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AÑOR  C 	A 
16 de Julio de 1971 

Vivamos  la  Taita  

nos damos un paseo hasta el histórico monte de 

Oriamendi y desde su cumbre oteamos la panorámica del 

barrio de Añorga y sus alrededores, vemos perfectamente 

el cambio que ha experimentado parte de su territorio. 

Se han construido numerosos bloques de nuevas vivien-

das; han desaparecido hermosos caseríos y la carretera 

de circunvalación ha hecho cambiar de forma extensos 

terrenos. A ésto, le llamamos transformación y progreso. 

Ahora, si nuestra mirada es retrospectiva hacia nues-

tras fiestas patronales y más concretamente o nuestra 

fiesta mayor, el día de Nuestra Señora del Carmen, dire-

mos que va perdiendo belleza, tradición y mucho de fami-

liaridad. De ésto, quizá digamos que los tiempos van 

cambiando. 

Efectivamente, no cabe duda que el hombre avanza 

al unísono con los tiempos. Pero conviene persuadirse de 

que en estos avances, se van dejando abandonados algu-

nos valores que han servido para dar prestigio a nuestro 

txoko. Repasando un poco nuestra fiesta mayor del paso-

do año, anotamos este dato: en la procesión de la Misa, 

faltó el grupo de dantzaris que en todo tiempo han dado 

custodia a nuestra amatxo la Virgen del Carmen. Además, 

se dejó sentir la asistencia tanto en los actos populares 

tradicionales como en los culturales. 

Tal vez, se nos pongan objeciones por considerar 

casos de poca trascendencia, pero no queremos aumentar 

la lista negra, ni obtener el resultado de lo suma. Tampoco 

es mi deseo comentar hechos que no dicen nada en favor 

de los añorgatarras, lo que si quiero es aprovechar la 

oportunidad, para que meditemos todos en la necesidad 

de seguir luchando en favor y superación de nuestra 

fiesta mayor, para que no disminuya o desaparezca por 

la vida moderna. 

No nos crucemos de brazos y no pensemos solamente 

vivir nuestra fiesta a la hora del aperitivo sobre la barra 

del bar, ni en la comida extraordinaria de nuestras casas 

como si de una onomástica se tratara. 

Vivamos la fiesta, sí, pero con asistencia masiva a 

todos los actos populares y litúrgicos y que no se diga 

que los añorgatarras han desertado atraídos por las ex-

cursiones, las playas, etc. Pensemos un poco más en esta 

fecha, que es sólo un día al año; mimémosla no como 

un festejo más, sino como una cosa muy nuestra, algo que 

nos haga sentirnos verdaderos añorgatarras. 

Por todo ello y en vísperas de nuestros Cármenes, 

"AÑORGA", levanta su copa y brinda por la prosperidad 

de nuestra fiesta. También brinda, cómo no, por toda la 

familia añorgatarra que de ella depende el esplendor y 

brillantez de la misma. 

es,  



Relevo en la Presidencia 

del C. D. Añorga 

E celebró el pasado día 29 de Mayo, la asamblea 
general de socios de número convocada por el C. D. 
Añorga, para la elección de presidente. 

El acto tuvo lugar en el Salón Añorga, con nutrida 
asistencia de socios y el pleno de la junta directiva. 

El presidente Ezequiel Illarramendi, agradeció la pre-
sencia de los asistentes y les hizo recordar cómo en Sep-
tiembre, finalizaban sus cuatro años reglamentarios de 
mandato en la presidencia, exponiendo al mismo tiempo 
las razones por las cuáles cesaba en su cargo. Seguida 
mente se refirió a la importancia que tenía y había que 
darle a la elección de presidente para lo buena marcha 
del club y por ser fundamental en la continuidad y buen 
nombre de Añorga. Para ello hay que ponerse en orden, 
no escatimar esfuerzos y concretar las ilusiones generales. 
El año que viene, dijo, se van a celebrar las bodas de oro 
del C. D. Añorga y por lo tanto hay un prestigio que sal-
var, toda una historia que no ha permitido pausas. 

Después de estas palabras del señor Illaramendi, hubo 
algunas diferencias por parte de varios socios en la for-
ma de efectuar la elección, por fin ésta se realizó por 
libre votación. Hecho el recuento de votos aparecieron 
21 votos, máxima puntuación, a favor de Ignacio Ayes-
taran Picavea. 

Hoy día estas dos personas son noticia en el barrio y 
aunque hasta el día 1 de Septiembre no se realice el 
relevo, hemos creído conveniente interrogarles y recoger 
de ellos algunas impresiones para los lectores de "AYORGA`. 

Saludamos en primer lugar al amigo Ezequiel y le 
preguntamos: 

---¿Cuántos socios tiene el C. D. Añorga?. 

— De número 430. Femeninos 130. Niños 120. 

—¿Cómo se defiende económicamente el Club?. 

— El Club abarca bastantes y diversas actividades que 
tienen muchos gastos. En estos cuatro años de mi gestión 
hemos terminado sin déficit económico todos los años, 
siempre hemos procurado acomodarnos a los ingresos 
para que los gastos nunca los superen 

— Máximas satisfacciones como presidente? 

—Muchas. Primero, que después de cuatro años el 
Club siga existiendo con fuerza e ilusión. 

En el orden deportivo, tenemos a nuestros pelotaris 
que han conseguido varios títulos nacionales, provinciales, 
torneo GRAVN etc. Pero una de las mayores satisfaccio-
nes ha sido el haber obtenido el 2.° y 3.° premios en los 
tres años que la Federación organiza el trofeo al Club 
más distinguido en el fomento de la pelota, esto entre más 
de 100 Clubs que hay en la provincia. En fútbol que es el 
deporte que más gente arrastra, hemos quedado tres años 
consecutivos campeones de Guipúzcoa y obteniendo un 
brillante papel en el campeonato de España. Al final de 
temporada In Federación Regional de Fútbol de Guipúz-
coa nos ha designado como el Club más distinguido. En 
montaña me satisface el gran auge que ha tomado. Se 
hacen excursiones tanto de mayores como infantiles, con 
mañaneras, cursillos de escalada y se trabaja en equipo 
con otros Clubs. 

En el orden cultural, la gran participación infantil en 
concursos de pintura y redacción, la formación de la bi-
blioteca infantil, el montaje del nuevo parque y los con-
cursos ganadas por el «Ochote Ertizka». A la hora de 
contar las satisfacciones quiero agradecer a todos aque-
llos que han colaborado con el Club. 

— ¿Mayores desilusiones?. 

— Al tomar el cargo, tenia gran interés en fomentar 
las actividades de tipo cultural: conferencias, cine-forum, 
fotografía, teatro, biblioteca etc. El primer año se organi-
zaron bastantes cosas de este tipo y en lugar de ir mejo-
rando ha ido a menos, porque a la gente no le interesa-
ba y la participación era escasa, muy pequeña. Desde el 
primer año he intentado y he perdido muchas horas, que-
riendo conseguir un terreno poli-deportivo con sus servi- 

cios de vestuarios, en que los niños desde muy temprana 
edad pudieran hacer Educación Física, Atletismo, Balon-
cesto, Balonmano, pero no se ha logrado su realización. 

Actualmente, contamos en el Club con unas instala-
ciones en las que se practican algunos deportes con bue-
nos resultados, pero hay muchos niños que no se dedican 
a nada, es una pena, porque estas instalaciones serían el 
complemento que le falte al Club. 

—¿Problemas más apremiantes que tiene el Club? 

—Un problema apremiante en estos momentos, es que 
las actividades culturales están un poco estancadas, quizá 
porque lo que se ha organizado hasta ahora no es en rea-
lidad lo que la gente quiere. 

Otro problema es el cine, con poquísima asistencia y 
el gran déficit que representa además de la falta de per-
sonal (acomodadores, etc). 

— Qué le aconsejaría a la nueva Junta Directiva? 

— Que haga un estudio serio y profundo analizando 
lo que es el Club actualmente, lo que ellos creen que debe 
ser, las necesidades que debe cubrir dentro del barrio y 
una vez de tener ideas claras y concretas, buscar los re-
medios adecuados y trabajar con ilusión para que nuestro 
Club llegue a ser una respuesta a lo que en realidad quie-
re el barrio. 

Así, damos por terminada nuestra entrevista con el 
actual presidente que en todo momento ha demostrado 
su jovial entusiasmo y ha marcado la pauta para aquellos 
que continúen esta tarea difícil pero esperanzadora. 

En el bar del Club, abordamos a Ignacio Ayestarán 
que se encontraba de tertulia con sus amigos y a hurtadi-
llas llegamos al salón biblioteca y comenzamos la interviú. 

— ¿Te encuentras satisfecho del nuevo nombramiento? 

— Pues sí, porque el pertenecer al Club supone cola-
boración y:entrega que debe manifestarse en todo momen-
to y éste es uno de ellos. Por tanto con la mejor voluntad 
trataremos de continuar la labor emprendida y hacer que 
el Club responda a las necesidades del barrio. 

—Aunque hasta el día 1 de Septiembre no asumes la 
presidencia ¿Has pensado quienes serán los miembros de 
la Junta Directiva?. 

—Ciertos cargos como el de vicepresidente, tesorero, 
secretario y algunos vocales están ya designados, otros 
continuarán en sus puestos, aunque todos permanacen en 
el anonimato. 

— El año que viene se van a celebrar las bodas de oro 
del C. D. Añorga. ¿Te preocupa este acontecimiento? 

