objetivo estaba cumplido con la presencia  
del Añorga en la final. De mutuo acuerdo fue elegido el  
campo de Atocha como escenario para la gran final, y  

por aquello del gran momento de los blanquiazules y el  
disputarse el partido en su propio feudo, todos los pro-
nósticos se inclinaban por parte del San Sebastián.  

Pero una vez más los vaticinios quedaron fallidos por  

la sensacional actuación de los añorgatarras sobre el te-
rreno del Paseo Duque de Mandas, donde los miles de  

aficionados que se congregaron quedaron maravillados  

del excelente fútbol realizado por el Añorga, que de esta  

forma conseguía ser el primer equipo juvenil en renovar  

el título por segundo año consecutivo, tras su mínima pe-
ro merecidísima victoria por 3 a 2.  

Llega más tarde el Campeonato de España, y de gol-
pe y porrazo, como para probar las fuerzas del Añorga,  

surge el nombre del Bilbao Atlético, subcampeón de Viz-
caya. Primer partido en Añorga y las camisetas blanqui-
rojas parecen impresionar un tanto a los añorgatarras;  

pero se vence por 4 a 2. Un domingo más tarde se des-
plaza el equipo a Bilbao, donde realiza un magnífico  

partido; pero sin suerte; pero el acoso y tesón de los  

añorgatarras tenía que dar su fruto y faltando cinco mi-
nutos para el final llegaba el gol que daba la clasifica-
ción al Añorga.  

La siguiente eliminatoria enfrenta al Añorga con el  

Pamplona, subcampeón de Navarra. Esta eliminatoria,  
visto el juego del Añorga, parecía mucho más sencilla;  
pero faltó muy poco para que surgiese la gran sorpresa.  

Mínima victoria en Rezola ( 4 - 3 ), con más apuros de los  
pensados; pero de nuevo surgió el buen juego de los dis-
cípulos de Luis Ciáurriz en la visita a Pamplona y se con-
seguía un meritorio empate a dos goles que dejaban al  

Añorga en los cuartos de final.  

Llega la hora del sorteo y el contrario de turno es ni  

más ni menos que el Real Madrid, uno de los máximos  
favoritos para la obtención del título. El primero de los  

encuentros corresponde disputarse en Rezola, despertando  

el mismo una gran expectación en toda la afición guipuz-
coana que se volcó en apoyo de los añorgatarras. Pero  

éstos, quizás impresionados por el nombre del visitante  

de turno, saltaron al terreno de juego un tanto acompleja•  

dos. Empate a cero en el primer tiempo y un desolador 
 0-2 en contra para los pocos minutos del segundo perío-

do. Pero fue a estas alturas cuando el Añorga, sacando  
fuerzas de flaqueza y sin amedrentarse en lo más mínimo  
por el nombre del Real Madrid, comenzaron a trenzar su  
magnifico juego, dando como fruto el empate a dos goles.  

La devolución de visita tuvo lugar en el magnífico  
terreno de la Ciudad Deportiva del Real Madrid. El pro-
nóstico era favorable a los madridistas; pero fue precisa-
mente en este encuentro cuando la fortuna dejó de lado  
a los añorgatarras. Se perdió por 3 a 2; pero el Añorga  
salió injustamente derrotado del terreno madridista, tras  
haber sido el equipo que mejor impresión causara en lo  
actual temporada a los seguidores madridistas por el  
magnífico luego exhibido.  

Aquí finalizó la actual temporada para el Añorga,  
temporada en la que puso broche de oro frente al Real  
Madrid, en una memorable mañana del mes de junio, en  
la que el vencedor moral lo fue el Añorga.  

