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92UESTRO Cultural Deportivo Morga llega a la ple-
nitud de su madurez en estos momentos de sus Bodas de 

Oro. 

La Junta Directiva que tengo el honor de presidir, 
recogiendo el ambiente de alegría y entusiasmo de sus 
socios y de todos los añorgatarras por este aconteci-
miento estelar de primerísima magnitud, ha organizado 
unas fiestas conmemorativos que seon digno colofón de 
la admirable ejecutoria del C. D. Añorga en los cincuenta 
años precedentes de su existencia. 

Al mismo tiempo, ha considerado necesaria, como 
complemento indispensable de las Bodas de Oro, la publi-
cación de este Libro que compendia las facetas de la 
fecunda labor desarrollada. 

Dedicamos con ello un justo tributo de honor a los 
fundadores, protectores y colaboradores que con su espí-
ritu vocacional, con su generosidad, con su esfuerzo siem-
pre valeroso, y muchos veces anónimo, han sido artífices 
importantes en la historia del C. D. Marga. Perenne 
gratitud también a los deportistas que en los distintos 
campos de actividad han defendido con honor y gloria 
nuestros colores, y han mantenido vivos con su ardoroso 
esfuerzo, el fuego sagrado del espiritu deportivo de 
Morga. 

Por fin, y principalmente, expresamos nuestro agra-
decimiento a todos los socios que han sido y que son, 
quienes con su disciplina y asistencia moral y material, 
forman el verdadero cuerpo activo del C. D. Añorga. 

Dios quiera que nuestro C. D. Morga siga en el futuro 
la misma trayectoria de superación que hasta el presente, 
y que los añorgatarras que nos sucedan añadan nuevos 
títulos de grandeza a su historio futura para que todos 
puedan celebrar las Bodas de Diamante con el mismo sen-
timiento de legítimo orgullo que el que sentimos ahora en 

las Bodas de Oro. 

Ignacio Ayestarán 

• 
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El Cultural Deportivo Añorga  

en sus Bodas de  Oro  

El año 1922 nacía a este pícaro mundo el Cultural Deportivo  

Añorga.  

Era un club chiquitín, modesto, enclavado en un rincón guipuzcoa-
no semioculto, en un barrio a la sazón en pañales: Añorgo.  

Desde entonces han posado largos y despaciosos cincuenta años  

nada menos : un largo sendero ds medio siglo cubierto a golpes de  

pulmón. Bien ganado está un alto en el camino para celebrar el estu-
pendo acontecimiento, y brindar por el pasado y por el futuro.  

Las Bodas de Oro, sean de quien seo, o de lo que sea, significan  

siempre una efemérides de primer orden. Ellas arrastran consigo y  

hacen revivir recuerdos, nostalgias, triunfos y derrotas, éxitos y fraca-
sos, que de todo hay en la viña del Señor.  

Cincuenta años dan mucho de sí, porque si bien es verdad que son  

pocos y cortos para las manazas del gran reloj de la historio, resultan  

muchos y largos para las manecillas del pequeño reloj de nuestra  

efímera vida. Por eso cuesta llegar a esa fecha, escalar esa cumbre.  

Pero cuando lo alcanzamos, ¡cómo se abre el pecho para respirar o  

bocanadas el aire del triunfo ! ¡Qué bello resulta entonces el camino  

recorrido I ¡ Qué sabrosos los sudores, qué gratos los esfuerzos !  

Es cierto, desgraciadamente cierto, que en muchos casos las Bodas  

de Oro encubren en medio de su alegría un disimulado "goshi-gosho";  

ese misterioso y recóndito agridulce de una luz que se apaga, de un  

sol que camina al _ocaso.  

Mas no ocurre tal en nuestras' Bodas de Oro. No existe en ellas  

ninguna nube que obscurezca el limpio azul de la alegría que nos  

invade; porque al tiempo que celebramos el medio siglo entretejido  

por unos hombres bravos y generosos, esperamos con fe un futuro de  

horizontes sin fin por el impulso brioso de una juventud añorgatarra  

con nervio y vitalidad, con inquietudes y valor.  

Los caminos a_seguir hacia ese futuro prometedor hóllanse en las  

páginas de cincuenta años, bien escritos y definidos por nuestros pre-
decesores que actuaron en todo momento bajo el lema de la fe, de la  

ilusión, del esfuerzo abnegado y del amor insuperable a Añorga.  

Precisamente hoy que llegamos a la brillante apoteosis de las  

Bodas de Oro del C. D. Añorga, saludamos con intima emoción a los  

magníficos añorgatarras que asentaron juntos sus cimientos, y colo-
caron su primera piedra.  

Era el 28 de agosto de 1922; eran las seis y media de la tarde  

cuando tras cumplir la tarea de la dura jornada de trabajo, se sentaron  

sobre barriles o rústicos asientos en la carpintería de la fábrica y...  

hablaron. Hablaron con el calor, con la vehemencia, con el apasiona-
miento que brotaban de su amor de hijos de Añorga. Y surgió el  

Cultural Deportivo Añorga,•de Añorga y para Añorga. La decisión de  

aquellos añorgatarras reunidos en la carpintería en la tarde del 28 de  

agosto de 1922 engendró este club que desde el mismo instante  

acogió a todos los hijos de Añorga con sus inquietudes artísticas, de-
portivos, sociales y festivos.  
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La larga etapa;de cincuenta años que media entre aquella fecha y 
nuestros días, evidencia esta íntima compenetración, la fusión total 

entre el Cultural y Añorga entero. Diríamos que el C. D. está vertido 
y conformado en el molde de Añorga en conjunción y armonía de 
aspiraciones compartidas. 

Al llegar a este punto es obligado reconocer la importancia funda-
mental de Cementos Rezola en todo el proceso de Añorga y del C. D. 
Añorga. Su mono protectora, abierta siempre para cuanto represen-

taba bienestar moral y material de Añorga, hizo posible la ejecutorio 
de nuestro Club en estos cincuenta años. A la generosidad de Cemen-
tos Rezola y a su personificación principalmente en D Julián Rezola, 

se deben no sólo todas las instalaciones que disfrutamos, así el local 
como frontón, salón-teatro y campo de fútbol, sino también el apoyo 
moral para proseguir :por la senda de una permanente labor en su-
perar las sanas inquietudes del barrio. 

Entre tales inquietudes destacaban desde los comienzos, las depor-
tivas. Na cabe duda que los pueblos, como los niños, si sanos, han de 
moverse, correr y agitarse. 

Aún revive, a pesar de su lejanía, aquella febril y apasionado 
afición por las carreras pedestres. El cross, causa ocasional de la fun-
dación del C. D. Añorga, galvanizaba a los añorgatarras que seguían 

con afán insuperable las proezas de los magníficos atletas componen-
tes del club, y acogían sus trofeos campeoniles con auténtico fervor 
y clamoreo. 

En nuestras Bodas de Oro no puede faltar a la cita de honor el 
cuadro formado por Juan Eraunceta, Antonio Aizpúrua, Isidro Teje-

dar, Julián Miner, Francisco Zaldúa, Ricardo Raubeaga (Aristi), Vicente 
Bengoechea, Juan Tellería, Bernardo Tellerío, José Berasategui, Fabián 
Velasco, y José Antonio Illarramendi, pioneros brillantes de la historio 
deportiva de Añorga. 

Todo el pueblo participaba en los triunfos de una u otra forma. El 
más entusiasta era, tal vez, don Ricardo Rezola, prototipo de añorga-
tarrismo, quien, en cada éxito alcanzado, invitaba a todos los partici-
pantes con café, copa y puro. Es de presumir que el bolsillo de 
don Ricardo hubo de salir bastante malparado, pues nuestros corre-
dores se empeñaron tercamente en ganar y tomar café. 

Después de'muchas temporadas, con Venantxio y Cialceta incrus-
tados_entre los lebreles, cedió la fiebre de! cross, y el espíritu deportivo 
y deportista de Añorga se orientó hacia otras modalidades. 

En ciclismo surgió Bene, fugaz estrella que encendió la mecha del 
entusiasmo por este deporte que polarizó el interés deportivo añorga-

tarra durante muchos años. El C. D. Añorga mantuvo y fomentó tal 
entusiasmo popular con numerosos equipos que obtuvieron triunfos y 
gloria para sus colores. 

En montañismo no fue mala la semilla depositada por Jorge Ga-

nuza, el gran andarín, en el surco de tan sana afición. A su derredor 
se formaron grupos de jóvenes montañeros a quienes encuadró nues-
tro C. D., y desarrolló su creciente actividad con todo clase de medios 
y ayudas, hasta el punto de que el Cultural Deportivo Añorga, con su 

sección de montañismo, es uno de los más activos y eficaces instru-
mentos de fomento de la afición montañera de la región. 

No se puede silenciar la atención prestada por el C. D. Añorga ol 
popular deporte de los bolos. A la sombra de los bolatokis que hemos 

conocido en nuestro pueblo, indiscutiblemente los mejores de la pro-

vincia entera, ha surgido una pléyade de consumados artistas y cam-
peones que han reverdecido la fama alcanzada por la solera de 
Joaquín y Ezequiel Elícegui. 

Dentro del panorama deportivo que nos ofrecen nuestras Bodas 

de Oro, destacan con brillo propio los dos deportes básicos de nues-
tro país: la pelota y el fútbol. 
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La pelota, tan entrañable porque es nuestra, nos arrastra por na-
turaleza. En tal grado es esto cierto que no se precisa un frontón para 
jugar a ella. Una pared cualquiera, una fachada por medianeja que 
sea, y una cosa redonda bastan para un desafío o para pasar un rato 

de expansión. 

Así, los primeros añorgatarras encontraron inmejorable escenario 

para su deporte en las paredes exteriores de la cochera de D. Ricar-
do, como más tarde sudaron lo suyo en el minúsculo rincón trasero 
de la vieja cantina. Tuvo más rango y más rumbo el frontón de Ta-
berna Berri, hoy cubierto hierbajos, mudo testigo de apasionadas jor-

nadas pelotísticas. 

Pasados los años, en 1926 brotó como por arte de magia, el pre-
cioso frontón de Añorga, el primitivo, tan alegre y armonioso aue 

parecía una pincelada blanca sobre el verde fondo del barrio. Sobre 
su cancha lustrosa se desarrollaron infinidad de torneos y festivales, 
y no es exagerado afirmar que por allí corretearon todos los añorga-

tarras sin reuma y sin goteras. 

Tras una corta vida de 23 años desapareció tan coqueto frontón 
por imperativos del crecimiento de Añorga. Para reemplazarlo se 

construyó el actual :  ma;estuoso frontón cubierto que en 1949 recibió 
el bautismo del primer pelotazo, de manos del incomparable campeo-

nísimo Afano I I I. 