— Me preocupa, pero espero la colaboración de to-
dos los socios y con tal motivo pienso formar una comi-
sión que se encargue más directamente de este importante 
acontecimiento. 

De nuevo, dejamos a Ignacio incorporarse en la tertu-
lia para que siga el hilo de la conversación, pues seguro 
que sus amigos, durante este lapso, han notado la falta 
de su participación. 

T. M. 



ACTUALIDAD PELOTISTICA 
N 

DE ANORGA 

OMO un exponente más de la labor que en nuestro 
barrio se realiza por la práctica y fomento de la pelota 
vasco, ahí están esos tres títulos a escala nacional, conse-
guidos por los pelotaris añorgatarras Jerónimo Izaguirre 

(pala larga primera categoría) José Ignacio Zubeldia 

(paleta con pelota de cuero segunda categoría) y Ricardo 

Bravo (interescolares), quienes representando a Guipúz-

coa, y durante la temporada que acaba de finalizar, han 

participado en la fase final de los campeonatos de Espa-

ña, frente a los mejores especialistas de sus respectivas 

categorías, obteniendo el máximo entorchado. Tol excep-

cional acontecimiento es, naturalmente motivo de satis-

facción para todos los pelotazales añorgatarras. jUn en-

tusiasta "txalo" para estos bravos errikosemes iZorionak! 

Hace todavía un par de años, decíamos que Izaguirre 

había sobresalido en una modalidad nueva para él y tan 

difícil cual es la señorial pala. Las muy buenas cualidades 

que se apreciaban en él como promesa de un futuro bri-

llante, han cuajado en una espléndida realidad de un 

gran palista actual. Hechos cantan y ahí tenemos un 

auténtico campeón. 

En efecto, Jerónimo, tras realizar una brillante cam-

paña en el campeonato provincial, fue seleccionado para 

jugar la fase nacional, y formando pareja con el maestro 

Gurruchaga, fue superándose día a día, y afianzándose 
más en su juego, para culminar su brillantísima campaña 
con la consecución del título de campeón nacional de 
pala larga, después de una final muy competida, siendo 
nuestro "mutill" la figura del partido y la revelación de 
los campeonatos dentro de su especialidad. 

Ha respondido pues con generosidad a la confianza 
en él depositada; pero como aún tiene mucho trecho que 
recorrer, esperamos dada su vocación y dedicación por 
la pelota, tratará de mejorar el nivel de juego alcanzado. 

"Txubel", es otro de los elementos destacados de la 
temporada. Después de alternar por vez primera, con los 
palacortistas de 1.° categoría en el campeonato provincial 

Momento de la entrega del trofeo y la 
clasica .txapela= al campeón de pala lar- 
ga Izaguirre, en el Frontón de Galarreta 

fue seleccionado para jugar el Torneo GRAVN o de pro-

mesas, en la especialidad de paleta con pelota de cuero, 

quedanda, junto con su compañero campeanes del torneo, 

lo que daba opción a participar en la fose final del cam-

peonato nacional de 2.° Categoría, que se disputó en 

Valencia. Allí, confirmando su buen momento de juego 

se proclamó Campeón y terminó imbatido a lo largo de 

ambos torneos. 

Destaquemos, pues, el éxito conseguido y le anima-

mos a que continúe en esa línea ascendente y cuajar en 

el gran jugador que se espera de su afición y buenas 
cualidades. 

Y como dicen que no hay dos sin tres, he aquí que 
traemos a la palestra al bueno de Ricardo Bravo, quien 
pese a su corta edad, tiene demostradas sus buenas con-
diciones para destacar en el juego de la pelota, lo que 
unido a su seriedad dentro de la cancha, hace de él una 
auténtica promesa. Para refrendarlo y como tarjeta de 
presentación, se ha aupado nada menos que campeón 
interescolar dejando en la cuneta a sus contrarios, prime-
ro en la fase provincial, luego en la de zona y finalmente 
ganar la "txapela' nacional. 

Ante estos hechos hoy una realidad tangible y prome-
tedora aun de mayores logros. Tal es, justo es consignor-
esta continuidad activa dentro del seno del C. D. Añorga 
en el fomento de la pelota, con la organización de diver-
sos torneos que empiezan dando cabida a los alevines, 
sin dejar de lado las competiciones que ya son clásicas, 
y van surgiendo nuevos valores, como fruto de eso inquie-
tud y esos desvelos, y esto nos obliga a seguir y mantener 
esa trayectoria marcada, para bien de lo pelota. 

Felicitaciones, pues, a todos, incluidos a los rectores 
del club, principalmente al delegado José Manuel !libar 
que está realizando una gran labor. y que continúen los 
éxitos. 

I Ah I Y como final y colofón, una buena noticia, una 
gota de miel para los aficionados de Mergo, por fin, 
nuestro magnífico frontón, dispondrá este elemento tan 
deseado, el único que se echaba de menos para conce-
derle el entorchado de señor de los frontones. Nos refe-
rimos, claro es, a la pared de rebote. Con esto y con la 
nueva iluminación, que no se hará esperar, todos nos las 
prometemos muy felices. 

Evaristo 

Zubeldia, cam- 

peón noclonal 

de 4.° Catego- 

ría, en  lo  espe- 

cialidad  d•  pa- 

leta  con pelota 

de cuero. 



"111 abuelo Juan", Primer premio del 

I Certamen Local de Fotografía 

Actividad cultural del Club 

N este momento de relevo de la Junta Directiva 
quisiera hacer llegar a todos los socios y añorgatarrcrs en 
general, el sentir de los que durante este periodo que ter-
mina, hemos dirigido las actividades del Club. 

Con frecuencia oímos que se nos acusa de no ocu-
parnos de actividades culturales, dedicándonos exclusiva-
mente al deporte. "En el club no se hace más que fútbol", 
protestaba un socio en la última Asamblea General Ordi-
naria. Para él, y para otros muchos que piensan como él, 
quiero hacer ver lo que ocurre con aquello que no es fút-
bol. 

Tenemos una nutrida Biblioteca que una vez a la 
semana está a disposición de todos los socios, los cuales 
pueden elegir el título que más les interese, llevándose el 
libro a su domicilio para leerlo a su comodidad. Pues 
bien, a pesar de irla dotondo periódicamente de nuevas 
obras, el interés de los socios por la lectura es cada vez 
menor. Es muy triste para la persona encargada de abrir 
la biblioteca que después de pasar una hora esperando, 
tenga que cerrar y marcharse sin que nadie se haya hiles 
resado por un libro. 

Cada cierto tiempo se organizan representaciones 
teatrales, a cargo de los grupos Orain y San Sebastián de 
nuestra copita!, de obras de categoría internacional como 
"Andorra", "Farsas contemporáneas", "Retablos en tiempo 
presente" y otras. Habiéndose participado también en el 
I Festival Internacional de Teatro de San Sebastián, duran-
te el cual el grupo de Teatro Universitario de Murcia re-
presentó en nuestro Salón "Farsa de la molinera y el co-
rregidor". No animo mucho a quienes trabajamos para 
que estas veladas se realicen, el comprobar la ausencia 
de público del barrio entre el escaso número de especta-
dores que asiste a ellas. 

Iniciamos la organización de concursos fotográficos 
con ocasión de las fiestas patronales; la concurrencia fue 
aceptable en las dos primeras ediciones, pero ya en la 
última que tuvo lugar el pasado año, no hubo más que 
tres concursantes. A la hora de preparar el programa de 
este año, nos planteamos la cuestión de si debíamos mon-
tar la IV edición del Certamen. Luego de pensarlo bien, 
decidimos seguir adelante ya que a pesar de ser pocos 
los aficionados que se deciden a presentar sus trabajos, 
el número de obras resulta apropiado, encontrándose co-
sas interesantes y de auténtica calidad. 

Pero no siempre se encuentran arrestos para seguir: 
Empezamos también la organización de charlas y confe-
rencias sobre los más variados temas, que si durante la 
primera temporada parecieron interesar al público, des-
pués de pasado el primer momento de curiosidad este in-
terés fue decreciendo y ya en la temporada pasada, des-
pués de preparado el programa y puesto en marcha con 
un ciclo de tres charlas sobre Literatura contemporánea, 
a cargo del Sr. Lasagabaster, lo suspendimos al encon-
tramos que a la hora de celebrarse la conferencia se ha-
llaban en el salón: el citado señor, dos representantes de 
lo organización y... TRES asistentes a la conferencia. Hasta 
que no lo pasa uno no se sabe el mol rato que supone el 
presentar a un conferenciante, que ha venido a informar-
nos sobre un tema en el que es especialista, abandonando 
sus ocupaciones y quizá a un público más interesado, un 
auditorio de quince o veinte personas. 

Las sesiones de cine-forum son otra actividad en este 
sentido, pero por la cual tampoco se interesa el público 
en absoluto. Se empezó con sesiones esporádicas que en 
esta última temporada se han concretado ya en un pro-
grama de una sesión mensual, presentándose películas 
escogidas como "El Oscar", "Una cita", "La mujer indo-
mable" y otras. Sin embargo la asistencia, como en otras 
actividades, se ha ido reduciendo. En la última sesión se 
registró la presencia de CINCO espectadores. ¿Debemos 
continuar organizándolas? Esta es una pregunta que nos 
hemos hecho muy seriamente, dejando la decisión en ma-
nos de la nueva Junta Directiva, a la que presentaremos 
los datos sobre lo evolución de la actividad para que 
obre en consecuencia. 