No queremos poner punto final sin antes felicitar a  
todos los jugadores y en particular a los que por haber  
cumplido la edad reglamentaria no podr: n defender du-
rante la próxima temporada los colores añorgatarras,  
tales como Graus e (turrarte, que ya encontraron acomo-
do en el Eibar, Urbistondo, nuevo jugador del Real Unión,  
Lasquibar, que seguramente ingresará en las filas del To-
losa, e lruretagoyena, por el que se interesan diversos  
clubs de categoría nacional. Junto a estas felicitaciones  
no puede faltar la del entrenador Luis Ciáurriz, su ayudan-
te Javier Alcántara y al entrenador del Añorga B, Angel'  
Goiburu, que en su silencioso trabajo prepara a los juve-
niles para su paso al primer equipo. Al equipo directivo,  
presidido por Ezequiel Illarramendi, y cómo no al primer  
capitán del juvenil del Añorga, «Morci», el hombre que  
más sufre cuando llega la derrota para los colores añor-
gatarras.  

Como hemos señalado anteriormente, la temporada  
se cerró como broche de oro, aunque no se haya llegado  
a la final del Campeonato de España, cuya meta se rozó  
con la punta de los dedos. Pero como dice el refrán «no  
hay dos sin tres», confiemos en que en la próxima tempo-
rada el Añorga, una vez más balo la dirección y prepa-
ración de Luis Ciáurriz, pueda ofrecer a la afición aliar-
gatarra y guipuzcoana el título de campeón de España.  

RENOM  



Los "ojalateros" 

I S muy conocida la vieja historieta en la que un frai-

le se dirige a sus hermanos conventuales que cavan el 

huerto, y les exhorta y anima caritativamente a seguir en 

su duro trabajo: «Me encarga el padre prior que os diga 

que TRABAJEIS ahora fuerte y recio, pues luego TENE-

MOS una buena comida». 

Estaremos de acuerdo en que no le falta miga a esta 

anécdota que nos muestra la compenetración de esfuerzos 

y la estrecha colaboración entre el prior y su legado con 

los sudorosos legos cavadores. 

Es evidente la participación conjunta en la tarea co-

mún, si bien de distinta forma: unos exhortando, los otros 

sudando; unos animando, los otros cavando. En resumen, 

unos con el «pico», los otros con la pala. Si se hiciera una 

encuesta, habría quienes calificaran el hecho como una 

ordenada distribución del trabajo, y quienes como discri-

minación de clases. 

De todos modos, no es preciso que vayamos al con-

vento de marras para palpar esta diversidad en las accio-

nes de cada cual. No salgamos de Marga, no, que tam-

bién los hay de pico, y los hay de pala, pues si por allí 

cuecen habas, aquí, a calderadas. 

Para situar mejor este extremo, remontémosnos a 

aquella fecha crucial en que Cementos Rezola cedió gra-

ciosamente las instalaciones socio-cultural-deportivos pa-

ra ser regidas en plena autonomía por los propios añor-

gatarras. El acontecimiento fue algo así como el pistoleta-

zo que puso en marcha las actividades, las capacidades 

y los esfuerzos combinados de una gran parte de añorga-

tarros en pos de que el hoy supere siempre al ayer. Aque-

lla fecha marca el hito de una brillante legión de chicos 

y chicas, de hombres y mujeres que van, vienen, bullen,  

trabajan insatisfechos siempre, y siempre prestos a la pri-

mera llamada del primer quehacer. Son todos esos que 

laboran, luchan y sudan preparando rifas, montando 

veladas y conferencias, planificando campañas, organi-

zando certámenes, regando campos deportivos, (porque 

para eso se han hecho las mangas), programando festejos 

y angustiándose o porque el del bombo no ha llegado, o 

porque el altavoz no funciona, o porque se han olvidado 

de los tacos de las botas, o porque se han fundido los 

plomos o porque ha enfermado el pelotari anunciado... 

Pero hay otros que entienden filosóficamente que, 

así como Dios anda también entre pucheros, el añorgata-

rrismo tiene también variados cauces y se puede contri-

buir eficazmente al explendor de añorga como lo hacía 

el fraile del cuento, esto es, animando, aconsejando, alec-

cionando, dando palmaditas en la espalda y viendo la 

procesión desde los balcones que es donde se aprecian 

mejor los defectos. 

Nadie puede negar que los buenos deseos de estos 

simpáticos añorgatarros sean útiles. Interesa que nos digan 

que tal acto ha sido una birria, que tal exposición es una 

sosez, que tal iniciativa no vale una gorda, que la revista 

AÑORGA resulta carísima, pues cuesta casi, casi como 

una ronda de chacolís, algo verdaderamente escandaloso. 