Siguiéronle más tarde nuevos campeones y una serie prolija de 
pelotaris de la máxima nombradía. Pero en el haber del C. D. Añorga, 

lo más meritorio y lo que más cuenta es su dedicación al cultivo del 
noble deporte con los periódicos torneos pelotísticos locales y pro-

vinciales que organiza y respalda. 

A fe que tal labor paciente y abnegada fructificó en Añorga hasta 
tal punto que ha ofrecido al mundo pelotazale, en sus variadas ramas, 
destacados pelotaris y excelentes campeones provinciales y nacionales. 

Nos encaminamos por fin al fútbol. Al igual que lo dicho con res-

pecto al juego de la pelota, no hay añorgatarra que no lo haya prac-
ticado desde crío en plazuelas, portales o carreteras, y valiéndose para 
ello de cualquier cosa susceptible de recibir patadas, así fuera balón, 

pelota o "artaburu". 

De este modo Añorga se convirtió en rico setero donde por ge-

neración espontánea brotaron estupendos jugadores a los que el C. D. 
Añorga acogió, encuadró, dirigió e impulsó con admirable denuedo. 

El sueño deportivo de Añorga de contar con campo propio, cris-

talizó en feliz realidad cuando Cementos Rezola, una vez más, tuvo el 
generoso rasgo de obsequiarle con el que contamos, que si por fuerza 
es pequeño, no por pequeño es menos precioso. 

Sobre él aletea perenne el recuerdo de la figura señera del fútbol 
y del deporte añorgatarra, Silvestre !goa. Su nombre y fama traspa-
saron las fronteras, y aunque hoy, para este mundo renovado y voraz 

en que vivimos, ya no existe, Silvestre lgoa sigue vivo entre nosotros, y 
envuelto de cariño en el cogollo del corazón de Añorga. 

Su escuela, sus hechuras encontraron aquí numerosos imitadores 
en una exuberante e ininterrumpida floración de jugadores de autén • 

tica y contrastada valía. El C. D. Añorga, a través de su pentacampeón 
equipo juvenil, ha sido y es vivero de prometedores valores, y tram-
polín para proyectarlos hacia la fama. 

Es de justicia reconocer el mérito de estos muchachos y de sus 
entrenadores, como es de justicia mayor airear el de la labor callada, 

paciente e ingrata de los directivos que se han sucedido en el largo 
período de los cincuenta años que nos conducen a las Bodas de Oro. 
Suya es la labor más importante; suyo al mérito primcipal. 

<- 
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Aún nos queda como remate y florón del quehacer del Cultural 
Deportivo Añorga, su labor por la cultura en el seno de la familia 
añorgatarra. No cabe duda de que, a pesar de la opinión de ciertos 
escépticos, el deporte deportivamente ejercitado y la cultura van de 
la mano, como así conviven el cuerpo y el alma. El deporte sano, noble, 
caballero, exige condicionamientos espirituales de respeto, veracidad, 
modestia, justicia y caridad, bases al fin y al cabo de la verdadera 

cultura o cultivo del alma. 

El C. D. Añorga, compenetrado con esta vinculación o parentesco 

entre ambos conceptos, y fiel a su nombre, ha dedicado siempre 
especiales afanes del desarrollo de las distintas facetas de la cultura. 

Parece perderse en la bruma de los tiempos pretéritos el viejísimo 

aparcto de cine manejado a mano, que se situaba en medio del salón 
do la " vieja sociedad ", y defendido a ultranza por Jorge Ganuza de 
los posibles empujones y puros encendidos del público que se apre-
tujaba en torno suyo. 

Siguió !a larguísima etapa del inolvidable Joshé Zabala, solitario 
en su enclenque cabina de proyección, con la exclusiva compañia de 
sus pegamentos y escrúpulos morales. 

Paso a paso llegamos a la hora culminante actual en que el C. D. 
Añorga cuenta en virtud de la cesión inapreciable por porte de 

Cementos Rezola, de un soberbio salón teatro donde nos es dado o 
los añorgatarras contemplar y disfrutar de las programaciones más 

modernas, en el más cómodo ambiente y con los medios técnicos más 
perfeccionados. 

Otro tanto podríamos decir del aspecto teatral, de tan antigua y 
profunda raigambre entre nosotros. Es grato recordar las memorables 
veladas que a la sombra del C. D. Añorga se prodigaron en nuestro 
txoko. Entrañables veladas navideñas, coros, danzas coreográficas, 

estampas de Pasión, dramas, sainetes y zarzuelas que culminaron 
con los magnas funciones que se ofrecieron en el inolvidable y, tal 
vez, único teatro al aire libre del país. 

Ligado al ambiente teatral y festivo, salta a nuestra memoria lo 
incomparable banda infantil de txistularis que con sin igual denuedo 
formó Manuel Arizmendi. Y enzarzados con el txistu, los grupos de 
dantzaris. En ellos perdura, sin duda, el marchamo de gracia que les 
infundio su primer maestro, Lorenzo Pujarla como bien se manifiesta 

en el encanto de nuestros pequeños y pequeñas dantzaris. 

No termina ahí el interminable muestrario de las facetas de activi-
dad del C. D. Añorga. Recordamos sus concursos de fotografías, 

redacción y pintura, campeonatos de mus, conferencias, biblioteca y 
sala de lectura para rematar con la organización de las Fiestas del 
Carmen, de tan profundo y extenso predicamento en todo nuestro 

contorno. 

Y bien, ante tal gama de realizaciones de nuestro C. D. Añorga, 
podemos [preguntar i  cabe una ejecutoria más variada y extensa? 

i Se puede ofrecer un expediente más logrado y meritorio ? y Es posi-
ble pretender dedicación mayor al servicio do la comunidad oñor-

ga tarra? 

¡ Bodas de Oro ! Queda muy atrás el 28 de agosto de 1922. Pero 
aqui está la realidad viva de una ingente e inapreciable labor. 

Podríamos parodiar lo famosa frase de las Termópilas: ¡Mor-
gatarra, forastero, detente un momento en tu deambular; abre los 

ojos, contempla cuanto te rodeo, y piensa que todo esto está hecho 
por unos hombres que tuvieron fe ! 
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Añorga 	Etxea 

En alguna de las abundantes y valiosas páginas del 

Añorga Escolar, Jolas Etxea queda definida como "Añor-

ga'ko Etxea". La intención de la inspirada definición nos 

parece clara. El autor quiere expresar, sin dudo, la cone-

xión que el C. D. Añorga ha tenido y tiene con el barrio, 

cuyo nombre ostenta. 

El acedado sobrenombre de "Añorgo'ko Etxea" trae 

a la memoria de cualquiera la imagen del "Erriko Etxea" 

de nuestros pueblos. Quienes conocen por dentro la vida 

de este local social, común a casi todos los municipios, 

estarán de acuerdo en que es un edificio que da cabida a 

múltiples instituciones populares, creadas en función y al 

ritmo de las necesidades del vecindario. 

Así, en las citadas casas cabe encontrar, junto a la 

Sala del Ayuntamiento y su Secretaría, el Salón de la Ju-

ventud, el Juzgado de Poz, la cárcel, la alhóndiga, la car-

nicería y un etcétera largo, pues todo eso y mucho más 

se puede encontrar en un "Erriko Etxea" cualquiera. 

Alguna idea de ese estilo, pensamos nosotros, tuvo 

que cruzar la mente de nuestro articulista cuando bautizó 

a Jolos-Etxea con el nuevo nombre de "Añorga'ko Etxea". 

Desde luego la comparación nos parece perfectamente 

sugestiva y popular por una parte, y muy precisa por 

otro, ya que recoge acertadamente el espíritu y lo trayec-

toria de nuestro club. 

Y es que algo así como un "Erriko Etxeo" ha sido esta 

sociedad durante sus cincuenta años de vida. Como aquél, 

ha estado abierta a todas las iniciativos del barrio y en 

función de sus necesidades. Como aquél, ha dado cabida 

a un sin fin de actividades. 

Solamente así se explica que lo que surgió como un 

simple club para esparcimiento dominguero o algo por 

el estilo, se haya convertido en lo que hoy es. En la actua-

lidad el C. D. Añorga lleva el fútbol, la pelota, el monta-

ñismo, caza y pesca, bolos y toka, halterofilia, cine, biblio- 



teca, sala de lectura... Solamente la enumeración es ya 

bastante elocuente; pero traicionaríamos a la verdad, si 

junto a la enumeración no insistiéramos en la forma en 

que los lleva. Y aquí si que no valdría el proverbio espa-

ñol de "el que mucho abarca poco aprieta", pues C. D. 

Añorga abarca mucho y aprieta más a la hora de realizar 

todas esos actividades. De ahi el relieve que ha alcan-

zado en más de un aspecto dentro del ámbito deportivo 

y cultural. 

Y toda esta exuberancia de vida es consecuencia de 

su apertura y actitud de servicio al barrio. Es claro que 

a lo largo de su cincuentenario existencia ha dado en-

trada a todas las iniciativas del vecindario. Y ha dado 

entrada, no para absorberlas, sino para lanzarlas con su 

propia personalidad al servicio del pueblo. Todas ellas 

han sido como nuevos injertos en el C. D. Añorga, en el 

que han florecido y fructificado. 

De ahí, también, que ha sido elemento de unidad  

dentro de la población de Añorga, en la que ha contri-

buido no poco el desarrollo de ésta como pueblo. No  

cabe duda de que la personalidad que hoy ostenta Mor-

ga se la debe en buena porte a su sociedad. 

Pero habría que señalar también, que la sociedad es 

obro de Añorga, pues se ha nutrido de las inquietudes, 

ideas y esfuerzos de éste. En ese sentido se podría decir 

que la historia del C. D. Añorga, es la cristalización de la 

vida del vecindario. 

Y para terminar estas sencillas reflexiones en torno a 

la cincuentenario vida del C. D. Añorga, nada mejor que 

desear al club que siga su trayectoria presente, p;ra que  

en el futuro también sea el centro donde cuaje la vida del 

barrio y pueda seguir siendo verdad que Jolas Etxeo es 

"Añorga'ko Etxea". 
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Ixistu y danza 

QJA no se oye txistu en Añorga. O apenas se oye. 

El torrente de la música moderna con sus metales, 
gritos, guitarras y contorsiones ha arrinconado día a día 
nuestro entrañable txistu a soportales apartados o valles 

alejados. El txistu es ya ccmo un extraño en su tierra. 
Apeno el alma ver que se asoma con timidez y vergüenza 
anuestras plazas. Apena ver que el txistu, instrumento rey 

en nuestro país vasco, el que llenó con sus notas vibrantes 
nuestros montes y pueblos, el que puso música a los amo• 
res de nuestros padres, se bote hoy en retirada y se refu-

gio en las manos de unos pocos románticos. 