Los niños son, hasta ahora, los que mejor respon-
den a las actividades que se preparan. La Biblioteca In-
fantil que se montó para que funcionara durante las vaca-
ciones estivales, se ve normalmente muy concurrida de 
aficionados a los cuentos e historietas. La participación 
en los concursos a ellos dedicados suele ser numerosa, 
pudiendo calificar de masiva la del II Concurso de Dibujo 
celebrado durante la última Semana Santa. 

Ahora estamos estudiando la posibilidad de pre-
sentar, en los primeros días de Julio una obra de teatro 
especial para niños. representada por el grupo Orain. 
Esperamos que sigan respondiendo mejor que lo hacen 
las personas mayores. 

Como puede verse, se hace algo más que fútbol, 
aunque sea el fútbol a lo único que el público responde. 

A pesar de no encontrar el eco que hubiéremos de-
seado, hemos dedicado a estas actividades culturales mu-
chos esfuerzos y hemos sacrificado muchas horas que 
hubiéramos podido dedicar a la familia y los amigos. Por 
otra parte el Club invierte en este campo una considera-
ble cantidad de dinero "a tondo perdido" que en general, 
resulta verdaderamente perdido al no contar con el inte-
rés y la participación del público. 

Ciertamente, el panorama que podemos presentar 
a la nueva Junta Directiva no es muy alentador. Induda-
blemente los que empiezan, lo harán con mucho entusias 
mo y ganas de trabajar, en nuestras manos, en la de todos, 
está el que este trabajo no resulte inútil. No seamos "oja-
lateros" y brindémosles el apoyo de nuestro aliento y 
nuestra presencia, para que al final de su etapa les quede 
la impresión de haber hecho algo que haya merecido la 
la pena. 

Rranéxa 
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de la más sublime ciencia, 
y mi paladar certero 
es la firme garantía 
de su documentación: 
o es una sidra cañón 
o auténtica porquería. 
Tengo una que es especial, 
algo fenomenal. 
Si tú pones codornices 
de esas ton gordas que dices 
y yo esta sidra bandera 
fresquita y chisporrotero, 
tendremos el gran destripe 
en el templo de Loidipe. 

Galería Popular 

Eran cuatro los que tenían cita hoy en esta Galería, 

y aquí vemos a los dos primeros que han llegado con mu-
chas traineras de ventaja. ¡Para que luego nos vengan 

con mandangas de que «juventud, divino tesoro*, y de 

«potencialidad* y otros camelos! Lo que hace falta es 
«clase, clase*, y categoría. ¿Verdad, Paquillo? ¿Verdad 

Ramón? Claro que sí. Los que lo hemos visto a Paquillo 
dirigir la vanguardia de Beti-Alegre, con aquella su fina 

técnica que, según la crítica, era más depurada que lo de 
Rosalench; los que le hemos visto, al mismo tiempo, em-
plearse con ímpetu arrollador, no podemos menos de 

emocionamos al verle con su vieja y gloriosa camiseta, y 
sus maxipantolones. A su lado, Ramón Loidi que en sus 

tiempos de ciclista era el as indiscutible de la elegancia 
y de la bici más limpia, cuidada y reluciente. Pero dejé-

mosles, que se desahoguen un poco. 

— ¡ Vaya, vaya, con Paquillo! 	 de vendedor de melones 
¡ Cómo viene este chaval! 	 como ese del sobaquillo, 
¡ Hace falta estar cepillo 	 — Pues, con estos pantalones 
para creer que es Carnaval! 	 salíamos campeones 

-- No creas que soy ton lerdo 	 luchando como leones. 
ni te metas con mi tipo; 	 ¿ Lo ha oído, Don Ramón? 
dedico así un recuerdo. 	 ¿ Está Vd. de observación? 
a aquel nuestro gran equipo 	 ¿ Algún producto importante? 
"Beti - Alegre", el pionero, 	 ¿ Algún secreto interesante? 
el más técnico, el mejor, 	 — Colla, pobre analfabeto, 
el que siempre era el primero, 	 no seas nunca grosero, 
todo un equipo señor. 	 trato siempre con respeto 

— Pues, con esos pantalones 	 la alta ciencia de un sidrero 
tienes una pinta, Paquillo, 	 En mi boca está el secreto 

La propuesta de Ramón era totalmente tentadora, y, claro, Paquillo mordió y allí que se fueron cuando llegaban, 
precisamente, Miguel Mari García y Manuel Azcárate. Miguel Mori Garcío, por si no lo habeis adivinado, es guarda de 
a fábrica; lleva una cachaba casi tan gorda que la sota de bastos, un uniforme flamante que se le va quedando algo 

estrecho por donde el grano, y una planta imponente de tío tranquilo. Sus amigos le llaman 'gordito* aunque nadie 
sabe en Añorga el motivo de llamársele así. 

Manuelcho tiene los nervios en continua kalejira. Vds. yo lo comprenden. No hay más que fijarse en sus pelos. Pero 
¡qué Ifo de pelos! Es que el muchacho no para con esto del Concurso fotográfico en el que es veterano y Gran Premio 
Eso le trastorna a cualquiera. Hace unos días hizo que una pobre casera subiera y bajara de un burro lo menos cuarenta 
veces. Y cada vez ¡zas una foto, hasta que quedaron rotos el fotógrafo, la máquina, la mujer y,sobre todo,el pobre burro 

— ¡Ay, qué bien gordito! 
A eso se llama vivir. 
De turno, sin tocar pito, 
y luego, pues, a dormir 
Con la cachaba en la mano 
tranquilo y pocharoso 
se aprovecha el tiempo sano 
dándote un paseo hermoso 
Y tras un esfuerzo tal 
y trabajo tan bestial, 
para seguir hermosote 
te sientas a lo primera 
y te zampas el guisote 
que tienes en la fiambrera. 

— Ya está el gran trabajador 
con su eterna tontería, 
no cambiarás de color 
ni metiéndote en lejía. 
Te pareces a la gallina 
que no marcha de un lugar 
sin previamente soltar 
la consabida "ciriña ". 

Shogapofo 



Columpios y sueños 

(SIEMPRE que se troto de calibrar o ponderar el nivel 

espiritual de un pueblo o ciudad, salen obligadamente a 
colación la cultura de sus gentes, la educación de sus ha-
bitantes, el mutuo respeto de sus moradores. amen de la 
pujanza de sus centros fabriles y comerciales, la pulcritud 
de sus plazas y calles y una gama de aspectos indudable-
mente favorables. 

Fero nuestra flaco memoria no registro haber leído 
elogios y ditirambos, ni ha visto bocanadas de incienso 

ensalzando, si los hubiera, sus maravillosos parques infan-
tiles. Esto, por lo visto, nado tiene que ver para cipo una 
ciudad tenga marchamo de rico espiritualidad. Miopía 
grande. 

En nuestro minivolente opinión, debe entenderse que 
la proliferación de los parques infantiles es signo inequí-
voco de un pais equilibrado y progresivo. 

Bueno será que cuidemos de las flores de nuestros jar 
dines, pero será mejor que nos preocupemos de nuestros 
niños, flores humanos infinitamente superiores a los otras. 

Importantes es sin dudo que tengamos a mono biblo-
tecos y elementos formativos, pero no es menos importan-
te que los niños tengan a su alcance elementos de juego 
tan necesario para el desarrollo de su cuerpo y espíritu. 

Y, !que decir del espectáculo que ofrecen los niños 
entregados o los juegos al aire libre de sus impulsos! 

Una chimenea que horado las nubes es un canto al 
esfuerzo y genio creador del hombre; un gran museo 
pregona con el lenguaje de sus maravillas, la grandeza 
de unos seres que se hicieron arte; pero un enjambre 
de niños y niños en un parque infantil desgranando gritos 
y risas en el vaivén de los columpios, o en las mecedoras 
de los caballitos, es un himno angélico al Señor que les dió 
vida, y vertió gotas de su amor en cada uno de estos que-
rubines que en su pequeñez llenan el Universo. 

Nosotros, en Añorgo tenemos también nuestro parque 
infantil. Uno sólo, por ahora. Es pequeñito, como pequeño 
es Añorga, y coquetón, como coquetón es también Añorgo 
Está ahí, arribit-i, con sus columpios, lo esfera de colorines, 
las paralelas, el balance, la •txirristra• y los dos caballi-
tos de metal con sus cabezas embutidas en tubos de cho-
colate. 

Desperdigados entre todos ellos, y saltando de un 
artefacto a otro como volubles mariposas, corretean uno 
bandada de niños: Yosune Echeverría, Mirentxu Sarobe, 
Jose Miguel Azcórate, Iñi90 Ayestarán, Yoseba Telleria, 
José Ramón Sarasúo, Borla Irazusta, José Ramón Ir¡bar, 
Maria Lourdes Basurto, Gurutze Sorondo, Andoni Eche 
verria, María Eugeni Zapiroin, Amaya Sarasúa, Loreo Illa-
rramendi y muchos más que escapan o nuestra máquina 
de retratar y o nuestro memoria. 

—Ahora me toco a mil —i Tú has venido más tarde! 
¡Le diré o lo andereño! —Hozme un poco de sitio, Edurne! 
—¡Más arribo, más arriba? —!No, que me da miedo! 

Y as!, al correr, agitarse, jugar, los vemos tal como 
son, sin veladuras y con absuluta claridad. Pero puestos 
a pensar, aunque tal vez no venga a cuento ¿sobemos 
algo del mundo interior de sus pensamientos? 2En que 
sueñan? ¿A que palacio de cristol les llevo su imaginación? 
:Si pudiéramos andar por ese camino que cruza el pensa-
miento de un niño! 