Pero, queridos amigos; aún así, todo andaría mejor si, 

de paso, arrimáramos algo más el hombro. Cabe pensar 

que si nuestro admirado fraile, al tiempo que lanzaba 

sus voces de aliento, hubiera dado unos cuantos golpes 

de azada, es muy probable que en el huerto se hubieran 

cosechado más tomates y mejores tomates. 

Esto me trae ala memoria los tiempos antidiluvianos 

de mi niñez. Tuve por entonces un profesor magnífico, 

estupendo, cargado de años. Era alto, severo, seco, aper-

gaminado como el licenciado Cabra. Acostumbraba apo-

rrear el bordillo de la mesa con sus larguísimos dedos 

índices de palo seco. 

A pesar de ser un gran profesor, y tal vez, por eso 

mismo, se salía a menudo del tiesto de la lección en di-

gresiones dispares y enjundiosas. Pero, carlistón total co-

mo era, le obsesionaban las gestas gloriosas de los carlis-

tas, y sobre todo aquella figura para él tan sublime del 

Cura de Santa Cruz a la caza y matanza de liberalotes. 

Pues bien, nos contaba este buen señor que por aquel 

entonces de las guerras carlistas, había también discrimi-

naciones en sus filas. Pues mientras los más, abandonan-

do sus arados y layas se agarraban al trabuco, y se liaban 

a tiro limpio a levantar tapas de cráneo, otros, más sesu-

dos, consideraban sus preces y jaculatorias como los me-

dios más eficaces de triunfo. En sus corrillos bosquejaban 

sus particulares planes de acción, rociados de intermina-

bles «ojála triunfemos, ojála salgan bien las cosas» y eran 

tan grandes y eran tantos sus «ojálas» que se les conocía 

con el nombre de «ojalateros». 

Así que, los «ojalateros» pertenecen al pasado. Pen-

semos que tal oficio está hoy en día totalmente desfasado. 

En el siglo en que vivimos no podemos conformarnos 

con tan poca cosa. No seamos «ojalateros». Aspiremos, 

por lo menos, a ser linterneros, y con nuestra linterna 

al brazo, montemos, aunque sea en el furgón de cola, en 

este tren en marcha que es Añorga. 

Don Procopio 
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 Galería Popular  

ELIX Alcain guarda aún, bien guardadito en 
«kutxa» mucho de su pletórica juventud y facul- 
tades. 

Envasando trabajé 
y a fuerza de riñones 
muchos miles de camiones 
de cemento los llene. 

Pero siempre Alcain halló un hueco para 
dedicarlo a los bolos, su deporte favorito. 

Me posaba la semana 
soñando en bolos y brillas 
ensayando la «azpijana» 
y entrenándome en «kurpillas» 
y en medio de aquel tropel 
de bolaris sin igual 
nunca me quedé mal 
no hice nunca mal papel. 
¿No es así, amigo Ezequiel? 

También le gustan otros deportes. Le bulle 
la afición andariega, y aprovecha cualquier mo-
mento oportuno para meterse entre paso y poso 
interminables caminatas a la busca de setas,  

materia prima de suculentas tortillas y estupen-
das merendolas. 

Desde Igueldo hasta Aldopeta 
	 no existe un rincón con seta  

Desde Añorga hasta Andoain 	 que no lo conozca Alcain.  

No queda atrás su afición a la caza y su destreza en el manejo de la escopeta con la que parece amenazar al simpá-
tico Julito García, el amigo de todos. Julito es, aunque sobra el decirlo, uno de los numerosos vástagos habidos en el inol-
vidable entronque matrimonial de Eutiquio y Genoveva.  

Julito dedica sus ratos libres a pintar y empapelar paredes. En ese quehacer estaba cuando asoma la escopeta de  

Alcain. Pero Julito, ¡ni pestañear!  

— Julito deja las brochas 
y ven, no seas ceporro 
tengo ahí unas cocochas 
que te levantan el gorro. 