Pero es de esperar que con el reflujo de los tiempos . 
 el txistu vuelva a nosotros con todos !os honores que se 

merece su señorío. 

Este alejamiento del txistu es para nosotros tanto más 
lamentable por cuanto gozamos en Añorga de una fuerte 
tradición txistularj, asentada sobre nuestra famosa banda 

infantil, la más simpático embajada que Añorga hoya 

tenido jamás. 

El año 1927, Manuel Arizmendi, ya difunto, enamora• 

do de la músico y de Añorga, concibió la feliz idea de 
formar la citada banda infantil de txistularis. Hecha la 
selección entre los niños del coro de la entonces capilla 

del que era director, empezaron los primeros ensayos. 

Hay cosas que no se improvisan. Menos, una banda 
infantil de txistularis. La preparación, pues, fue costosa. 

. Ensayos diarios, así en los días laborables como en los 

festivos. 

La enorme suma de tesón, entusiasmo y sacrificios, 
dio los frutos apetecidos. Ese mismo año, por Navidades 
se estrenó la banda, ejecutando en presencia de D. Ricardo. 

Los pequeños artistas que la componían, Lucas Ganuzo 

como txistu 1.°; Santos Amilibia, como txistu 2.°; Esteban 
Collantes, silbote y el llorado Shanti Setién, como ataba-
lero, escalaron pronto los peldaños de la popularidad, y 
su presencia era acogida por todas partes con deleite y 
simpatía. 

Al año siguiente, nuestra banda obtuvo el primer 
premio, compartido con la Banda de Miqueletes, categoría 
B, en el Concurso de Bandas que organizaba el Ayunta-
miento de San Sebastián. Nueva presentación al otro año 
y !zas! otra vez el primer premio, pero en exclusiva. 

Desaparecidos los concursos, les sucedieron los tan 
populares alardes A ellos se presentaban indefectible-
mente nuestros artistas bajo su uniforme de chaqueta azul 
y pantalón blanco que les costeó la Empresa como esti-
mulo a su labor. Huelga decir que Manuel Arizmendi, 
iniciador, mantenedor y alma de la banda, acudía con 
ellos a todas portes como inseparable compañero y mentor. 

Fue el mismo año 1927, tan prolífico en iniciativas del 

C. D. Añorga, y tan cuajado de realizaciones, cuando se 
formó asimismo el primer grupo de dantzaris. Txistu y 
dantzaris, juntos de la mano. 

A tal fin, la Directiva estimó con buena lógica, que 
para llegarse a los santos, hoy que empezar por la peana. 
En este caso era preciso contar con un buen maestro de 
bailes. Inmediatamente se establecieron contactos con el 
Sr. Pujana, llegándose al acuerdo de remunerarle con 500 

pesetas por su trabajo hasta poner el equipo al corriente . 

A los dos meses, previo un aprendizaje intensivo, el 
grupo intervino con gran éxito en las fiestas del Carmen. 

Posterior, los grupos de dantzaris se han sucedido sin 
interrupción. Pocos serón los añorgatarras que en su ju-
ventud no hayan lanzado sus pies al aire en aurreskus o 
zortzikos. En estos momentos, los grupos de niñas y niños, 
continuando tan hermosa tradición añorgatarra, ponen la 

nota de su encanto en nuestros Carmenes y en todas sus 

intervenciones. 

Tenemos, pues, danzo, amigos, pero, g y el txistu ? 

g Dónde está el txistu ? 
Don Pr000plo 
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Infancia del C. D. Añorga 

CORRIA el año 1922. Añorga era chiquitín. Todos 

los oñorgatarras cabían en un puño. La vida se desarro-
llaba bojo el signo de aquella época, lenta y tranquila. 
Don Ricardo llenaba el barrio con el poderío de su recia 
personalidad: Domingo Barreno quemaba las horas mi-
rando y remirando tubos en el viejo laboratorio : José 
Ganuza andaba en danza con su economato y con los 
clichés fotográficos: José Basurto conducía hercúleo sus 

bueyes. 

Epoca de sidrerías, de borricotes y de romerías. Los 
miembros de "Oriña", especie de sociedad que reunía las 
familias para matar los días de fiesta formando tertulias 

amenas, y precursora como tal sociedad del C. D. Añorga, 
habían abandonado ya sus reales de Chandarme•Enea 
para trasladarse a Taberna Berri y constituir el grupo "La 

Chopera" en atención a los chopos que había por las 

cercanías. 

En este sedante escenario añorgatarra bullía sin em-
bargo un anténtico furor deportivo. El cross, en particular, 
hacía casi estallar el termómetro de lo pasión avivada 
constantemente por las actuaciones de los atletas añor-
gatarras en continuo triunfo. Pero, para la desesperación 

general se daba la circunstancia lamentable de que los 
tales corredores defendían los colores de clubs extraños, 
por carecer de uno propio aquí en Añorga. 

Tal circunstancia fue la chispa que les acució a todos 
a formar un Club nuestro. El añorgatarrismo de aquellos 
hombres no digería que los trofeos conquistados por los 
atletas de Añorga fueran a nutrir vitrinas ajenas. 

Dentro de esta unanimidad de sentimientos y propó-
sitos, el ideal soñado se plasmó pronto en realidad. 

El 28 de Agosto de 1922 se reunieron los hombres de 
Añorga en el taller de carpintería y se acordó la consti-

tución del C. D. Añorga como consta en acta fehaciente. 
En la mismo reunión fue designada la primera Junta 
Directiva que quedó integrada de la forma siguiente: 

Presidente : D. Ramon Rezolo; Vice Presidente: D. 
Teodoro Iruretagoyena; Tesorero: D. Teodoro Rotalde; 
Secretario Recaudador: D. Francisco Arizmendi; Voca-
les: D. Domingo Barrena, D. Pablo Vangeneberg, D. Pan-
toleón Arizmendi y D. Domingo Uribe. 

Pero al igual que muchos matrimonios nuevos que no 
tienen piso, nuestro incipiente Cultural Deportiva Añorga 

tampoco contaba con local propio de reunión. 

Hubieron de andar un poco a salto de mata. La Junta 

Directiva se reunía en el viejo laboratorio que, por otra 
parte, resultaba chico para las Juntas Generales, por lo 
que éstas se celebraban en los talleres de carpintería. 

Pero como la cosa no podía seguir así, el día 28 de 
Septiembre la Junta General se decidió por solucionar de 
una vez el asunto. Veamos lo que al respecto se lee tex-

tualmente en una de las actas : "El señor vicepresidente, 
D. Teodoro lruretagoyena mandó a los presentes si 
querían hacer votos para no andar en líos, contestando 

la gente que sí, que mejor sería hacer votación, entonces 
el señor vicepresidente al ver que la mayoría estaba con-
forme, mandó que se hiciera votos, siendo el resultado el 
siguiente: La Cantina, un voto: La casa de D. Martin Agui-

rre, veintidós, y Belén, nueve." Así, pues, puede decirse que 
Taberna Berri donde habitaba Martín Aguirre, fue la pri-
mera sede oficial, aunque en arriendo, del Cultural De-
portivo Añorga. 

El asunto económico era entonces como lo es ahora 
un problema que se las traía. Las cifras barajadas son, 
como se vera, espeluznantes. Como que el secretario 
recaudador al hacer al cajero la entrega de la recauda-

ción de los recibos de socios, puso en sus manos la fabu-
losa cantidad de ciento cincuenta y ocho pesetas. 

La vida en el C. D. se desarrolló en aquellos primeros 

tiempos con absoluta normalidad. Hubo los consabidos 
brotes por parte de algunos socios de lo que ahora cali-
ficamos de gamberrismo. Pero la Junta se puso en su 
puesto y adoptó medidas drásticas, como ahora se dice. 

Desde los primeros momentos, el Cultural Deportivo 
Añorga prestó dedicación a diversas actividades para 
solaz de sus socios, como el cine, pero el cross, como 
queda dicho, absorbe primordialmente la atención del 

club: donativos, delegados, zapatillas, camisetas, trofeos, 
y carreras aquí y carreras allí. 

En medio de la euforia que reinaba entre los socios, 
el Cultural Deportivo Añorga tenia clavada su espinita. 
Sentían el cosquilleo de un local propio. Era un sueño 

dorado. Así las cosas, la Empresa puso miel y de la dulce 
en la boquita a nuestros directivos al dar a conocer en 
1923 la inminente construcción de unos nuevos locales 

destinados al Cultural Deportivo Añorga. El día 13 de 
Septiembre, Don Julián Rezola anunciaba en la Junta que 
las obras tocaban pronto a su fin, por lo que la inaugura-
ción se señaló para el mes de Diciembre del mismo año 
en que nació el local que más tarde se conoció en Añorga 

con el nombre de LA VIEJA SOCIEDAD. 

Yl a,ielet 
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Copas son triunfos 

Alguien dijo que no se puede amar lo que no se conoce. Pues, si, 
tenía razón. 

¿Conocemos bien a Añorga? ¿Conocemos al Añorga de hoy, y al  
de ayer y al de siempre2 ¡This question! como dicen que dicen los 	1 

ingleses. 	 1 
Pues bien, al celebrar estas Bodas de Oro del C.D. Añorga, vendrá 

bien que retoquemos un poco viejas estampas para que los jóvenes de 

hoy, en zambullida con sus "rock and roll", "música pop" y demás 
zarandajas electrónicas, emerjan un poco su cabeza y se fijen unos 

minutos en nuestras gestas pasadas que, en verdad, no están tan leja-

nas como pudiera parecer. 
Ya sabemos que el formidable plantel de atletas pedestristas que 

teníamos por estos pagos fue el punto base de la fundación del C. D 

Añorga. Se ha hablado mucho de sus triunfos, pero con vaguedad, sin 

mayor concreción. Es momento propicio para que resucitemos alguno 
de ellos, y los expongamos al curioseo público como hacen los viajan-

tes con sus muestrarios de ventas. 

En el campeonato de Guipúzcoa de cross celebrado en Rentería 
el 18 de Marzo de 1923, el C. D. Añorga acaparó todos los trofeos en 
litigio, resultando brillante campeón Juan Eraunceta que venció a 

Peña en su propio feudo. La clasificación quedó establecida asi: 

1.°, Eraunceta; 2.°, Peña, de Rentería; 3.°, Juan Tellería, 4.°, Serasa-

tagui; 6.°, Aristi; 11.°, Bengoechea; 12.°, Illarramendi; 13.°, Velasco; 

todos del C. D. Añorga. 
El primer cross organizado por el C. D. Añorga, se celebró el 16 

de Julio de 1923 Tenía un total de 5.708 metros, de los cuales habla 

que tirar cuesta arriba en 1.264 metros. Tuvo su salida en Añorga, 
frente a la Iglesia, para dirigirse a Taberna Berri, cruzar la via, caserío 
Torre, otra vez Añorga-Aundi, Oria Venta, para continuar por los ca-

seríos de Oriamendi, pasar por Echaluce, Añorga Txiki y meta de 

llegada en el mismo punto de salida. 
El jurado estaba compuesto por D. Ricardo Rezola, Javier Ariz-

mendi y Simón Aduriz. 