Por los mil ventanas abiertas de su almo, el niño se 
escapo de sí mismo, o bien hacia jardines de flores vesti-
das de colorines, o hacia las estrellas que asoman por las 
puertas de su palacio negro, o hacia los barquitos de pa-
pel. El niño llego a todo y amo todo. Amo el campo, lo 
montaña, la lluvia que cae, la llanura, la quietud de la 
tarde que se derramo por las praderas. 

Siendo, pues, el niño, amor, afecto, sinceridad, asusta 
pensar qué seria sin ellos esta mísera tierra, y aun el mis-
mísimo cielo, con perdón de la teología Un cielo sin niños, 
¿seria cielo? 

Afortunadamente, hoy allí muchísimos peques: blan-
cos, negros, rubios y morenos. 

Ellos nos recibirán o nuestro llegada con pétalos de 
rosa; ellos alegran el cielo jugando al corro y a cocinas 
con Santa Teresa, o yendo en cuodri las o los prados con 
San Francisco de Asís a coger violetas y formar con ellas 
guirnaldas para la Virgen, ellos son el encanto de nuestras 
santas amachos y omoños cuando se sientan en sus regazos 
para que les cuenten cuentos. Unos cuentos interminables 
que se repiten una y otro vez hasta que el Sueño viene de 
puntillas y besa los ojos del pequeño. Entonces el niño 
sueña de nuevo con sus columpios, baloncés y caballitos 
de metal con las cabezas embutidas en tubos de choco-
late: vuelve a soñar con su parque infantil de Añorga al 
que tanto amaba. 

Magister 



KARMENAK 

1 

Pestak omen dirata 
ni ere kantari, 
umorea jartzeko 
nai dun guziari. 
Ortatik komeni da 
betire ugari, 
arpegi emateko 
mundu trixteari  

11 
Urtcau bein :zaten 
ditugu Karmenak, 
ekartzen ditu uzta 
amaseigarrenak. 
Pestan ibiltzen gera 
zar da gane denak: 
gero izaten diran 
naigabe ta penak  

lIl 

Eliz dorreko kanpai 
ta etxafueguak, 
Rero berriz jigante 
ta kabezuduak .• 
aurrak negarrez eta 
parrez gurasuak; 
baña denen!zat dira 
pester abisuak. 

IV 

Urrena hiltzen gera 
Amaren etxera. 
aspaldiko oitura 
degunez Salve-ra. 
Amaren izenean 
Karmenak astera. 
Eutsi deiogun orri. 
ez egin atzera.  

V 
Biamonean, berriz, 
meza-nagusi ta 
prozesioa ere 
ha-degu polita: 
Ertetzen degu Ama 
erdian jarrita. 
Orrela, nork ez izan 
pestetako gaita?  

VI 

Karmenetan ba-degu 
gure erroskilla: 
•Añorga• errebista 
da gure opilla. 
Jende guzia ortxe 
paper orren billa. 
erosi arte iñor 
ez dego trankilla. 

VII 

Opillarekin ez da 
i.tior konformatzen, 
bazkari ona ere 
degu guk eskatzen. 
Jan edanetik ondo 
gerade ibiltzen. 
goseak ez da itior 
pestetan kelatzen 

VIII 

Gero, sabel beteak 
berekin dun dantza, 
jolasa eta pesta 
gure alegrantza, 
jendea ortxe gozo 
aruntza-onuntza. 
Ortarako zeñek du 
izaten zalantza? 

IX 
Etxe guzi tan ez da 
izango pestarik: 
hutoaren Jantziak 
biotzak bezturik 
edo gaxotasunak 
gorputzak arturik... 
Nolatan ibilli gu 
aietaz azturik? 

X 

Amargarrena ba-det 
eta ba-da aski. 
Bertso onak ba'dira, 
zuentzat obeki: 
auek egin ditunak 
besterik ez daki. 
Pestak on daizuela 
aundi eta txiki. 

gozo 972aii 91..anabii 



AÑORGA 

Asi fue;  asi es 

STE grupo que contemplamos data exactamente 

del año 1926. Primeros años de existencia del C. Depor-
tivo Añorga, y primicias, asimismo, de los afanes y lo-
gros deportivos, en los que tan pródigo se ha mostra-

do siempre a lo largo de su historia deportiva. 

Esta estampa recoge el momento de la entrego a 
Antonio Amilibia, primer clasificado, del trofeo ganado 
por el C. D. Añorga en la carrera ciclista San Sebas-

tián - Tofoso - San Sebastián, organizado por Amaro-
Txoko. Es fácil reconocer a Ramón Loídi, Ramón Gor-

mendia, Julio Uribe, Xexeno, Pablo Vongeneberg, y 
Vangeneberg y otros. 

El simpatico grupo en el que aparecen tan modositos, 
guapos y finos estos muchachos de rostros tan conocidos, 
corresponde a uno de los hormadas anuales de la Escuela. 

Pero ésta, tiene especial significación por Irat,rse de 
aquel bravo equipo de niños inteligentes que hace más de 
25 años trabajó con tanto ardor en aquel Añorga Escolar 
intimo de los primeros años, y lo impulsó hacia mayores 
vuelos y empresas. 

Seguimos ccn la degustación de recuerdos c ,:cs, 
como quien, teniendo despensa rica en reservas, se dirige 

allá de tarde en tarde, y las cato con deleite. La instantá-
nea recoge el momento de la llegada de Illarramendi, 
Telleria y Berasategui, en la primera correra en que se 

presentó el C. D. Añorga. La prueba estuvo organizada 
por el Fortuna, y se celebró el año 1923. Los seis primeros 

clasificados fueron corredores pertenecientes al C. D. 
Añorga: Bengoechea, Eraunceta, Aizpurua y los ya citados 
anteriormente. 

• 

Saludemos a estos cuatro pelotaris de solera en nues• 
tro ámbito local, y que tantísimos retos ventilaron a lo lar-
go de muchos añas de •sasoyar: Venantzio Azcárate, 

Prudencio González, Joaquin Sudupe y Luis Echaniz. Esta 
imagen corresponde al partido jugado el día del Carmen 

de 1930. Resultado Azcárate-González, 25 ;  Sudupe-Echa 

niz 24. Doto muy curioso y elocuente: los vencedores re , 
cibieron una moneda de libro esterlina, y los derrotados 

20 pesetas. 

Esto visto que el titulito de CAMPEON se halla muy 
a gusto en Añorga o donde llegó allá por la quinta de 
Prim. 

En la ocasión presente, el trofeo campeonil corres-
ponde al de Productores de Empresa. 

Los jugadores, aunque jadeantes, no pueden disimu-
lar la satisfacción por el triunfo, y el orgullo de verse 
asistidos y felicitados por la madrina del equipo, la seño-
rito Pepp_Rezola. 
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El ochote Ertizka sigue triunfando en formo  

clamorosa.  
Estaba aún reciente su sensacional exilo de  

Mondragón, en el V Concurso Vasco-Navarro de  
de Ochofes, en el que nuestros cantantes obtuvieron  

el I Premio, y proclamados vencedores bojo la  
batuta de D. Fernando Vergara, cuando se presen-
ta al Ler Concurso de Cchotes de Bayona, organi-
zado con motivo de su Exposición.  

Nueva gran actuación y nuevo I.er Premio entre  
el aplauso unánime y general admiración. En esta  
ocasión Ertizka estrenó nuevo Director en la perso-
na de D. Pedro Maria Mendizóbal.  

 

Tuvo bueno vida  
oquel que hace tres o  
cuatro años incluyó en  

en el programa •car  

meneroe el Concurso  
de Disfraces.  

A partir de enton-

ces, a no pocos les da  
por ingeniarse la for-
mo más vistoso y ori-
ginal de presentarse a  
certamen ton gracioso  
y pintoresco  

En nuestra foto,  
corno botón de mues  
tra, un grupito que re•  
presenta a tres romón  

ticos rancios.  

Uno de las notas de actualidad de Añorga es el nue-
vo paso o nivel que sustituye al de Recalde. Es nota de  

una actualidad a fa que le ha costado muchísimo llegar  

a sedo.  
Aún ahora, su utilización esto pendiente de que lo  

Jefatura de Transporte Marítimo y Terrestre (cosi nada)  

conceda la autorización.  
De todas formas, se podrá por fin atravesar la vía  

férreo sin lo angustia de emprender un vuelo espacial,  

como ocurría hasta ahora.  

En cualquier esquina del pueblo, en cualquier momen-
to del día, nos encontramos en Marga con esto bendición  

de niños. En el mundo hosco y dificil en que vivimos, es-
tos niños borran los sinsabores,anulan los defraudaciones  
y avivan on nuestras almas la fe en el futuro de la huma-
nidad, y la certeza de que lo vida vive y vivirá en el  

mundo.  

El die 25 del pasado Junio fueron bendecidas por el  
Sr. Obispo de la Diócesis las nuevos Escuelas de Recalde.  

Asistieron además, el Sr Alcalde, Delegado Provincial,  

Inspector Jefe e Inspectora de Zona, D. P. José Irastorza,  

D. Julia y D. Fermin Rezala y otros autoridades.  
Los nuovos Escuelas tienen 5 aulas poro 250 niños,  

cuatro viviendas para maestros y diversos elementos fun-
cionales en orden o una Escuela moderno.  