— Unos las pasan felices  
a la caza de las perdices,  

pero la gran verdad pura  
es que la vida está dura  
y aunque no sea yo un Goya  
mientras conserve sasoya  

e Quiénes son estos caballeros que alzan la copa en  

mutuo brindis? I  Nada de brindis ! ¡ Pues sí que estamos  

para bromitas! Porque resulta que Julio Romero está  

pachucho. Buen alavés y excelente catador de vinos, con  

sólo paladear un sorbo sabía lo procedencia del caldo,  
su graduación y demás datos personales.  

Poseía un estupendo "saque" y podía con todos los  
platos, pero lo que le chiflaba era el gorrín asado.  

I Oh, riquísimo lechón !  
¡ Quién te pudiera yantar !  
¡ Eres el mejor manjar !  
Yo te tengo adoración !  

Pero se queda con la adoración a secas, porque yo  

no puede hincar el diente al curruscante lechazo por  

culpa de un maldito reuma que se le ha metido en las ro-
dillas. Es por eso que acude donde Manolo Arnaiz. nues-
tro siempre sonriente y bondadoso Manolillo, que es "la  

órdiga" en el arte de preparar pócimas antireumóticas.  

Metido en su laboratorio secreto, y manejando retor-
tas y alambiques, acaba de conseguir un producto mila-
groso que engrase las bielas de Romero.  

Ya está, lo tengo por fin. 
Con este rico membrillo 
correrás como un chiquillo 
y podrás comer gorrín. 

Ya no hay miedo a la cirrosis 
y sobran baños y caldas. 
Tómalo en pequeñas dosis 
¡ Ojito ! I  Que hay minifaldas...¡ 

Shapapoto  

la colocar los papeles  
y a manejar los pinceles!  
Todos no somos iguales,  
hay quien juerguea y trasnocho  
en fiestas y bacanales  
mientras yo doy a la brocha.  



Barriada de "Karmengo Ama" 

Problemas y realizaciones 

9UNQUE Marga, según se dice, ocupa un lugar 
preferente o privilegiado dentro de los barrios del muni-
cipio donostiarra, puesto que para orgullo nuestro, es de 
los más cuidados y presenta un aspecto de «buena salud», 
teniendo aparentemente cubiertas sus necesidades, lo cier-
to es que también nuestro barrio tiene sus problemas de 
mayor o menor dimensión. Pero, al fin y al cabo, proble-
mas, que en su día fueron planteados y como ocurre en 
la generalidad de los casos, la respuesta a tales proble-
mas no llega en el plazo por todos deseado. Hay que 
recorrer mucho trecho y vencer un sin número de dificul-
tades para, al fin, conseguir el objetivo propuesto. 

Puestos así en situación y tratando de hacer un resu-
men o balance del año, podemos muy bien hoy eliminar 
de la lista de «pendientes de realización» algunos de los 
proyectos que tan sólo hace un año, estaban «en marcha» 
y actualmente son auténtica realidad. 

Citemos en primer lugar esa nueva barriada de «Kar-
mengo Ama» con sus 68 magníficas viviendas que, distri-
buidas en doce bloques, ha nacido junto al elegante 
Barrio del Cincuentenario. Este nuevo grupo que resuelve 
a tantas familias uno de los graves problemas de nuestro 
tiempo, se debe a la iniciativa de un puñado de auténticos 
añorgatarras amantes de su «txoko» que no han regatea-
do su esfuerzo. Tan magnífica realización demuestra fe-
hacientemente que cuando existe una firme voluntad de 
conseguir algo que se desea con auténtica convicción, se 
puede llegar muy lejos. 

Y muy cerquita de la nueva barriada, otra realización 
tangible, de vital importancia para todo el sector de Re-
calde cual es el nuevo centro docente, que viene a cubrir 
uno necesidad evidenciado años atrás y que ahora con 
la creación de nuevos grupos de viviendas se hubiese 
visto agravada notablemente. 

Estas escuelas cuyo emplazamiento se halla en un 
lugar envidiable, en pleno contacto con la naturaleza, se 
pretende que sean inauguradas el próximo mes de Sep-

tiembre. Asf sea; es lo que todos deseamos. 