Venció Miguel Peña, del Lagun Artea de Rentaría, que así sacó 
la espina del campeonato de Guipúzcoa. A dos segundos llegó Fabián 
Velasco; 4.°, Eraunceta, 6.°, J. Berasategui; 7.°, J. A. Illarramendi; 

9.°, Bernardo Tellería; 10.°, Juan Telleria. Como vemos seis añorgata-
rras entre los diez primeros clasificados. 

En la olimpíada de París del año 1924, Fabián Velasco formó 

parte del equipo representativo de España compuesto de cinco corre-
dores. La carrera fue ganada por el mundialmente famoso finlandés 

Paavo Nurmy, en un día de calor tan sofocante que sólo llegaron 
dieciocho corredores de los cuarenta y cinco que tomaron la salida.  
El primer español clasificado fue precisamente el añorgatarra Fabián  
Velasco que se clasificó en el puesto decimo cuarto. 

El relato seria interminable. Evitamos nuestros propios comentarios  
elogiosos, pues resulta más elocuente transcribir lo que plumas ajenas 
vertían por aquel entonces en la Prensa donostiarra. «El Cultural Depor- 	

X 

tivo Añorga obtuvo una fácil y brillante victoria, conquistando todos 	X 

los trofeos sociales. Está visto aue el Añorga continúa con la escoba, 	X 

y con esto está dicho todo.' 	 X 

Otro periódico donostiarra, «La Noticia» comentaba: «Además, 	X 

quienes seguimos de cerca estos cosas, bien sabemos que el C. D. Añor- 

ga en Guipúzcoa, actualmente, viene a ser lo que el Atletic de Bilbao 	X 
en Vizcaya; es decir, el Club que socialmente se halla en mejor forma,  

el acaparador de trofeos». 	 X 
Y, ahora, después de visto y oído lo que antecede, ¿Qué decís? 	X 

¿No levantáis la boina? 	 X 

I La boina, la boina ! ¡ Cómo vais a levantarla si no la llevan yo 	X 

más que los soldados irlandeses y... 	 X 

S/Legapofo 	 X 
X 
X 

wel 





Revuelto de Fiestas 

ABLEMOS de Fiestas. Esta breva gusta o todos. i  Quién no se 
alegra a su olorcillo ? i  Quién no se relame con su regustillo ? y A 
quién no le baila en la cabeza el recuerdo grato de una cena, o de 

un lance, de un jaleillo, o tal vez de una mirada que hizo diana ? 
No se concibe un pueblo sin sus fiestas. Por lo menos, en estas 

latitudes. Sería como un niño sin juguete. Si no lo tiene lo inventa. 
Para eso le sirven los deditos. 

Es esto precisamente lo que debieron de pensar nuestros prehis-
tóricos que "inventaron" ¡ felizmente ! nuestros primeros Cármenes. 

Para ellos, un Añorga sin fiestas era una birria, un asco, un minipueblo. 

Comprendiéndolo así, el equipo formado por José M.° Rezola, 
Heliodoro Zatarain,JorgeGanuza,Domingo Barrena, el maestro Polina 
y un etcétera donde metemos a todos los añorgatorras de aquel 1919, 
se liarcn la manta a la cabeza y organizaron las primeras fiestas por 
todo lo alto que era posible. 

El contubernio fundacional se produjo a raiz de una famosa cena 
en la Cantina Vieja, a base de bacalao a la vizcaína, riquísimo por 
cierto, preparado por Aniceta Oyarzóbal. Está demostrado que los 
vahos de un buen guiso, engendran grandes ideas. Después de uno 

noche de claro en claro (como D. Quijote) y de trago en trago (como 

D. Sancho), quedó todo bien planificado y puntualizado. Y manos o 
la obra. El carro se puso en marcha. 

La festividad elegida tenía que ser forzosamente la de la Virgen 

del Carmen cuya venerada imagen campeaba en el altar mayor de la 
capilla. Pero en cuanto a la fecha, la trasladaron al domingo siguiente 

ya que los hombres no habían inventado aún el truco de los "puentes". 

Don Salvador Polina, maestro y de bigote, se comprometió a 
cortárselo para estar decoroso y a tono con su papel de sacristán cir-

cunstancial. Y como era de los que no se rajaban, se jugó tipo y 
bigote, y de un brochazo y tres navajazos quedó su cara tan tersa y 
reluciente como de un niño de teta. 

Hubo Misa Mayor, txistu a todo tropo con Ansorena y su banda, 
aurresku, lanzamiento de globos y hasta fuegos artificiales. 

Lo malo del coso era el asunto "pasta". Este lío del dinero es algo 
que desde Adán nos trae de coronilla a todos menos a los ministros 
de hacienda. 

Así que se recurrió a la suscripción pública. El primero en aflojar, 

claro es, fue D. Ricardo. Luego, en tono menor, los demás. El resul-

tado final es que hubo fiestas. Eso es lo que vale y cuenta. Fueron las 
primeras Fiestas de Añorga. 

Luego las ha habido sin interrupción. Al principio muy modestitas, 

y muy de casa. Pero la gente lo pasaba en grande. 

Uno de los problemas más importantes tratándose de Fiestas y 
cuya solución urgía, tuvo que ser el de la refrigeración de las gar-

gantas. Hace calor en Julio, el gaznate se reseco, y la "vieja socie-
dad" no existía ni en el pensamiento. En vista de ello, para el mejor 

cumplimiento evangélico de dar de beber al sediento, se montó enton-
ces y en años sucesivos, una barraca cubierta de toldos donde se 

vendía vino a cinco céntimas el vaso. La barraca tenía hasta agua 
corriente que se hacia llegar desde la vertiente de Lindaberri por una 

canalización expresamente preparada. Las muchachas del barrio, 
gallardas, esbeltas y tal, se encargaban voluntariamente del servicio 
de la barraca. 

Año tras año, los organizadores se reuían para sus cabildeos en 
un cuartucho del viejo laboratorio, y allí se devanaban los sesos por 
incluir nuevos alicientes en sus programaciones anuales. Los partidos 

de pelota, los dulzoineros, el txistu, las carreras de cintas, los concur-
sos de bolos y los fuegos artificiales tenían puesto fijo por derecho 

propio. Luego se les unió el tiro al blanco, teatro guiñol, y hasta hubo 
vez que se organizó una carrera de burros que terminó como el ro-
sario de la aurora. 



Merece mencionar, asimismo, la nota pintoresca de 

un concurso de feos. Se presentaron tres guapos. El 

"monsieur" rey de las feos resultó ser de Lazcano. ! Qué 

casualidad ! 
El año 1940, las Fiestas de los Cármenes fueron a mós 

de golpe y porrazo. La gente quería jaleo, mucho jaleo. 

En vista de ello, y de que el mundo cambia, se le impri-

mió una nueva cara y estilo. 

Para empezar se trajo una banda de música. De Goi-

zueta, nada menos. Aparecieron también los Gigantes y 

Cabezudos. Y como número bomba, se dio una fiesta 
taurina con becerros de Lástur. Presidieron la fiesta dos 

preciosas manolas, una morena y una rubia, que desfila-

ron en vistosa carroza en compañía de un Don Hilarión 
con levita y chistera. 

Luego, ya se sabe, año tras año, bullicio, colorido, 

gimkanas, grandes veladas teatrales, comparsas musica-

les, verbenas, bersolaris, cohetería a toda orquesta, cha-
rangas y animación por los cuatro costados. 

Entre los elementos propios organizados con que 
cuenta nuestro pueblo para la mayor brillantez de sus 

actos, figuran el Coro Añorga, de tanta veteranía como 

calidad, y el ochote Ertizka, brillante agrupación que ha 
escalado al primer puesto del escalafón de estos conjuntos 

músico-vocales con actuaciones tan sensacionales como 
la que mereció el máximo galardón en el certamen recien-

temente celebrado en San Vicente de la Barquera. 

Nuestros Cármenes hoy son polo de atracción de 

muchísimos visitantes. Entre estos, nuestro Añorga registra 

con letras de oro la histórica visita que nos hiciera el año 
1954, el entonces Patriarca de Venecia, Cardenal Roncalli, 

y elevado luego a la Silla de San Pedro : el llorado 
Juan XXIII. 

He aquí, que baila bailando, hemos recorrido más de 

cincuenta años de Fiestas. Primero, una bolita de nieve. 
Hoy, una gran bola de fuego. 

El que quiera mós, amigos, que levante el dedo. 

ŕfZagi1tPh 



     

     

  

EX-PRESIDENTES 

     

     

     

     

     

     

Don RAMON REZOLA 
	

Don DOMINGO BARRENA 

t Don TEODORO ROTALDE t Don MANUEL ARIZMENDI Don VENANCIO AZCARATE 

Don JULIAN REZOLA t Don TORIBIO AZURMENDI Don TELESFORO GALPARSORO 

 Sr  
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Don JOSE MARIA IZAGA 
	

Don MARTIN ERAUSQUIN 
	

D. JOSE A. AGUIRRE 

Don JULIAN REZOLA IZAGUIRRE t Don SILVESTRE IGOA Don JOSE MIGUEL REZOLA 

 

 

 

Don RAMON AZCARATE Don JUAN CRUZ IGOA Don EZEQUIEL ILLARRAMENDI 



PELOTA 

eL primer frontón de Añorga, no era frontón. Esto me recuerda 

una corrida en Azpeitia donde según se me ha dicho, anunciaron al 

respetable que el último toro sería vaca. 

Pero volviendo a lo del frontón, cabe consignar que a principios 

del siglo, el lugar más buscado por quienes querían estirar sus múscu-

los dando a la pelota, era la pared de las cocheras de D. Ricardo, en 

Añorga-Txiki, con la carretera por cancha. Los camiones no aterrori-

zaban todavía con aplastamientos masivos. 

Doña Francisca, la benemérita maestra que trataba de desasnar 

a los añorgatarcitos en su escuela del viejo laboratorio, tuvo que ver 

a menudo vacantes los bancos escolares, porque los tales añorgatar-

citos preferían el frontón a la pizarra para aprender a sumar tantos. 