Una familia añorgatarra 

C 

 

" UN nombre familiar en Añorga, archiconocido y 
ultrasabido es el del Caserío Charratain  o  Charratein, 
como lo llaman otros. 

Está en esa •gaña., sobre el alto de ese monte al que 
denominamos precisamente el Alto de Charratain. Este 
montecito, a su vez, es algo así como centro u ombligo de 
un colosal anfiteatro de montes y crestas que circundan 
la panorámico: Andatza, Hernio, Buruntza, Santa Bárbaro, 
Onyi, Oriamendi, Peñas de Aya, Jaizquibel, Igueldo, 
Mendizorrotz. 

Para llegarse a Charratain, en primer lugar hay que 
subir una cuestecita, lo que no es del otro viernes, Preshenta 
la sube como quien se traga una aceituna, pero otros, 
muy atléticos, Regamos a lo alto con la olla o toda pre-
sión. Una vez arriba hay que sortear uno linea defensiva 
de seis perros, seis, presididos por un animalote llamado 
Alujo con dientes de cocodrilo y fuerza de toro, y quien, 
por añadidura, puesto a ser bruto, no conoce ni a su 
padre. 

Y ahora, salvados los dos obstáculos, podernos sabo-
rear la presencio y realidad de este magnifico caserío 
añorgatarra, que brota en la pradera como pincelada 
blanca en medio de un verde tapiz. 

Frente a la puerto, las consabidas metas de hierba  y 
unos cobertizos donde con más o menos orden se alinean 
guadaños, azadas, hoces. el arado, algún trillo, un som-
brero viejo, unas botas cubiertas de borro, y varios simpá-
ticos •shegapotose, o colodras. 

Un poco mcis lejos, en los intocables dominios de Alujo, 
unas parcelas con flores. A continuación; zonas de huerta 
con vainas, guisantes, tomates, lechugas y toda oso a que 
lomos de su burro, boja Preshento diariamente . 

Pero Charratain, más que un caserío y bollo lugar, es 
ara nosotros, ante todo y sobre todo, el hogar entrañable, 

la honrada mansión donde se ha Formado y desarrollado 
una hermosa familia añorgatarra. 

Hoce de esto sesenta años nació aquí, en Charratain, 
Preshenta Altuna. Era la primogénita. Al poco tiempo, 27 
meses más tarde murió su padre de menigitis, precisamen-
te cinco días antes de que naciera el otro hermanito, Vi-
shente, Así, pues, su buena madre y santa mujer, Antonia, 
quedóse sola ante la vida, ante su caserío y ante sus dos 
hijos. 

Siguieron los dios, y los niños crecían poco a poco, en 
tonto que ayudaban a su madre, de modo que a sus diez 
años, Preshenta tuvo sobre sí el encargo de bajar todos los 
dios la leche a San Sebastián. 

—Y  ya ve, desde entonces no he dejado de llevar nun-
ca la leche. Así que calcule, llevando de 40 a 50 litros dia-
rios, los biberones que habré llenado. 

El trabajo absorbia las horas de toda la semana. Pero 
llegado el domingo, se organizaban unas juergas feno-
menales. Igualitas que ahora, a base de guoteques y salas 
de fiesta. Oido al parche. 

— Solían subir hasta aquí Venantxio, Fermín 
Celorain, Bautista Sarobe, Jesús Aguirresarobe, junto 
con Clara Beloqui, Manuela Aristegui, Marta Beloqui, 
Iñoshi y otras, y lo pasabomos en grande jugando 
a bules. Más tarde, tras laboriosas gestiones diplo-
máticas, se obtuvieron las licencias necesarias para 
poder largarse a tasarte y bailar al txistu en 
el arkupe. 

Es ahora, en esta época, cuando hace su apa-
rición en escena, el jefe de lo familia, Joaquin 
Argote. 

Nacido en Aya, hace 70 años, recalo en Añorga 
el año 1916 para trabajar en lo cantera con el di-
funto Barbas. Joaquín tenia una fuerza tremenda, y 
era locamente aficionado a todos los juegos popu-
lares consiguiendo buenas marcas. Pero lo que más 
le chiflaba eran los carneros, con los que intervino 
en distintas apuestos en Eibar, Zarauz y otras pobla-
ciones. 

Tuvo un carnero sensacional, sin duda, el me-
jor de Guipúzcoa: un peso pesado de 126 kgs., •mu-

tur-gorri• por mas señas. Era brutísimo el angelito. En cier-
ta ocasión en que le tenian atado con cadena, le echaron 
otro mastodonte, propiedad de Ramón Sorrondegui. Pues 
nada, oun encadenado, a los pocos golpes le rompió el 
pescuezo. 

Joaquín era consumado maestro manejando la gua-
daña, y solían subir, él y otros a cortar hierba por aquellos 
parajes, y, de paso, dirigir algún requiebro a la moza de 
de Charratain: 

•Itz erditxo bat ari osan gabe, ¿nola pasatu parean?• 
Tres años más tarde se casaron en Lezo, cuando Joa-

quín tenlo 30 años y Preshento 21. 
El caserío, a golpes de trabajo común, fue extendién-

dose y ganando en superficie y pujanza y, por otra parte, 
la familia fue creciendo, hasta formar este formidable 
conjunto de ocho retoños rebosantes de vitalidad: Jose 
Antonio. Anita, Conchi, Jesús, M.° Carmen, José Luis, Bau-
tista, y Pedro Moría. De todos ellos, ton sólo dos, y chiccs 
ambas, están casadas, y tienen seis pequeñuelos. Pero que 
da aún mucho hilo en el carrete de Charratain. 

Nunca han vivido Joaquín y Preshenta tan desahoga 
dos como ahora que todos los hijos están crecidos y colo -
codos. 

Lástima de los años que pasan... que posan y que pe-
san sobre la cadera de Joaquín, que la tiene muy torpe, 
si bien no siente dolores. 

Ella en cambio permanece inalterable, con el mismo 
garbo y salero de sus años jóvenes. 

— Se harían Vds. a vivir en la calle? 
— Imposible. El caserío es paro nosotros toda la  vida. 
Nos ahogaríamos allí. Y además, con las bullas que 

meten éstos, sacarían la caso de sus cimientos 
— Ultimo pregunta. ¿Les dan muchos disgustos los 

hijos? 
— Pues, sl: alegrías y disgustos como en todos partes. 
—Joaquín, mi marido, se suele encender a veces. Yo 

cojo las cosas con más temple, y al más "biurri" le troto 
con mayor suavidad. Siempre recuerdo aquel viejo dicho: 

Goistoari, bi kandelakin logundu beards." 
¿No es 

uno sentecia 
admirable? 

Don Procopio 

Preshento con su 
burro. Ineparab!o 
pareja, estampa ele 
par de un Añorga 
pasado, alempre vl- 

viento.  



Jóvenes y... más jóvenes 

r, De qué escribo hoy? me preguntaba una y otra vez. 
sin hallar una respuesta convincente. 

Un jovencito me trajo el tema hace muy pocos dias; 
según me manifestó, vivo en un barrio donostiarra, que 
omito citar. Hacia las dos de la tarde hizo sonar el timbre 
de mi puerta- Escucha el dialogo. que transcribo con 
toda fidelidad: 

—c Oué deseas? 
— Nada. 
—¿Cómo te llamas? 
—Pedro. 
— Bueno, ¿y qué quieres do mi? 
—Nada. Me he marchado do casa. 
—¿Cuántos años tienes? 
—Quince; voy a hacer diecisóis. 
—Y. ¿por qué te has marchado de casa' 
—No podia soportar aquello. Desde hace quince días 

me estaba cargando; hoy la hermana me ha empezado a 
reñir; yo no lo soporto, y me he marchado. 

—¿Oue piensas hacer ahora? 
—No sé. 
—¿Trabajas, o estudias') 
—Trabajo en casa, en un pequeño negocio familiar. 

(Citó el negocio.) Ahora caminaba sin rumbo. 

Estaban claras varias cosas: 
t) El paso dado lo pesaba ya demasiado- Esto estaba 

a la vista. Antes de las dos horas de abandonar el hogar. 
estaba llamando a la puerta de un sacerdote completa-
mente desconocido. 

No fue dificil convencerle do quo lo único acertado 
era regresar a casa. 

—¿Para seguir igual? —preguntaba el ahora—, 
—No, ya no sera Igual, ni para ti, ni para los de 

tu casa. 
2) Pero también estaba claro que en aquel hogar, un 

hogar más existe algún problema, algo que provoco ten-
sión entre este jovencito y su familia. 

Como Pedro esta vez, el año pasado vino una joven-
cita de un pueblo cercano. hija adoptiva de tina buena 
mujer. Al poco tiempo volví a encontrarla. mucho más 
centrada y contenta. Pocos años aún. otra jovencita (.die-
ciséis años?) con una estudiada martingala se llevó la 
bolsa con las limosnas del domingo. 'Cuánto se podría 
alargar esta lista! 

A decir verdad. ¿en qué época no se ha dado alguna 
tensión entre la generación joven y los mayores? 

Creo que es ley de vida que esto ocurra. Pero en la 
hora actual la tensión es mucho mas radical, mas violenta. 

¿Porque es una generación irresponsable? 
Antes de emitir una acusación contra los jóvenes. creo 

que en justicia debemos reflexionar sobre nuestro proce-
der Sin que ello signifique que apruebo cuanto hacen. 
dicen. o dejan de hacer. A pesar de las condiciones poco 
favorables. deben cargar con su parte de responsabilidad. 