Esto ha sido lo más saliente en cuanto al capítulo de 
realizaciones. 

Y vayamos ahora con los problemas y proyectos que 
están en cartera. 

El lugar preferente lo ocupa actualmente el tan deba-
tido y tristemente famoso paso a nivel de Recalde, causa 
y motivo como es bien sabido, no ya de sustos mayúsculos 
sino también de desgracias personales. El poso que según 
se decía en otra revista, «pide a gritos una solución», 
viene siendo la pesadilla de la Junta de Vecinos. Podemos 
afirmar que, tras laboriosas gestiones cerca de los esta-
mentos oficiales, encaminadas a conseguir la solución 
más viable, por el momento y como mejora transitoria se 
tiene ya la autorización ministerial para el traslado de 
dicho paso a nivel a una zona que ofrezca mejores con-
diciones de visibilidad y en consecuencia, menor peligro. 

Los trabajos de acondicionamiento del nuevo paso, 
están pendientes de la aprobación del proyecto que ate-
niéndonos a la exigencia reflejada en la autorización mi-
nisterial ya mencionada, se remitió al departamento co-
rrespondiente. 

En cuanto al viejo problema de aceras y alumbrado, 
el asunto está en estudio por parte de los técnicos del 
Ayuntamiento, pero comoquiera que hay que supeditarse 
a la finalización de las obras de la variante, creemos tar-
dará todavía algún tiempo en resolverse. 

Saltando ahora al otro extremo del Barrio, nos halla-
mos en Añorga-Txiki donde sus vecinos han tenido que 

pechar con la inevitable secuela de incomodidades y mo-
lestias que acarrea el nuevo plan de modernización de 
viales y crecimiento urbano. Pero llegará el momento en 
el que cesen tales molestias y vendrán las compensacio-
nes derivadas de un barrio nuevo, confortable y pujante. 

Y nada más. Esperemos que para el año próximo 
que nos ha de traer bajo el brazo nuevos problemas e in-
quietudes, veamos culminados felizmente los que en el 
presente nos ocupan y nos preocupan. 

E. A. 

• 

Recalde: Nuevas escuelas en construcción 



ENGO batean, or datorkit Tomas Marañon atzetik 

deika ta eskuarekin gelditzeko keñu egiñaz. "Igeska edo 

zer?" — galdetzen dit ondoratzean. "Egun auetan guzitan 

zure billa nabil eta etzaitut iñun ikusten" esan dit. 

ORIXE'N ILLOBIA POLLOE'N 

JAINKOA LENIK 

Eta berak zertarako nai naun agertu baño len, igarri 

diot zeren billa dabillen. Zuk — esan diot— AÑORGA 

betetzeko lavan bat egiñarazi nai didazu neri. Ala izan 

ere ! Zenbat gauza asmatzeko, ez dogo ¡garle izan 

•bearrik mundu ontan. 

Eman diot baietza eta ondorengo egunetan eman 

nabil zeri eldu ez dakidala, gairik ez baitit izendatu. Ori 

nere esku utzi du. Ortan nagola, ORIXE etorri zait burura 

eta, besterik gabe, aren zerbait ematea erabaki det atiku- 

lotxo ontan. 

Oraindik orain euskeraz atera dan liburu baten aza-

lean, kolorez bereizten dira, Euskalerria'n sona izan duten 

zenbat gizon eta emakume. Gorriz daudenak, gura erria-

rentzat mesegarri izanak dira; berdez edo muskerrez 

daudenak, kaltegarri izanak; eta gorri-urdin agertzen 

diranak, berriz, ez bat eta ez beste, ez ate diran izan. 

ORIXE gorriz dogo eta, beraz, mesedegarritzat artzen da. 

Neri, egia esan, poz emon zidan gure Nikolas aun- 

diari esker on emateak. Baña bildur naiz, gaur Euskal- 

erria'n ez ote zaion zor zaion begirunerik izango gure 

idazle aundiari. Egia esan, ez det ikusten garbi, len aitotu 

dedan liburu orrek ere, nolatan artzen dun ORIXE aurre- 

laritzat eta mesedegarritzat. Zergatik ez dedon gorbi 

ikusten? Begira. 