Más tarde, el centro de gravedad de la pelota se trasladó a la Vie-

ja Cantina, donde se ventilaron muchos porrones de vino y no pocas 

cashuelas. 

Pasando el tiempo nos hallamos en el frontón de Taberna-Berri, 

popular escenario de apasionantes partidos de desafío donde sudaron 

lo suyo y derrocharon sasoya los Juan Zapirain, Pedro Ayestarán, 

Juan Tellería, Jesús Celarain, por citar unos pocos entre muchos. 

El año 1926, concretamente el día 4 de Abril, se inauguró el tan 

añorado y simpático «viejo» frontón de Añorga, de la época de los 

Yurrito, Narciso Elósegui, Arizmendi, Celarain, Txomin Idiaquez, Echa-

niz, Venantxio, etc. teniendo más adelante continuidad en los Joshé 

Aguirre -el «coco» por aquel entonces- Subizo, Uranga, (goas, Altuna, 

Goicoechea y un muy largo etcétera que no hace falta citar para de-

cir que dicho frontón llenó una etapa de lo vida añorgatarra. 

Pero más adelante, en el plan de ampliación del nuevo Añorga, 

y dentro del complejo deportivo a construir por feliz iniciativa de Ce-

mentos Rezola, no podía faltar, como es natural, un frontón que estu-

viera a tono con el resto de las instalaciones, y a fe que el flamante 

recinto actual es como para satisfacer las mayores exigencias, y para 

sí quisieran los pueblos más encopetados de dentro y fuero de la pro-

vincia. 

Dotado como está de cubierta, (!qué lástima que no estuviera un 

poco más alta!) fundamental en nuestra región; de un rebote de recien-

te construcción que ha venido a cubrir una necesidad, dado el auge 

que en el Barrio están tomando otras especialidades que no sean las 

de mano, y, como remate, una excelente iluminación que permite, nun-

ca mejor dicho, sacar del frontón el máximo partido. 

1■1 
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Este soberbio frontón cubierto, soberbio- como frontón y como 

obra de ingeniería, como se dijo en su día, fue oficialmente inaugura-

do el día 16 de Julio de 1949, y para tal acontecimiento fue requerido, 

nada menos, el gran Atano Ill, verdadero símbolo de la pelota vasca, 

quien se enfrentó a Inciarte y Soroa I, una de las mejores parejas de 

aficionados de cquel entonces. 

El disponer, a partir de entonces, de un recinto de semejante cate-

goría obligó, al C. D. Añorga a la superación en las actividades para 

la promoción de nuestro querido deporte de la pelota, y así se inició 

una nueva etapa en la vida pelotazale añorgatarra. 

Continuando con los campeonatos locales que año tras año venían 

celebrándose, se dio apertura a otros de carácter comarcal, inicial-

mente con el torneo (Mendizorrotz', para luego ampliar el número 

de localidades o pueblos participantes, y a la vista del éxito creciente 

del mismo, y del auge que la pelote iba tomando en el barrio, tanto 

en los pelotaris como en el público, el C. D. Añorga decidió arremeter 

empresas mayores, y con la eficaz ayuda y asesoramiento de D. Enri-

que Abril, que tantas simpatías cuenta en nuestro barrio, nació el Tor-

neo Provincial denominado JOLAS ETXEA, de pelota a mano. 

Si el primer torneo fue un éxito en cuanto a inscripciones y des-

arrollo, los posteriores no le fueron a la zaga. Participaron en ellos 

las máximas figuras del momento, es decir, !a flor y nata del campo 

amateur, y esto ha hecho que hoy día (este año se juega en su 19.° 

edición) nuestro torneo figure entre los de más solera de la provincia. 

Los primeros vencedores fueron los zumaryarras Nolascoain-Al-

berdi, en 1.° Categoría, y los también zumaryarras Cendoya•Yeregui, 

en 2.° Categoría. Posteriormente han inscrito sus nombres, pelotaris de 

la categoria de Azurmendi, Telleria, Garayalde, Eguiguren, Balda, 

Unanue, Castillo, Idiáquez, Bengoechea, Solaverría, Otaegui, Losa, 

Piérola, por citar algunos. 

Asimismo, en los programas de Cármenes, para darles mayor ali-

ciente y variedad han tomado parte pelotaris profesionales de la tollo 

de Atano Ill, Gallastegui, Chiquito de limeta, Arriaranes, Echaves, Ladu- 

che, Arrambillet, Acarregui, Cortabitarte, etc. 

Con todo esto huelga todo comentario referente a la importancia 

que la pelota tiene en el seno del C. D. Añorga, y que se trato de man• 

tenerla en primera plana, no solamente en la modalidad de mano, sino 

que también en los de paleta, pala corta y pala, en cuyas especialida-

des se brilla con luz propia, recogiendo los frutos consiguientes, prime-

ro al disponer de un frontón de la categoría del momento, y después 

por la labor acertada de los dirigentes del C. D. 

Así tenemos que durante 23 años de la existencia del frontón se 

han obtenido numerosos títulos con los Txantón Rezola, Goicoechea, 

Ayestarón, Sarasua, Izaguirre, Zapirain entre otros. 

Expuesto someramente y en rápida visión este cuadro que bien 

puede calificarse como cuadro de honor del C. D. Morga, solo resto 

desear que el futuro marque como hasta ahora una ruta ascendente en 

el desarrollo de este deporte tan nuestro como es el de la pelota. 

4, 	// 	/ 
C- ✓atrdr^ 	rfeslarán  
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El Cine y el teatro en el C D. Añorga 

L viejo local del C. D. Añorga, lugar familiar de 
reunión para solazarse en tertulias agradables, dilucidar 

partidos de mus o para dar cuenta de suculentas "cashue-
las", fue a la vez un centro recreativo-cultural. 

Se adquirió pronto un aparato cinematográfico cuyo 

importe fue adelantado por unos cuantos socios. Las se-
siones eran gratuitas, pasándose la bandeja para recoger 

las aportaciones voluntarias. Pero entonces, como ahora, 
había muchos de bolsillo con cremallera y candado, y, 

claro es, no se sacaban ni las 30 pts. que costaban las 

películas que nos enviaba la Coso Gaumón. 

Esto obligó el año 1927 a que la Junta decidiera 

cobrar 0,25 pesetas a los mayores, y 0,10 a los pequeños. 

El aparato no era un portento de técnica. Jorge Ga-

nuza y Joshé Zabala lo accionaban a mano. Y lo que 

es más importante, gratis. Hoy que se contabiliza hasta 

el saludo, nos parece inverosímil. 

Naturalmente, luego se perfeccionó todo el sistema 

mecánico, hasta culminar con el nuevo Salón-Teatro cons-

truido por Cementos Rezola, e inaugurado el día 20 de 

Diciembre de 1953. 

El C. D. Añorga cuida escrupulosamente para que los 

añorgatarras disfrutemos en él de las mejores produccio-
nes cinematográficas y en el más cómodo ambiente. 

El desarrollo teatral de este medio siglo no va a la 

zaga del cine. Cine y teatro discurren por cauces pa• 

ra lelos. 

Hasta el año 1940, nuestro teatro se desarrolló con 

más voluntad que relieve. 

A partir de este año, cobra nuevos bríos. Se suceden 
las representaciones en un clima de euforia. Chicas y 

chicos, primero por separado, luego en actuaciones con-
juntas, proporcionan a su pueblo veladas memorables. 

Muchos recordarán así "La maldición de una madre", lo 

zarzuela "La Sultana" y tantas otras primicias de nuestra 

ejecutoria teatral. 

El olio 1945 se inaugura e! teatro al aire libre que por 
sí mismo situaba a nuestro pueblo en la vanguardia teatral 

de Guipúzcoa. En el acto inaugural por Cármenes de ese 
año se puso "Lo marcha de Cádiz", el 2.° acto de "El Ca-

serío" y la escenificación coreográfica de "El Danubio 

Azul". 
Más tarde se representó "Los molinos de viento" y 

aún hubo arrestos para poner en escena con toda brillan-

tez la pastoral lírica vasca "Maitena". 

El día 15 de Julio de 1960 fue francamente memora-

ble. Con la parte orquestal a cargo del Conservatorio 

Municipal de Música de San Sebastián, nuestro cuadro 
artístico con Juanito Altuna como director, y actuación de 

Antxón Ayestarán, Tomás Marañón, Morcilla, J. M. 
Idiáquez, Ramoni Arizmendi y Angelita Miramón nos ofre-

cieron irreprochablemente "Los Claveles", al que siguió 

con renovado éxito "La Dolorosa". 

Sería muy larga la exposición detallada de la labor 

desarrollada en este campo artístico. Para valorarla debi-
damente podríamos recordar la frase de D. Rafael Mar-

quina: "Los anhelos de quienes realizan esta labor social 

de acercamiento del pueblo al arte, tienen tanto como 

heroísmo, verdadera unción profética." 

Maglstor 
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Bolos y Bolatokis  

^ 	bolatoki en nuestro país se ha criado siempre 
en el agreste ambiente de los caseríos, a lo vera de las 
hoyas, higueras y nogales, y bajo el tufillo de la sidra 
que llena las «kupelas». 

El frontón y;el bolotoki tienen presencia infalible en 
todo pueblo guipuzcoano. El frontón, noble y solemne, en 
el centro del lugar; el bolatoki, pobre y huidizo, relegado 

a rincones más humildes. 
Añorga no podia faltar a esta regla, y siempre ha 

habido bolatoki, y no uno, sino dos en algunos momentos. 
El primero, tal vez, fuero el de Unanua, que corres-

ponde a los tiempos primitivos de Añorga. Unonua era 
un centro de reunión donde se organizaban carreras de 
dokotxas», se celebraban «billeras» a los sones del 
acordeón, y se jugaba a los bolos. Allí se formó la pri-
mera generación de grandes bolaris que ho conocido 

nuestro barrio. 
Unanua cedió años más tarde su primacía bolistica a 

Taberna • berri, que solía hervir de pasión, de bolaris 
y de apuestas a diario, jugándose la gente las pestañas. 
En vista del grandisimo interés que despertaban los con-
cursos que tanto menudeaban, Francisco Urdangarin,  

patrón y patriarca de Taberna - berri, llegó a estirarse 
concediendo al ganador nada menos que ¡onzas de oro! 

Fue este bolatoki verdadera escuela de bolaris donde 
los Tellería, Sodupe, Olaizola, Elícegui. aprendieron y se 
ejercitaron en las "kurpillas" "azpijanas" y demás des-
trezos de este juego racial en el que sentaron cátedra de 
virtuosos. 