Al alma juvenil, Idealista y hasta generosa. ¿qué Idea-
les les ofrecemos los mayores, ideales grandes. capaces 
de entusiasmar, que les merezcan la pena de entregarse 
a ellos? 

Basta no ser del todo ciego. o rematadamente tonto, 
para ver que a los mayores les domina la ambición de 
enriquecerse a toda costa. do ser... más que los demás. 
¿No se buscan negocios fáciles, valiéndose de todo. sin 
ningún control moral? ¿Dónde se fragua esa burda por-
nografia. tantas •salas de fiesta• do dudosa moralidad? 
¿Con qué altura de miras y grandeza se les interpreta 
el amor? ¿Quién les resalta la grandeza de dedicarse a 
ennoblecer a los demás? La vida religiosa sin contenido, 
reducida casi a pura magia. con un •ir a misa• tratamos 
de justificar un sinfín de actuaciones quo nada tienen 
de cristiano. ¡Y esto tes presentarnos como religión! 

¿Son ellos los causantes de todo esto. o. más bien. 
son las víctimas? 

Sinceramente. hemos deseado que los hijos sean 
unos grandes hombres, o unos hombres con mucho dinero 
para disfrutar un gran confort?  

ú R ir 
Voy a dejar por hoy los problemas de la juventud. •ia 

generación de los problemas•. De ello se escribe mucho. 
lo cual es señal de inquietud. y a lo vez. creo. es  señal 
de impotencia. Mientras no sea más auténtica la vida 
de los mayores. no tenemos una solución que ofrecer a 
los jóvenes. 

Está ya en medio de nosotros otra generación, que 
aún no presenta problemas De esto quiero hacer algunas 
observaciones. entablar un modesto diálogo de vecindad 

En el momento actual los tenemos aún a nuestro lado. 
pero no olvidemos que están aprendiendo en sus padres 
mucho mas quo en ningún centro docente: que muy 
pronto los vamos a lanzar a este mundo dificil y cargado 
de peligros. 

¡Herniase que tu hijo sea mañana todo un HOMBRE! 
(lo pongo con mayúsculas): Recto, sincero, cumplidor, 
generoso. fiel con todos, on especial con sus padres. que 
sepa sobreponerse con grandeza a las contrariedades. etc 

Pero esas cualidades no surgen en él espontáneamen-
te: son obra de una labor lenta y honda en la escuela 
de tu hogar. Sólo tu hogar puede tallar así a tus hijos. 
Oue su inteligencia vaya recibiendo modos de pensar. 
de enjuiciar. de valorar, de abrigar planes... quo a los 
15-16 años no los rechace por ridículos. vatios o falsos. 
sino que. según corran los años. le abran horizontes más 
amplios y ennoblocedores. Y a la vez. que se habitúe a 
actuar en la linea de osas grandes ideas 

Oue tu hogar vaya de este modo forjando. y no anu-
lando, su personalidad. Quede claro que no se le anula 
únicamente cuando se le tiene sometido en forma des-
pótica, aunque asé lo hemos entendido en la mayoría de 
los casos: mucho mas se le anula al no proporcionarle 
estos Ingredientes para su inteligencia y voluntad con 
los que va surgiendo su personalidad. 

¡Oue equivocado esta quien piensa que con cierto 
grado de cultura. sin otra cosa. se  forma la gran perso-
nalidad deseada! 

Y vamos n lo concreto: Por necesidades de trabajo en 
Ips padres. do escuela y estudio on los hijos. hoy es casi 
Imposible que coincidan en el hogar mas que para las 
necesidades fisiológicas: comer y dormir. La convivencia. 
condición necesaria para forjar hombres, es casi nula 
Resta únicamente el día festivo. 

Si en este único din semanal los hijos no van satu-
randose de vida de hogar. de ese amor hermoso entre 
los padres y do padres a hijos. sino que queda reducido 
a una mera coincidencia horaria al comer y dormir. a 
nadie debe extrañar que esos hijos se alejen del hogar 
tan pronto como se croon capaces de procurar su sus-
tento. 

Al margen de esta contingencia. no nos olvidemos que 
la mas importante escuela para esta generación en cre-
cimiento queda reducida a un dia semanal. Carga sobre 
si con un cometido tan importante poro con medios tan 
exiguos, que nada se puede malgastar si queremos que 
estos pequeños superen con dignidad los problemas en 
la juventud. 

Juan M • Oalarraga 



Marga retrospectivo 

¡ oh aquellas estampas 

de la guerra...! 

Tal vez fue la Real Compañía de Caracas la que. con 

sus Importaciones de cacao contribuyó a establecer nues-

tra merienda con la consabida onza de chocolate. Pero 

nuestro afán coleccionista de estampas o cromos lo san-

cionó con fuerza de ley. no cabe duda. Es que la publi-

cidad del chocolate va en razón directa con el agrado y 

aceptación del mundo infantil. que en nuestro caso ¡a-

leaba la guerra. 

La  llamada Guerra Europea de los años  14 al 18 se 

dejó sentir en la infancia del barrio. no tanto por su 

repercusión en el comercio o los comentarios do la calle 

y la página especial de la prensa diaria, como por las 

estampas o cromos, que con tanta ansiedad extraíamos 

de las libras de chocolate (medida standard) compuestas 

de dos tabletas bien ensambladas. aprisionando una lá- 

mina con el grabado de un episodio bélico. Es increible 

el impacto pedagógico que ejercian en nosotros aquellas 

colecciones. divididas en series A. B y C. No sería fácil 

hallar niños de corta edad tan documentados, como lo 

estábamos nosotros. de los beligerantes, que a la sazón 

eran los Imperios Centrales contra los Aliados. En la 

primera lámina figuraban los retratos inconfundibles de 

todos los ¡efes de estado Implicados en la conflagración 

europea: El Kaiser de Alemania. el Emperador Francisco 

José de Austria -Hungría. el Rey Fernando de Rumania. 

Pedro I de Servia. Mohamed V de Turquía... Y frente a 

ellos R. Poincaré de Francia. Jorge V do Inglaterra, el 

Zar Nicolás de Rusia, el Rey Alberto de Bélgica. Iniciaba 

una serie con el Heroismo de los Belgas. siguiendo con 

los éxitos de Von Indcmburg en Rusia, los Cárpatos. 

Verdún• los famosos Taubes. Mortero 42. Dardanelos, hun-

dimiento del •Lusitania-. combate naval de Jutlandia• la 

guerra en Palestina. Kut-el-Amara, el heroísmo de tina 

hija de la caridad, Americanos en Marsella, cuerpo a 

cuerpo en las trincheras de Soisons. etc. Así fuimos asi• 

milando los episodios bélicos más relevantes desde la 

ruptura de las hostilidades. El triunfo del chocolate en 

exclusiva para la merienda cotidiana estaba asegurado 

no por la calidad del cacao. sino por su valioso contenido 

do la estampa para la colección. Estábamos al tanto 

de las despensas familiares del barrio para surtirles de 

chocolate a la menor insinuación. Nunca hallaron las 

etxekoandres recadistas más voluntariosos. Ilusionados 

cada día en pos del número difícil. diez y hasta veinte 

láminas ofrecíamos a cambio de tina que más interesaba. 

Los famosos números del Atentado de Sarajevo y La 

Guerra en Palestina. que no asomaban por el economato 

de Añorga. recuerdo que los adquirí en Lasarte a cambio 

de El Ouljote. Eran cabezas de serio muy cotizadas. 

¿Ou4 se hizo de aquellas marcas de chocolate, tan fami-

liares entre nosotros, como eran: Amatller, Juncosa. Irl-

sarri. Zuricalday, etc.? Mis mejores colecciones desapare-

cieron. con harto sentimiento. en el trajin de un cambio 

de domicilio. 

Lo que inda nos aeducia en aquel ambiente era el 

poder de  los respectivos ejércitos. Así. unos se agru-

paban por el lado de Ludemdorf. los submarinos. la casa 

Krupp. Otros defendíamos al Mariscal Foch, Petain, Ver• 

dún en discusiones acaloradas. El que esto escribe fue 

víctima de una de ellas y lleva una cicatriz en la corona 

de la cabeza. El combate tuvo lugar en un pedregal de 

los camineros, junto a la tapia de la Portería. El artillero 

•afortunado- se llamaba Joaquin Arizmendi. 

Otro din, cuando visitábamos los Txalakas de Ventu-

rane, llamaron nuestra atención unas gigantescas cala-

bazas, magnifico arsenal para Improvisar un bombardeo... 

Al poco rato pasaba por la hondonada. portador de su 

inseparable caldero. el enjuto aprovechón Inaxio Zarra, 

con tan mala fortuna que recibió de lleno el bombardeo 

de las cucurbitáceas. Estos singulares proyectiles. al  cho-

car en las piedras del fondo, se fraccionaron disparadas 

centrifugamonte. Pero Inaxio Zarra, después de lanzar 

unos adjetivos, continuó su ruta impertérrito e Indemne. 

Esta vez, la escuadra inglesa cubrió sus objetivos, for-

zando el paso de los Dardanelos. En el silencio de la 

noche volvió Inaxio Zarra a recoger los sabrosos residuos 

de metralla para los gruñidores de su txabola. 