Liburu orren barruan —gaur beste euskal-zale "izeneko" 

askoren aotan bezela—. Jainkoa eta Krixtautasuna, auzi- 

tara ekartzen dira. Zera irudi zaie oskori Krixtautasuna 

guré erriarentzat: ura ardoarentzat dona. Urak ardoa, 

urardotu egiten du, auda, lelotu, auldu eta galdu. Zenbai- 

tentzat, Jainkoak eta Kristautasunak, on egin diote gure 

erriari : Geldotu, moteldu... ill. 

Olako oiek, nekez eman dezaiokete esker aundia 

ORIXE'ri. Aren leloa, "Jainkoa lenik" zan. Ala esaten dio 

bere arrebari: "Or ad zaizkidan adixkideak, sekulan 

baño sasoi obea daukadolo idazteko, ta jarrai dezadala. 

Sasoirik oberena ez du txarra Jainkoarer.tzat... "Joinkoa 

lenik" inguru auetan esan oi danez". 

Ez da ortan bukatzen ORIXEn Jainkoaren aldezko 

aitormena. Beste liburu batean, ala esango digu: "Aurrenik 

laungokikoa, gaur ainbestek uka ta iraintzen duten 

Jainkoa, nik, albait, aitor to eder nai nukena". 

Eta nolaz aitatu gabe utzi, antara geran ezkero, bere 

pasman  daukan bertso ura? Euskalerriko pekatuetaz ari 

da eta onela dio: 

" Gure erri dana barka-gai al-da 

bi Santu oriengatik. 

lzkuntza au biraoz loi bear balu, 

ez nuke nai Euskerarik. 

Ala balitza, ez dut bizitzan 

jetsi nai mendi ontatik; 

ez, beintzat, gure mintzo ontan Jauna 

betiko jaso gaberik". 

(Or aitatzen diran bi Santu oriek, Loiola'ko Iñaxio eta 

Xabier'ko Franzisko dira). 

Ez al da duda egitekoa, erlijioari ala-olako eskerra 

ematen diotenak ORIXE aurrelaritzat artze on Euskal- 

erria'n? Eta ez al da bidezkoa pentsatzea, gizona lenik 

aitortzen dutenak, nekez emango diotela ORIXE'ri esker 

aundirik? 

Besteak beste, ni ORIXE'kin gelditzen naiz. "Jainkoa 

lenik. lainkorik gabe, nere ustez, ez diteke, gizonik aitortu, 

ez-eta erririk. 

'ore Alas;  eŕ taaalle 



Traemos a estas páginas de "AÑORGA" una colección de estampas 

de hace cerca de 30 años. En verdad que este año 1941, no fue el más ade-
cuado para buscar bustos y lineas de molde ya que las circunstancias no 
estaban a este alcance. El racionamiento se imponía y el apretar los cinturo-
nes estaba al orden del día. Pero esto no quitó a nuestro barrio para que 
ejerciese toda clase de actos culturales y deportivos. 

Como pueden apreciar hay imágenes para todos los gustos y entre ellos destaca la de D. Procopio, galante y 
altanero que juntamente con dos bellísimas añorgatarras, se dispone a presenciar una extraordinaria novillada. Y qué 
decir de ese bailarín (omitimos su nombre, para no herir su modestia) que nos está demostrando cómo se dan unos pases 
de baile a estilo ballet. De ese grupo de dontzaris en el que O. M. Azcárate Iturrioz, ejerce las funciones de abanderado. 
De esos artistas consumadas como las actrices, Tani, Miren, Milagros, Marichu, Margarita, Josefina, etc., y los actores 
Barrena, Ganuza, Ganzo, Arruti, Marañón, etc., que tantos éxitos obtuvieron sobre las tablas del escenario. 