El C. D. Añorga hizo suya también la práctica depor-
tiva de los bolos, para la que contaba con el viejo bola-
toki en posición perpendicular al frontón actual, sobre lo 
línea aproximada de su frontis. En los días lluviosos de 
competición se le solía cubrir con toldos. Más tarde se le 
puso una airosa cubierta permanente. Fue así el primer 
bolotoki cubierto de Guipúzcoa. 

La gran transformación que llevó a cabo Cementos 
Rezola en la urbanización y modernización de Añorga, 
arrastró consigo la desaparición de aquel bolatoki. Pero, 
en feliz y ventajoso contraposición, se construyó el que 
ahora tenemos, verdadera joya que embellece y dignifico 
el tan modesto y humilde juego de los bolos. 

Podemos proclamar bien alto que el bolatoki de 
Añorga es un conjunto pleno de finura, pulcritud y origi-

nalidad. 
La pista de juego de 31,5 x 2,24 metros lleva una cu-

bierta de cemento, gruesa de tres centímetros, que semejo 
una lona sobre el armazón, tendida en graciosas ondu-
laciones. Paro mejor comodidad de participantes tiene en 
toda su longitud un banco corrido con respaldo de ma-
dera. Su vistosidad es aún mayor de noche cuando la luz 
que proyectan los farolillos adosados a los postes rever-
bera intensamente por todo el recinto. 

Sería interesante establecer relación de causa y efecto 
entre bolaris y bolatokis. Pero sea que los bolatokis ya ci-
tados han dado pie a lo promoción de una larga lista de 
bolaris, o que estos han motivado la existencia de los bo-
lotokis, es lo cierto que Añorga ha sido uno de los más 
destacados viveros de figuras en el popular deporte. 

A título de muestrario de los que alcanzaron re-
nombre para sí y para el C. D. Añorga, aún a sabiendas 
de que si son todos los que están, no están todos los que 
son, no es posible silenciar a los hermanos Elícegui, au-
ténticos campeones vocacionales, presidiendo la larga lista 
de los Mariano Azurmendi, Pedro Ayestarán, Joaquín Sodu-
pe, José Lizarreta, Félix Alcoin, Francisco Isasa, hermanos 
Olaizola, hermanos Tellerlo, hermanos Esnaola, José M.° 
Manterola y Manuel Azcárate. 

El bolo no tenia secretos para ellos Desconocían sólo 
una coso, tan solo una cosa: el "chaparro". 

T , 



MIGUEL 

y MARIA 

E ha escrito ya que la "vieja sociedad" se construyó 

ol alimón por los deseos de los añorgatarras de tener un 
local propio, y por la insistencia de D. Agustín Bereciartúa, 
entonces capellán, de proporcionar un cobijo a los fieles, 

quienes a falta de atrio, se veían obligados a sufrir las 
inclemencias del tiempo o las puertas de la capilla. 

La "viejo sociedad" de existir ahora, estaría alojada 

dentro del actual C. D. Añorga como joya en joyero, con 

sus setenta y dos metros cuadrados. 

Pronto aquel entrañable recinto resultó pequeño y 
menguado para el desarrollo creciente de Añorga. No 

cabíamos en él. Era preciso agrandar el traje. Y como 
Añorga ha tenido siempre santos tutelares aquí, en la 

tierra, se acudió a D. P. José Irastorza quien hizo suyos los 

deseos de la gente. Quiere decirse que se construyó el 

nuevo local que fue bautizado con el nombre de Jalas-

Etxea. 
Llegados a este punto, al hablar de Jolas-Etxea, 

afloran con fuerzo y personalidad irresistibles los rostros 

de Miguel y María. Sus nombres van inseparablemente 
unidos al de Jolas-Etxea sin que quepa disociarlos, pues si 

Jolas-Etxea ha sido el corazón de la vida social de Mar-

ga, Miguel y María, ambos a dos, le han dado calor y 

latido a ese corazón. 

Desde el lejano 1.° de Enero de 1931 en que se hicie-

ron cargo de los servicios del Centro hasta su jubilación 
en 1957, su vida está definida como entrega total y renun-

ciamiento personal en aras de Añorga y del C. D. 

Formaban ambos una singular pareja que irradiaba 
simpatía y atraía hacia Jolas-Etxea los posos de los añor-

gatarras. En verdad, se iba a gusto allí. Todos sabíamos 

que no estaríamos solos bojo su techo, porque, por lo 
menos, nos esperaba allí Miguel que era amigo de todos, 

y tenía "correa" para todo el mundo y, si era preciso es-
taba dispuesto a echar un par de órdagos con cualquiera. 

Estaba dotado de un corazón como una catedral, y 

su jovialidad, espontánea y permanente, le dictaba ama-

bles frases con su clásico seseo. Miguel era jovial hasta 

cuando regañaba, lo que muy raras veces ocurría. 

Mas, si grande era su jovialidad, no le iba en zaga 
su paciencia. "¡Miguel, una botella de sidra!" Y Miguel que 

se levanta de la mesa a descorchar la botella de sidra. 
"¡Miguel, un chiquito!" y Miguel que deja la cuchara ca-

mino de su boca, y vuelve a levantarse para sacar un 

chiquito de vino. Y así, g cuántos veces ?. 

Pero cuando verdaderamente demostraba su paciencia 
benedictina era de noche, en esas horas terribles de cierre, 

cuando sin poder sostener abiertas las persianas de los 
ojos, Miguel se tenía que tragar, y tragaba, toda la pelmez 

y todas botallitas interminables que le largaba el alegre 
parroquiano de turno. 

María, por otra parte, era el complemento ideal de lo 

ideal pareja. Al tiempo que era una gran cocinera que 

aderezaba sus guisos con el mejor de los aceites, esto es, 
el cariño y mimo que ponía en ellos, era una auténtica 

etxekoandre pulcra y hacendosa, siempre relimpia y re-

peinada, y una serie más de re... quiebros que ella se 
merece y que no los digo porque se va a enfadar. 

El 23 de Febrero de 1957, con motivo de jubilarse de 

su labor al servicio de Jalas - Etxea, Añorga rindió un 
magno homenaje de despedida a Miguel y María. Puede 

decirse que allí estuvimos todos. Los doscientos quince 

añorgatorras congregados expresaron así el aprecio y 
estimación que el pueblo entero les profesaba por su larga 

y sufrida labor de más de veintiséis años. 

Para Miguel y Moría empezó entonces uno etapa de 

descanso, que Dios quiera seo larga. Para pasarla, Añorga 
les entregó una mochila cargada del aprecio y cariño de 

cuantos les rodeamos. 

Don Procopio 
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"Geurea da-ta " 

Askotan esan oi da, karguan dagonaren eginkizunik 

aundiena ez dala eginbearrak norberak egitea,egiñaztea 

baizik, lana ongi banatzen jakitea. Dana norberak egin 

bearreko ura ez dala ona. 

Doai orren ondoan beste bot jarri diteke, karguduna- 

rentzat lengo on bezain ono  ta bearrezkoa: Egiten uztea, 

besteren ideok onartu ta beroien jabeori idea oiek aurrera 

eramaten uztea.  

Bai lenengoa, egiñaroztea, to boi bigarrena, egiten 

uztea, C. D. Añorgaren ezougarrick izan dira bere urrezko 

berrogeitamar urte eder ouetan. Jakin du lana bana- 

tzen, egin zezakeanari egiñarozten, eta jakin du egiten 

uzten, bere baitan sortzen ez ziran ideak onartzen eta 

babesten. 

Ez da dudarik, gure alkarte onek zaindu to  londu duela 

gurea " den olderdia. Bestela ez zan izango Añorgaren 

ume, ezta añorgatar ere. Beti euskal-arpegi jatorra erakutsi 

du gure C. D. Añorgak, bai kirol kontuan, bai eta kultura 

kontuan. 

Or daude gure dantzariak,euskal-lorerik eta landa- 

rerik ederrenaren gisa, Euskalerrian eta kampoan gure 

nortasunaren ezaugarri ta ezaguerazle. Or ibilli da, ta 

dabil' txistua añorgatarren ezpañetan, bare  ots gordin eta 

giarra aidecn edatzen. Or dabiltza antzeslariok eta or 

ibilli dira. Ori guzia egiñarazi du gure "soziedadeak ", 50 

urte luze auetan zear. Zer geigo eska genezaioken olako 

alkarte bati,pasa ditugun urteok pasa - to? 

Zezakena egin du, besterik ez zitekelako. 

Baiña mundu guziak badaki beste sail batzuk bazeu- 

dela lantzeko euskal-alorrean. " Gurea " ez baita bukatzen 

dantzarekin eta zenbait kirolekin. 

Iritxi zan ordua beste alderdi batzuk ere lantzen asteko. 

Sortu zan añorgatar batzuen buruan, biotzeon an zegon 

lendik, euskal-eskola bat egiteko asmo sendoa. Ikastola bat 

egin bear omen zan. 

Nai zan eta bear zan; baiña ez bata to  ez besteo ez 

dira naikoa, al izateko. Nun eta nola egin? Nun billatu 

lekua ikastola irikitzeko? 

Jendeak laister igerri zion nork eman zezaken babesa 

ortarako. Boizekin lendik añorgatarrak, emen sortu izan 

ziran asmo guziak nun arkitu zuten babesa. 

C. D.  Morga aldera jo zuten ikastola nai zutenak.  

Zabaldu ziran ateak eta etxean our berri bat artzen dan 

pozarekin artu zuen gure alkarte onek bere baitan ikastola. 

Ta or osi ziran gure aurrak Aitor -en izkuntza lantzen eta 

beren gurasoen izkuntzan beren ikosi bearrak ikosten. 

Au ez zan C. D. Añorgaren idea izan. Beste norbaitzuen 

buruon sortu zan; baiña gure kulturalak laister onartu zuen 

eta bere magalecn goxatu. Au bai izan zala ugazama 

ona, berea ez zuena beretzako artu zueno. 

Jokabide orrek ez dio nolanaiko kolorea ematen 50 

urte auetako urre orri. Kantuz ederki esaten don bezela,  

bazekion C. D. Añorgak zergatik egiten zuen oric 

 " Geurea da - ta ". 
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Pero ante todo y sobre todo, el nombre de Jorge, se 
halla aureolado como el del gran montañero de Añorga. 
En este aspecto Jorge dejó surco profundo. Y lo que es 
más importante, creó verdadera escuela. 

Diriase que nacido para la montaña, o nadie cedía en 
ligereza y agilidad de cuerpo, siendo para él familiares 
todos los montes del país vasco-navarro. 

Muy pronto, la semilla montañera, el ansia de las 
«castas soledades) prendió con fuerza en nuestra juventud 
que siguió y sigue su trayectoria y hace sentir su presencia 
por las alturas que se extienden en rosario por nuestra 
tierra bendita. 