Fabian  Loldl 



ESCUELAS HABEMUS I'  

l' 
CL bueno de Tomás Marañón me solicita una colabora-

ción para el AÑORGA, proporcionándome, ademas, tema 

paro el articulo. Así las cosas, dificil resulta sustraerse ola 

invitación, cuando toda la circunstancia orteguiono —el 

amigo, lo revisto, el tema— convergen en el deseo de com-

placer y arrimar el hombro. 

No obstante, permitonme los amables lectores presen-

te de antemano mis humildes disculpas, por cuanto se-

guro estoy de arrebatar lo atalayo a otras plumas que, 

con toda evidencia, hubieran desarrollado la materia con 

una profundidad, altura y conocimiento de los que ca-

rezco; pero de esta usurpación me declaro, por completo, 

inocente. 

Inauguración oficial de las Escuelas Municipales de 

Recolde, de nueva construcción. Fecha para lo historia 

25 de Junio de 1971. Datos resumidos —a modo de "curri-

culum vitae'— : los que seguidamente reseñamos 

CENTRO DOCENTE 

CINCO aulas para clases. 

UNA sala múltiple, a modo de AULA MAGNA. 

UN despacho poro Dirección. 

UNA sala de reunión de profesores. 

UNA sala•gimnasio. 

Servicios y aseos. 

ANEXOS 

DOS campos paro juegos, al aire libre. 

UN amplio soportal, bajo el centro docente, 

como campo de juego cubierto. 

CUATRO viviendas para los maestros, de muy 

digna construcción y distribución. 

OTROS DETALLES 

7.600 m.= de superficie total del Polígono Esco-

lar, en terrenos donados por Cementos Rezo-

la, S. A. 

- Capacidad para 250,300 escolares. 

- Ubicación  -  en lo cima del monte de los bo- 

rdos del Cincuentenario y Karmen-go Ama, ro-

deadas de aire puro y preciosas vistas, de cam-

pos y verdor. 

Hasta aqui los datos para la estadística. 

Desarrollemos, ahora, algunas ideasen torno al hecho, 

magnífico, de que Añorga cuenta con estupendas instala-

ciones donde impartir la enseñanza primaria, habiendo 

resuelto con amplitud los problemas actuales y, por largo 

periodo de tiempo, los futuros, para este tipo de docencia. 

Debemos felicitarnos, y felicitar o los ejecutores y co-

laboradores de tan estupendo logro, por estas excelentes 

bases puestas al servicio de la enseñanza, máxime si com-

paramos la situación de Añorga con ese panorama, som-

brío y negativo, que presento el  -  tanto por la metodología 

utilizada, como por lo amplitud y seriedad en el juicio—

excelente informe GAUR, en su libro "ASI ESTA LA ENSE-

ÑANZA PRIMARIA. HABLAN LOS MAESTROS". 

Dia a día y en todo el mundo, se va concediendo im-

portando creciente al acceso indiscriminado del hombre 

a esa cultura, portadora de la riqueza clave para la oper-

turo de los puertas del desarrollo y prosperidad, conside-

rados en sentido lato, que no solamente económico. En 

este aspecto, los hombres —almacenistas de las ciencias, 

de las artes y del pensamiento — y su capacidad y voluntad 

transformadoras, han de ser los generadores del avance 

multidirectional de los pueblos. 

La vulgarización de la enseñanza, entendida in su 

más noble acepción de igualación del acceso a todos los 

niveles, es un guante lanzado en el mundo entero, de tal 

forma que los "elites" se formen, en exclusivo, por lo vio 

del merecimiento, vana y esfuerzo propio, sin que ningu-

no otra credencial sea admisible. 

¡Qué magnifico seria que estas dotaciones con que 

para la realización de los primeros pasos de la vida cul-

tural del hombre cuenta nuestro Barrio, fueran las plata-

formas de formación de una pléyade de pensadores, hu-

manistas, politicos, científicos, artistas y profesionales de 

todo tipo, que portasen la antorcha de la primacía cul-

tural I 

Dice Balzac que "lo avaricia comienza donde la po-

brezo acabo". Termino con una mala paráfrasis de este 

pensamiento profundo, deseando que todos los añorga-

tarros nos convirtamos en avariciosos de la cultura y abo-

minemos de lo pobreza intelectual y humanística, en la 

creencia de que ello supondna invertir los conceptos que 

evangélicamente se les adjudico. IlAurreró, Euskalerr a!l 

ANA! 



Banda de,txistularis y grupo de dantzaris. 

que tuvieron excelentes actuaciones 

duranteel año 1931 

Algunos recuerdos 

de hace 40 años 

1931 

MARZO.—Se celebró el segundo campeonato regio-
nal de bolos durante tres jornadas. Salieron campeones 
Julián Beristain y Félix Ansa, en segundo lugar, la pareja 
añorgatarra formada por Antonio Salsamendi y Joaquin 
Sodupe. En la clasificación individual quedó en primer lu-
gar, Joaquín Sodupe. 

MAYO.—En el concurso de tiro al blanco con carabi-
na, en el polígono de Eibar, de 42 tiradores, quedó clasifi-
do en tercer lugar, Lucas Aguirresarobe, obteniendo un 
premio de 50 pesetas. En sexto lugar Joaquín Sodupe, pre-

mio de 25 pesetas. 

JULIO.—Comenzaron las fiestas en honor de la festi-
vidad del Carmen. 

Día 15, hubo por la mañana misa por los fallecidos 
pertenecientes a Cementos Rezola. 

A la tarde cohetes, Salve, concurso de toca, partidos 
de pelota infantil y romería con los txistularis del barrio. 

Día 16, dianas, exhibición de hachas, misa mayor, co-
locación de la primera piedra del nuevo edificio para el 
club deportivo Añorga, concierto, bailes vascos, partidos 
de pelota, teatro guiñol, fuegos artificiales, romería vasca. 

Día 17, concurso de tiro al blanco, concurso de bolos, 
cine y romería vasca. 

AGOSTO.— Hubo una fiesta de arte regional en la 
plaza de toros de San Sebastián y los dantzaris•txikis de 
Marga, que ya habían actuado en numerosos festivales 
y estaban considerados como uno de los mejores grupos 
de la región en su género, tuvieron una actuación esplén-
dida. 

SEPTIEMBRE—Con motivo de la V Semana Vasca, se 
celebró un concurso de txistularis y en la serie B, forma-
da por cuatro ejecutantes, ganó el primer premio la Ban-
da de Marga. La obra impuesta fue «TXORRITXIO» del 
maestro compositor irunés Don Ramón Méndez Orbego-
zo. Además interpretaron una obra de libre elección. Pri-
mer premio, Banda de Marga 500 pesetas. Segundo pre-
mio, Banda de Miqueletes, 300 pesetas. 

Los txistularis de Añorga fueron: Lucas Ganuza, 
Santos Amilibia, Esteban Collantes y Shanti Setién. 

Esta semana vasca tuvo su final en el hipódromo 
de Lasarte con romería y diversos juegos populares. 

En el concurso de bolos triunfó el añorgatarra 
Gregorio Olaizola, premio 35 pesetas. 

OCTUBRE.—Se fundó en Marga el primer equipo de 
fútbol con el nombre de Beti-Alegre. Su promotor fue 
Francisco trizar y su presidente Jorge Arístegui. Las reu-
niones las hacían en Narcisa-Enea, siendo su cuota sema-
nal de 25 céntimos. 

El Or-Konpon de Ondarreta les lanzó un reto a jugar 
un partido en el Hípico, los añorgatarras aceptaron y 
triunfaron sobre los de Ondarreta por dos goles a uno. 

El «teama que presentó el Beti-Alegre fue el siguiente: 

Sorna 
Azcárate - Arístegui 

Amilibia - Gamborena - Collantes 
Iruretagoyena - trizar - Marcelino - Atanasio - Navarro 

Después continuaron cosechando innumerables triun-
fos y tos jugadores que vemos en la fotografía dieron mu-
chos días de gloria a nuesto equipo. 

NOVIEMBRE—Se celebró el campeonato de Guipúz-
coa de ciclismo para corredores neófitos A y neófitos B, 
sobre un recorrido de 64 kilómetros, San Sebastián-Lizar-
za-San Sebastián. Tomaron la salida 56 corredores y en-
tre ellos los añorgatarras, Santos Amilibia, Leandro y Rol-
mundo Ormazábal. Leandro pertenecía al grupo A, Santos 
y Raimundo al B. Los neófitos A, cedían a los del B, cinco 

minutos. 
La carrera fue ganada por Angel Zugasti de Hernani 

y los representantes de Marga no tuvieron una actuación 
brillante. Amilibia llegó en el puesto 26;  Raimundo en el 
34 y Leandro tuvo que retirarse al flaquear sus fuerzas en 
Urnieto. T. M. 

Equipo del  Mi -Alegre  en el aflo 1932. De pie y de izquierda U. No- 
guds, M. Vanganeberg, A. del Campo, F. lrizar, S. Amilibia, M. Subi 
za y J. Celaraln. Agachados; 1. Baguirlsteln, (Usin) Bone, J. Arfstegui 

y E. Collantes. 



EUSKALDUNEN 

ALFABETATZEA 

l_.JAURKO egunean nolako aurrerapenak dauden, 

nola dona aurrera dijoan, eta gure herrian bertan, indus-

trian  eta baste alderdi batzuetan ere aurrera dijoala 

ikusten degu, bainan euskera, euskal gogoa, Euskal-Herria- 

ren izakera oso atzeratuak geatzen ari dira, ta hain beste 

atzeratuak ere, auskaldunok analfabetoak gertatzen gera- 

la gure bordan.  