En fin, de ese grupo de guapas señoritas todas ellas muy refinadas y la mayoría de ellas hoy casadas, aunque 
algunas de ellas todavía están con la esperanza de conquistar algún mozo viejo que las lleve al altar !ejem!. Y como de-
portivas, ahí tenemos el tiro al blanco donde los Sodupes, Aguirresarobes, etc., daban casi siempre en la diana, aunque 
el buen amigo, Lucas Aguirresarobe, terminaba con la paciencia de los espectadores, por su tardanza en disparar, y no 
le faltaba casi siempre la frase de algún espectador que le decía ¡ así cualquiera! 

Reportaje 

gráfico 

del año 1941 

T. M. 

r. 



Nuevo edificio en el Polígono de Añorga-Txíki 

¿ Hacemos un recuento ? 

cp 
A vida de nuestra familia comenzó hace exacta-

mente 28 años; en la fiesta patronal del año 1942. Con-
taba entonces 1.200 feligreses, 248 viviendas, etc. De aquí 
arranca nuestro recuento. 

Añorga se está transformando; construyendo y des-
truyendo, ¡claro! Tiene altos y bajas De estos 28 años 
de su vida se han escrito ya muchos cosas, pero siempre 
queda algo por recoger y, sobre todo, siempre queda el 
ángulo personal desde el cual ver las cosas para contarlas 
y comentarlas. En este ángulo nos situamos hoy. 

Por exigencias de la civilización han desaparecido 
cosas. El hombre no sobe construir sin destruir. Los que 
habéis disfrutado la etapa infantil en Marga no olvida-
réis fácilmente: Makaldei y ¡aquella fuente, especializada 
en servirnos agua fresca en las grandes sequías; la "txi-
rristra" con su piscina natural (tenía su nombre técnico" 
!Ah, y las ciruelas de Moriane! 

Pero las grandes bajas ha producido la carretera-
variante; nada menos que 28 viviendas. Todo se proyecta 
para mejorar, pero queda la carga más o menos densa 
de nostalgia. 

Con anterioridad se produjo en nuestra familia otra 
baja importante, ésta no por destrucción. La creación de 
la parroquia de Ayete nos restó 18 viviendas. 

Vamos a recordar las altas; siempre es más grato. 
Hoy uno, mañana otro, ha habido valientes que se han 
construido su hogar. A ver si recordamos todos: Azur-
mendi (3), Urdangarín (3), Olaizola (4), Galatas (5), 
Basurto (2), Celarain-Lecumberri (4), Ariceta (4), Bidaurre-
Zuloaga (2), Urbizu (2), Zulaica (2), y uno cada: Erraz-
quin, Soroa, Izaguirre, lruretagoyena, Cid ... Recordamos 
aún los agobios de muchos de ellos; pero todo se superó. 
Un ideal y el tesón, ¡Qué maravillosos son! 

El año 1949 fue una data brillante. ¿Quién no ha 
hecho sus pinitos de futbolista y de pelotari en estos pre-
ciosos campo y frontón? Las anillas del Iardín no tuvieron 
tanta aceptación, pero ¡cuántos se columpiaron! Hasta 
que el salón-cine los desplazó en 1952 Esta gran obra 
de Cementos Rezola se completó algo más tarde con la 
cubierta del frontón y el moñoño bolatoki. 

Sigamos recordando. 
Para larga memoria de su cincuentenario Cementos 

Rezola levantó en Recalde ese precioso grupo de 28 vi-
viendas con su zona de juegos y jardines. Estos no están 
hoy en su mejor momento. 

Y más. Hoy precisamente se completan los 16 años 
desde la bendición de la primera piedra del grupo D. Pe-
dro José de 26 viviendas. Se deseaba que las bendijera 
el Emmso. Cardenal Roncalli, pero nos mordió un "quid" 
el remordimiento; hubiera sido fatal que aquella "bide-
txurra" pendiente y resbaladiza nos hubiera dejado sin 
Juan XXIII! Las obras como asimismo las del Cincuente-
nario, tuvieron un parón, que coincidió con un verano de 
sequía, y más que viviendas, parecían las ruinas de Tebas 
o Jericó. Hoy están repletas de vida, flores y verdor. 