El día 14 de Junio de 1953, el pueblo añorgatarra le 
rindió un homenaje de gratitud por su hermosa labor de 
proselitismo montañero. El acto tuvo a Mendizorrotz como 
escenario, y Jorge Ganuza, el gran enamorado de la Na-
turaleza, se sintió aquel día rodeado del cálido afecto de 
aquellos a quienes él inició en el culto a la montaña. 

Por su parte, el C. D. Añorga, queriendo perpetuar su 
memoria, ha incluido en su calendario anual el "Memorial 
Jorge Ganuza" de marcha regulada, que se celebra este 
año de las Bodas de Oro en su 1.° edición. 

Entre los mantenedores y abanderados del legado de 
Jorge, saltan a nuestra memoria los nombres del infortu-
nado Jerónimo Lizardi, "Jeri", con Arturo Celarain, Matías 
Celorain, Goldaraceno, etc. 

El C. D. Añorga, a través de su sección de montaña 
cuida con mimo esto faceta deportiva sin escatimar es- 
fuerzos, promocionando jiras, ascensiones, y proporcio-
nando a los montañeros tiendas de campaña y los elemen-
tos precisos para lo práctica de su deporte. 

En su mente, y en la de todos los añorgatorras, el 
nombre de Jorge Ganuza figurará en la avanzadilla de 
los hombres meritorios que trabajaron con denuedo por 
un Añorga mejor. 

G. 

J orge Ganuza 

@UANDO Jorge Ganuza arribó a Añorga, allá por 
el año 1906, nuestro pueblo, naturalmente, estaba en 
embrión. 

Era cuando los hombres jugaban a la pelota en Añor-
ga-Txiki en plena carretera, y las mujeres que querían ir 
de compras a San Sebastián, esperaban a que pasase el 
hielera de Lasarte, y montar en su carro tirado por una 
grande mula blanca. 

Añorga necesitaba gentes que le dieran aliciente, 
configuración, estilo. 

Jorge tenía entonces 31 años, y en su bolsillo se traía 
la licencia de soldadito de Cuba, donde pasó mil peripe-
cias y privaciones. Era delgado, inquieto, nervioso y di 
mímico. Así era entonces, y así fue siempre, pues la paleta 
del tiempo respetó tal cual genio y figura. 

Su inquieto dinamismo le impulsó con fuerza invenci-
ble hacia metas nobles en beneficio de la comunidad 
añorgatarra, y luchó en pro de unos hermosos ideales 
culturales, sociales y recreativos. 

Interviene eficazmente en la creación de Socorros 
Mutuos que precedió a la Caja de Previsión, toma parte 
activa en la formación de la Cooperativa, más tarde Eco-
nomato, así como también en la apertura de la panadería. 

Fue Jorge de los primeros en crear y fomentar la idea 
de la agrupación para fines recreativos y de esparcimien-
to. El más antiguo exponente de este movimiento, lo en-
contramos sin duda, en la Sociedad Orina, con local en 
Chandarmenea, donde las familias añorgatarras se reu-
nían familiarmente a pasar las tardes domingueras en 
agradables tertulias, y bailaban incluso a los sones de un 
organillo. 

Una interesante y característica faceta del llorado 
Jorge era su gran afición a la fotografía, que cultivaba 

en tal grado y con tan alta vocación que fue, por decirlo 
así, durante muchos lustros, el fotógrafo oficial que captó 
en sus cámaras lo más saliente de la vida de Añorga. 

A su quehacer como fotógrafo, corre pareja la dedi-
cación de Jorge al cine. El fue el pionero de los ope-
radores de cine al que se unió más tarde Joshé Zabala. 

Instalaba los sábados y domingos su máquina sobre 
una caja en medio de la sala de la vieja sociedad, y de 
esta guisa proyectaba las películas al uso. 



Venantxio y compañía 

TINO a Añorga o, mejor dicho, le trajeron aquí 

cuando tomaba las primeras papillas y le salía el primer 
diente. Esto quiere decir que tenía seis meses. 

Sus padres le trajeron de Elgueto, el pintoresco Elgue• 

ta que en los mañanas brumosas se asoma al sol como 
sombrero sobre nubes. 

Y aquí se crió, aquí creció y se entrenó a conciencia 

para meter ruido del bueno, armar jaleo del sano, alegrar 

a todo bicho viviente y alborotar a las masas con su acor-
deón. Era y es un acordeón único, sin par, inigualable, 

que estaba contagiado del humor y vitalidad de su amo. 
Cuando Venantxio con la boina semicolgada de la coro-

nilla, le daba a sus botones y lanzaba su grito de guerra 
«trípiti, trdpata, antziak, aupa emporrus, el acordeón sol-

taba música a borbotones con sus inconfundibles purpurris, 

pasando de los zortzicos a las habaneras, de aquí a los 
tangos pamperos y terminar con el «agur jaunak». Era 
el delirio universal de notas alegres y vibrantes 

Durante años y decenios, Venantxio y su acordeón 
formaban la estampa clásica y obligado de nuestros Cár-

menes y de todos nuestros festejos. Allí donde asomaba, 
le seguían como atraídos por un imán irresistible los niños, 

los jóvenes y los menos jóvenes. jA saltar y a brincar! 

¿A quién no le ha hecho bailar Venantxio? ¿A quién no le 

ha contagiado de su desbordante optimismo? ¿Se ha con-

cebido en Añorga una fiesta, una kalejira, una romería, 

sin Venantxio y su otro yo? 
Pero nuestro hombre no se conformó sólo con ser el 

primer animador festivo de Añorga, lo que ya está bien. 
El pedestrismo y la pelota ocupan facetas destacadas de 

su personalidad. Polifacético que es él. 

Corriendo fue un destacado pedestrista puntero del 

equipo de cross del C. D. Añorga. Supo de las mieles del 
triunfo como en aquella famosa carrera de Zarauz de 

donde se trajo como primer premio una magnífica cama. 
La tal cama no sirvió para que Venantxio se durmie-

ra en los laureles, porque siguió despierto, y bien despierto 
en la práctica deportiva, destacando notablemente en el 

juego de la pelota. Era todo nervio y sasoya. 

Su nombre figura indefectiblemente en las programa-
ciones carmeneras de muchos años, en combinaciones de 

gran colorido local con Luis Echániz, Prudencio González 
y Joaquín Sudupe, entre otros. 

Junto a Venantxio habría que colocar los nombres de 

otros buenos añorgatarras como Tiburtxio consu ensala-
da de lenguas extranjeras y cabriolas; Benigno Arruti con 

su «stradivarius» de madera y «chinchina , . Todos han 

contribuido en gran medida a dar vida al ambiente fes-

tivo de nuestro pueblo. 
A este respecto merece un especial recuerdo el humor 

y la genialidad de Pablo Vangeneberg tan celebrado por, 
los niños de antaño, como recordado por los hombres de 

hogaño. 
Era Pablo un hombre de origen belga, fuerte y duro 

como el acero de Lieja. Sus ojos azules perdidos entre 

poblados ojos, y, sobre todo su bigote sensacional le daban 
el aspecto del guerrero celta que aparece en ciertos pa-

quetes de cigarrillos. Pero Pablo tenía alma blanda, y una 
paternal inclinación hacia los niños. Llevado de esta que-

rencia todos los 17 de Julio, salía él con uno caja de 

galletas y se ponla al frente de una monada de chiquillos 
que le esperaban entre aplausos. Y con ellos, pajarillos 

cantores, se iba hasta Añorga-Txiki y vuelta, desgañitán-
dose con aquello de «Se va el señor D. Gato...» y el estribillo 

amurro, murru, miau...» De vez en vez, Pablo clamaba a los 

niños: «yA quién queréis más, a vuestro padre o a Pablo?» 
Los niños coreaban: «¡A Pablo!» Y Pablo soltaba galletas 

a todos por sus buenos sentimientos. 
Este recuerdo de 

tal colorido tan típico 

nos debe hacer pen-

sar que Pablo Vange-
neberg fue en reali-
dad el auténtico pre-

cursor del Día del Niño-

que figura en nuestros 
fiestas, precisamente el 

17 de Julio. 
No se sabe dónde 

está el Señor don Ga-
to. Se ha perdido todo 

rastro de él. Pero aún 
resuena en el oído 

de muchos añorgata-

rros su «murru, murru, 
miau ..» 

Coi—etti 



HALTEROFILIA 

ACE escasamente dos años se inició este espec-

tacular deporte en nuestro barrio. Nuestro, club teniendo 
en cuenta el incremento que venía experimentando en la 
provincia, así como la importancia en la formación física 

y cultural del joven, se adhirió a la Federación Guipuz-
coana de Halterofilia inscribiéndose como club federado. 

En tan corto espacio de tiempo se ha conseguido que este 
deporte haya alcanzado un nivel muy importante y pues 

tro club es uno de los que más está promocionándolo en 
la provincia. Se cuenta con un pequeño pero bien dis-

puesto gimnasio, en el que hay material olímpico y otros 
elementos de entrenamiento. Hay un buen entrenador — 
D. Rodolfo Yarza — y diez chicos federados que conve-

nientemente uniformados defienden nuestros colores en 

los diferentes pueblos de lo provincia, y alguno de ellos 
destaca con la obtención del título provincial, se vence en 

algunos festivales, y dcs de ellos ostentan records  pro -

vincia les. 

En los países centro europeos, América y países asiá-
ticos hoy en día, la Halterofilia es una de las actividades 

más importantes y fundamentales, para la preparación 

física y formación del atleta en cualquier especialidad 
deportiva, Además está considerada como uno de los 
más conocidos y puntales de las Olimpíadas, y merece ser 

atendido, dándole la auténtica y real categoría que tiene. 

Todos sabemos que nuestro pueblo gozo de una gran 
tradición y, sobre todo, de una formidable casta para estos 
deportes de fuerza. Para nadie es un secreto que nuestra 

juventud posee materia prima para destacar en este 
deporte que es la Halterofilia. 

Si a esta juventud le damos los medios suficientes 

para educar eso fuerza y esos dones que tiene, habremos 
dado un paso positivo y a no dudar que muy pronto esa 
misión dará resultados con los frutos anhelados. 

Sabemos que nuestra juventud forzuda en cuanto des-

taca un poco, se intrcduce en ese mundo de nuestros de-
portes rurales, donde entra en juego el dinero, las opues• 
tas, etc. Y ahí están esos grandes "arrijazotzales" que 

levantan pesos que podrían ser records mundiales de 
Halterofilia. 

En nuestra modesta opinión, creemos que los deportes 
rurales se deben de mantener porque son de gran valor 

tradicional, histórico y folklorico de nuestro pueblo. 
Pero... ¿no estamos desaprovechando demasiado tiempo 

verdaderos valores que podrían ser grandes campeones 
participando en deportes olímpicos? 