Euskera Galtzen? Ez dakigu, indarra galdu dula hori 

garbi dogo boina ez dugu uste galduko danik. Zergatik 

indarra galtze hori ? Gure íritziz arrazoit handiena, guk 

jarri ditugun orrestasunak izan da, baino badira beste 

arra zoi batzuek. 

Gure herrian arazoak ugariak dira, eta bat, osan 

deguna do. Euskal-Herria zatitu nahia, euskal giroa galdu 

nahia, ta herri batek ditun eskubide garrantzizkoenak 

ukatzea beste arazoak dira. 

Euskaldunak auneko handi batean, analfabetoak gera, 

ta okerrena ez da hori, okerrena garrantzirik ez ematea 

da, gure axolakabetasuna. Zaharrak gertatutakoari begi- 

ratuaz batzutan, euskerari etorkizunik ez diotela ikusi 

bestetan, eta beste bizikera batean behartuak izan dira- 

loko. Gazteak berriz beste izakera hortan aziak izan 

geralako, ikostoletan beste hizkuntza batean alfabetatuak 

izan geralako, euskal girorik ez dugulako izan eta baita 

ere gure aldetik, zergatik ez, errestasunera ¡o degulako, 

bitortean analfabetoak jarraitu dugu. 

Analfabetoak gera bai, baino ez bakarrik gurís  euska- 

raren ezjakintasunaren gatik edo asko kostatzen zaigu- 

lako, ez, baizik euskaltasuna ez dakigulako bizitzen, ez 

dakigu gure herriaren kondaira edo historia, ez dakigu 

gure herriaren lutelestia,(Geografía), ez dugu gure 

herriaren nortasuna ezagutzen, to okerrena, askok erderaz 

pentsatzen dugu. 

Gure hernian lehen aipatutako arrazoiarengatik, eus- 

kal-pentsatzoileak gutxi dira, idazleak gutxi dira, ta hauek 

beharrezkoak ditugu, ola ere euskeraz irokurtzen dokinak 

ez do geihegi zoiotzin idazie houek irakurtzen. 

Irakurtzen ta idazten jakitea beharrezkoa da, gure 

pentsamentuar eta besteenak danaz ezagutzeko, gure 

kulturo handitzeko, gure hernia handitzeko, gure euskera 

lotua daukagulako, euskeraz pentsatzen ikasteko. 

Alfabetatzea dala, kursillo batzuek egiten asi dira 

baharrezkoak dirala ikusiaz noski, ala AÑORGAn bertan 

aurten lehenengo aldiz izan dira eta bakoitzak ahal duna 

egin dula eson baharko dugu eta geiagorik ezin aio 

eskatu. Orain ez dugu uste behar, kursilloa egitea nahikoa 

dala, ez, kursilloa egin da gero lana egin behor do, batzuk 

beste kursillo bat egin eta gero beste botzueidi erakusteko 

eta besteak, dakina ez ostutzeko jarraitu egin behar du 

irokurtzen eta idazten. Aurten alkartu geranok zazpi 

bakarrik izan gera baino datorren urterako gehiago izan- 

go geran itxaropena ba dugu. 

Esan baharra daga, nola batzuek zaiztzen diran ikas- 

toletara ¡oaten edo bere aurtxoak bidaltzen, bainan orain- 

dikan ez da nahikoa gehio zaiatu bear dugu gure auskera 

ikasten eta gure hernia ezgutzen. 

Añorgan alfabetatu dan taldea 



El AÑORGA, 

tricampeón 

guipuzcoano 

de Fútbol Juvenil 

!LA temporada futbolístico 1970-71 paro el C. D. Añor-

go, se cerró con broche de oro el posado domingo, dio 4, 

con el partido homenaje o los campeones regioncles de 

juveniles que se enfrentaron a una potente selección for-

mada por jugadores que en su dio defendieron los colo-

res añorgatarras. 

El Añorga A, que por tercer año consecutivo contaba 

con Luis Ciaurriz como entrenador, inició la temporada 

con una gran ilusión dispuesto a renovar su titulo de cam-

peones regionales. La empresa, a la vista de los fuertes 

conjuntos, •Sanse•, Real Unión, Hernani, Villafranca, Len-

gokoak, Spo rt ing, etc., que militaban en su mismo grupo, 

no parecía tan sencilla, pero los muchachos de Luis Ciou-

rriz, tras haber encajado su primera derrota en la jornada 

inicial de la Liga, fueron superándose para proclamarse 

campeones del grupo, clasificándose para la fase final 

del Campeonato de Guipúzcoa. 

Primeramente dejaron en lo cuneta al Javier de Vito• 

ria, y más tarde en la semifinal les correspondió enfren-

tarse al .Sonsa•, sin duda alguna el máximo favorito de 

la competición. Pero los añorgatarras, tras su victoria por 

2 0 en Rezola, encajaron el mismo tanteo en Atocho, lo 

que dio lugar al lanzamiento de los penaltys, con !os que 

superaron a los blanquiazu'es pasando automáticamente 

a la final. 

Al cabo de los años se repetía el Añorga.Eibar Urko, 

por el titulo regional guipuzcoano en el terreno de Atocha. 

Los añorgatarras, haciendo honor a su condición de favo-

ritos, se alzaron con el triunfo por 2.0, tras ofrecer un gran 

juego, proclamándose en tricampeones regionales, esta-

bleciendo todo un verdadero •record• que se nos antojo 

será muy difícil de poder batir por club alguno entre los 

juveniles de nuestra provincia. A esta hazaña hoy que 

unir sus éxitos en las temporadas 1962/63 y 1966,67, en los 

que también se proclamó campeón regional guipuzcoano. 

Una vez en los dieciseisavos de final del Campeonato 

de España, contendieron contra el Bilbao Atlético, con 

con victoria por 3.0 en Rezola, que prácticamente dejaba 

la eliminatorio resuelto a su favor. Pero muy poco faltó 

para que quedasen en lo cuneta por las •gracias• de un 

juez de línea vizcaíno en la devolución de visita al terre-

no de Echavarri. Menos mal que se pudo salvar ese bache 

y pese a la derrota por 4-1, se clasificaban para los octa-

vos de final. Nuevamente el Eibar Urko por medio Empa-

te a un tonto en Ipurua y victoria en Rezola por 3.1, con 

otro nuevo poso adelante, para corresponderles en turno 

el Celta de Vigo en los cuartos de final. 

El primero de los partidos se celebro en Rezola, con 

una auténtica exhibición añorgatarra, fiel reflejo del 4 - O 

en el marccder, y repeticion del éxito, esta vez en Boloi-

dos, por 1 - 0. Se llega a las puertas de Ic final, con el 

Atlético de Bilbao en los semifinales. El sorteo asignó 

Rezola paro el primero de los partidos, y la verdad es que 

la molo suerte se olió en este •match• con los añorgo-

tarros que encajaron uno inmerecido derroto por 1.0. Los 

cosas se pusieron muy difíciles para la visita a San Mames, 

donde nuevamente la suerte dio la espalda al Añorga al 

encajar un gol en frío para los dos minutos de juego. Pese 

o esto se llegó al descanso sin más alteraciones en el mar-

cador, y en la reanudación, cuando mayor presión se 

ejercía, dando lo impresión de que el empate estaba al 

alcance, un controtaque rojiblanco, dio al traste con las 

esperanzas añorgatarros paro llegar a la final del Berna-

beu con el segundo tanto encajado a los 6 minutos del 

segundo tiempo, quedando eliminados por el tanteo glo-

bal de 4 . 1. 

En lo que respecta a la selección regional guipuz-

coano, el Añorgo, aportó entrenador y cuatro jugadores, 

Gabiiondo, Arizmendi, Barreiro y Gonzalez, que fueron 

firmes pilares del fútbol guipuzcoano, proclamándose 

subcampeones de Espolio en La Condomina ;Murcia) 

frente o la selección de Vizcaya, tras llegarse al término 

del tiempo reglamentario con empate o dos tantos, sin 

que el marcador se alterose en la prórroga, para perder 

el titulo en los lanzamientos de los penoltys, y uno de ellos 

—Arizmendi-- lució esta temporada el antorchado inter-

nacioncl, jugando contra Inglaterra, en Pamplona y Lon-

dres. 

Por ello nuestro más cordial felicitación, en primer 

lugar a esa sufrida directiva encabezada por Ezequiel 

Illarramendi, o su entrenador Luis Ciourriz, que al igual 

que el " presi " dejan el camino libre o sus sucesores en 

los cargos de presidente y entrenador para la próxima 

temporada, Alcónlara, Goiburu, jugadores y la afición en 

pleno del barrio de Añorgo, merecedores todos del mayor 

elogio al término do esta temporada, sin dudo alguna la 

más brillante dentro del historial del C. D. Añorga, que lo 

ha refrendado ohoro la Federación Guipuzcoano de 

Fútbol, al conceder al C. D. Añorgo, en lo Asamblea anual 

de Clubs celebrada el dia 10 de Julio último, el Trofeo al 

Club más distinguido de lo Temporada 1970/71, dentro 

de cuantos integran la Regional Guipuzcoana, que abarca 

los provincios de Guipúzcoa y Alava. j Bien por el Añorga! 

timar. 



O 

can 

la 
CAJA DE AHORROS MUNICIPAL 
EN  2A   kl  Ein  21  kl A A A 

le ofrece 
los servicios  de una 
moderna institución  
de  crédito  y ahorro 

y saluda al vecindario de Ailorga 
en sus fiestas patronales 
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