Y consigno gozoso la más reciente realización en 
nuestra familia. Ese delicioso sueño, hecho realidad por 
la Caja de Ahorros Municipal. Me refiero a las instala-
ciones del Patronato San Miguel para subnormales. I Mil 
felicitaciones ! 

Y así entre altas y bajas, hoy tiene Marga 294 vivien-
das. El crecimiento resultante no ha llegado a alcanzar 
dos viviendas por año. Naturalmente en este recuento 
me detengo ante las puertas del "KARMEN'GO AMA", 
porque esto merece capítulo aparte. 

* * * 

En el importante capitulo de ENSEÑANZA inicia 
nuestra vida con un único grupo escolar en Añorga-txiki. 
Hacia 1949, en un plan muy modesto y con no pocos es-
fuerzos, se puso en marcha la Escuela de Recalde. 

Estaba yo ausente y con suficiente trabajo en mis 
libros cuando se creó el Patronato de Marga, que echó 
a andar algo más tarde; en Octubre de 1955. 

Otro paso más, y muy importante para nuestra cultura 
euskeldun, se ha dado al crear la Ikastola; hay que repe-
tir la misma frase de "en un plan muy modesto y con no 
pocos esfuerzos". 

Ah, pero ahora cambia la cosa gracias a esa esplén-
dida realización de las escuelas nuevas del Cincuente-
nario. No cabe duda que una mano experta y diligente 
ha logrado este resultado. [Gracias, Alkate Jauna! 

Confío que pronto también la Ikastola podrá contar 
con instalaciones más adecuadas. 

* * * 
Como incremento, el INDUSTRIAL ha sido enorme. 

En el período de nuestro recuento han surgido: Bianchi, 
Oasa, Coca-cola, Mitra, Flex, y El Aguila, que han creado 
más de mil puestos de trabajo. Radican en nuestra familia 
pero casi todo el personal vive fuera, por ello apenas 
convivimos, apenas nos interesamos unos por otros. ¡Qué 
pena! 

* * * 

¿Y de la Iglesia qué recordamos? Aunque quizás no 
sea mucho, también hay cosas que recordar. 

Desde que se hizo la ornamentación inicial para su 
destino a parroquia, han llegado a nuestra parroquia por 
via de donación a de adquisición: a) Varias esculturas 
de verdadero valor artístico de D. Julio de Beobide; las 
enumero: Cristo en cruz, Cristo yacente, Cristo nazareno, 
la Dolorosa, busto de la Virgen "AMA" y la Virgen del 
Carmen. Así poseemos un pequeño museo del espiritual, 
ya fallecido, Beobide. b) Y el espléndido órgano DOUR-
rE, inaugurado en Mayo de 1966. 

Desde hace 20 años venimos estudiando proyecto tras 
proyecto para dar solución al templo parroquial. Quien 
esté ya consumiendo sus reservas de esperanza, ¡que las 
dosifique un poco! El que se encargue de historiar en el 
próximo año, espero que podrá escribir algo nuevo. 

* * * 

Aquí termina nuestra mirada al pasado. En el pre-
sente nos encontramos ante la magnífica obra llevada a 
cabo por la "Cooperativa KARMEN'GO AMA". También 
aquí encaja perfectamente aquello del "ideal y tesón". 
¡Tras incontables quebraderos de cabeza, 68 magníficas 
viviendas! Os felicito a todos, en especial al equipo 
rector. 

Estas 68, más las 4 para maestros, y las 48 de Añor9a-
txiki, que se terminan ahora, significan en nuestra familia 
un aumento del 40 °¡o, sumando en total 414 viviendas, y 
regularmente más de 2.000 habitantes, que están llegan-
do ya. 

* * * 
Dejando aparte otros problemas que esto pueda 

originar, quiero apuntar el primero por más importante: 
Nuestra acogida a los nuevos miembros de la familia. 

Os pido para todos ellos el calor de un hogar cris-
tiano, una amistad sincera Recordad aquella norma vale-
dera para todos: a...lo que quisiérais que os hicieran a 
vosotros". 

¡Y gracias a todos! 

JUAN MARIA OALARRAOA 
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