En los países más desarrollados se unen y estudian 

juntos, haciendo equipo, profesores de educación físico, 

médicos, sicólogos, matemáticos, científicos, etc para lle-
gar a la perfección en la técnica y preparación de los 

deportistas. Aouí en nuestros pueblos, nuestros forzudos 
se encierran a cal y canto en los caseríos, allí donde 

nadie les puede "espiar", casi siempre dirigidos por un 
"clan" que se preocupa más del dinero que del atleta y 

siguiendo... ¿ qué preparación físico, técnico, sicológico, 

alimentación, etc.? 
Si fuera cierto, como muchos creen, que nuestros for-

zudos serían grandes campeones si se hubieran dedic-do 

a la halterofilia ¿no parece que tiene que dar más satis-
facción y más valor material, espiritual y moral el ganar 
una olimpíada o un campeonato del mundo que unos 

apuestas levantando piedras? 

La sección de halterofilia de nuestro club constituye, 
en la actualidad, una espléndida realidad. Los frutos 

están a la vista y un aliciente grande será si nuestra gran 

promesa, Miguel Castresana, quien a sus dieciséis años ho 
batido brillantemente importantes records de Guipúzcoa, 
consigue esa beca que le ofrece la Federación Española 

de Halterofilia poro ingresar en la Residencia Blume. Una 

gran oportunidad, sin duda, para su completo formación 
tanto deportiva como intelectual. 

En el futuro se puede seguir realizando uno hermosa 

labor, el gimnasio está abierto a todo el que quiera ini-
ciarse en la Halterofilia... 

eze gaietl :Etarra »tenle. 
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Entretanto, el equipo añorgatarra se batía en los campos de fútbol 
con su característica bravura y entrega, completando muy lucidas cam-
pañas en competencia con los "grandes" del futbol regional guipuz-
coano, adquiriendo mucho prestigio y personalidad. Entre sus hombres 
se contaba con jugadores de auténtica categoría, como por ejemplo 
Sodupe, el " cabeza de oro " de la regional guipuzcoana. 

Y llegó la ansiada fecha: 17 de Julio de 1949. Este día se vio con-
vertido en realidad el sueño de la afición futbolística de Añorga.!Inau-
guración del coquetón campo de fútbol! La jornada constituyó, como 
es de suponer, todo un acontecimiento. Los graderíos se llenaron a re-
bosar y grandes del fútbol sobre el césped ante la admiración de todos, 
entre los cuales no podía faltar nuestro ídolo, el ya internacional Sil-
vestre. 

A partir de entonces, aunque en el plano deportivo la marcha del 
equipo proseguía de idéntica forma, varió por completo la fisonomía 
de vida en el barrio, viéndose las jornadas domingueras rodeadas de 
muchísima mayor onimacion. 

El cultivo del fútbol comenzó a incrementarse y hasta se crearon 
equipos filiales, como por ejemplo el Alkartasuna, que incluso llegó a 
jugar en Atocha una final de segunda regional, sucumbiendo ante el 
Trincherpe por un honroso 2 a 1. 

Pero corrían los años y el fútbol iba evolucionando. El amateu-
rismo marrón venía extendiendo sus garras e hizo también presa en 
las filas añorgatarras, adonde venían a parar los chicos que no pa-
saban por el cedazo de los demás equipos. 

Esto hizo que un día se decidiera por el cultivo exclusivo del fútbol 
juvenil y la decisión debió ser acertada, porque en esta categoría se 
ha brillado de forma insospechada, hasta lucir quizá el mejor historial 
del fútbol juvenil guipuzcoano y procurando al barrio inolvidables 
jornadas. y Quién iba a pensar hace quince años que con el equipo 
juvenil íbamos a ver el campo abarrotado de espectadores ? 

Efectivamente, con el fútbol juvenil hemos vivido días de autén-
tica gloria para-el deporte añorgatarra. 

El Añorga 'es el único equipo guipuzcoano que ostenta por el 
momento la condición de pentacampeón regional, y en estos cinco 
años que logró el entorchado campeonil de nuestra provincia, tomó 
parte en el campeonato de España, dejando siempre en buen lugar el 
pabellón añorgatarra y guipuzcoano. Cayó con todo honor en los 
cuartos de final en f ŕes ocasiones, para rozar el llegar a la final en las 
otras dos, en que qúédó eliminado en las semifinales. Hemos visto des-
filar por nuestro ctsmpoa equipos juveniles que representaban a «gran-
des» del fútbol, ,como el Atlético de Bilbao, Real Madrid, Atletico de 
Madrid, Celta de Vigo y otros equipos campeones de regiones de tan-
ta solera futbolística como Cataluña, Andalucía, etc., despertando su 
presencia una inusitada expectación, hasta llenar por completo los 
graderíos dé nuestro campo en varias ocasiones. 

A este que pudiéramos denominar cuadro de honor del fútbol ju-
venil añorgatarra hay que unir otros meritísimos galardones, como dos 
subcampeonatos regionales, tres títulos de Copa Presidente y un sub-
campeonato de Copa Guipúzcoa. 

El club añorgatarra ha surtido de numerosos jugadores a la Selec-
ción Juvenil Guipuzcoana, llegando dos de sus componentes —Amas 
y Arizmendi— a vestir la camisola de internacional juvenil con pleno 
éxito. Y ha sido constante vivero de jugadores para clubs de categoría 
nacional y regional, descollando en todas las Divisiones hombres sali-
dos de sus filas. 

Todo este excelente muestrario de 15 años de fomento exclusivo 
de fútbol juvenil ha sido fruto de un inteligente trabajo a cargo de 
unos dirigentes plenamente responsabilizados, unos entrenadores—los 
Expósito, Cárcamo, Ciáurriz, Alcántara, etc , han sentado aquí cáte-
dra- con verdadero entusiasmo y dedicación absoluta, y unos cuadros 
de jugadores que pusieron en el terreno de la verdad, además de su 
buen juego, ilusión, fervor y tesón. 

El fútbol añorgatarra sigue firme en su caminar y en esta conme-
moración de las Bodas de Oro complace sobremanera el comprobar 
que se mantienen patentes las mismas ilusiones y los mismos afanes 
para que nuestro fútbol juvenil prosiga por el sendero ya trazado. 

¡ Aupa, Añorga ! 
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CICLISMO  

oC. A trilogía olímpica que forma su lema •mbs  
pronto, mós arriba, más fuerte. (citius, altius, fortius) ha  
encontrado en nuestro txoko buen terreno para enraiza-
miento, sobre todo su primera parte: mós pronto. Correr,  
correr y llegar antes que nadie.  

Paro eso se esforzaron y sudaron nuestros grandes  
corredores pedestristras. Luego cedió esta fiebre. Pero  
hace su aparición la bicicleta. Con ella, simultáneamente,  
la pasión, los seguidores, las carreras.  

En realidad, la afición ciclista añorgatarra se remon-
ta o los años fundacionales. El C. D. Añorga alineó bajo  
sus colores y nombre, varios equipos ciclistas en los que  
figuraban como más conocidos Domingo Uribe, Juan Yar-
za, Ramón Loidi, Fermín Altuna, Francisco Arizmendi y  
Joaquín Elicegui. Pero parece ser que los ciclistas corn  
ponentes actuaban un poco a su aire, y sin mayor aten-
ción y control por parte del Club  

Fue por el año 1934 cuando tras la labor de proseli-
tismo realizada por M. Gervais, se encandilaron los áni-
mos por este deporte, a consecuencia del impacto produ-

cido por Bene Lanciego. Apareció en el firmamento ciclis-
ta como un meteoro. Duro, enjuto, buen escalador y ex-

celente sprinter, cosechó triunfos en serie. Los añorgata-
rras galvanizados por sus actuaciones, le regalaron por  
suscripción pública, una preciosa bicicleta de carrera que  
causaba el pasmo de los chavales. Tan bonita, ton bonita  
era como la Orbea de Matías !goa, gran amigo y gran  
rival de Bene.  

Como botón de muestra de esto riva-

lidad, se cuenta aún en nuestros días, el  
trepidante sprint de Matías [goa por ga-

nar la prima de i25 pesetas! para el que  
pasase primero por Taberna-berri, a po-
cos metros de la meta en Añorga. Matías,  
que era un ciclón, y venía algo •mosca»  
porque Bene le mojaba la oreja de todos,  
todas, en cuanto vio aquel cartel ton co-
nocido de • Granja Avícola', apretó los  
dientes sobre el manillar, y «ti t6, ti-tá,  
ti-tá» le sopló por fin la suculenta prima  
a su gran rival. A este período de nuestra  
historia ciclista pertenecen también Euge- 

nio Artola, Miguel Soroa, Juan Cruz (goa, Careaga, Txo-
min Celarain y otros.  

Pasó también esta racha, y de nuevo el C. D. Añorga  
se ve implicado a fondo en el ciclismo varios años más  
tarde.  

Entre los protagonistas del nuevo flujo de la afición  
ciclista figura como estrella, Félix Soroa, el popular Pillino,  
que coronó entre otras proezas, la de ganar dos carre-

ras el mismo día en la prueba denominada Circuito de  
los Puentes. Junto a Félix, ocupando lugar sobresaliente  
brilló la clase extraordinaria de los hermanos Esnaola  
habiéndose proclamado Ignacio nada menos que Cam-
peón de España de ciclo-cross, y de Perico Machain  
quien, a su calidad de buen corredor, añadió posterior-
mente sus aptitudes para excelente director de equipos  
ciclistas.  

Por último llegamos a los años 53, 54, 55 y 56, una de  
las épocas más espectaculares en la historia del ciclismo  
añorgatarra, y tan estrechamente ligada al llorado An  
txon Altuna, ilusionado mentor de los equipos ciclistas  
que a la sazón defendieron los colores del C. D. Añorga  

Sería prolija la enumeración de carreras ganadas y  
campeonatos conquistados. Así el año 1953, Beasain,  Es-
corioza, Aránzazu, Lasorte, fueron testigos de los éxitos  
añorgotarras, culminadas en Alsasua con el título de  
Campeones vasco-navarros de ciclo-cross. Entre nuestros  
defensores figuraban, Isidoro Zabala, Antonio Urreizti,  
Juan Ugarte, Fermín Altuna y Pablo (zaguirre, quien re-

cién posado de aficionado a categoría superior, realizó  
un lucido papel en la durísima •Bicicleta Eibarresa•,  
siendo el único corredor guipuzcoano clasificado.  

Podríamos añadir nuevos triunfos en Lazcano, Eibar,  
Bérriz, Campeonoto de Guipúzcoa, Vasco-Navarro, con  
broche final ganando el Campeonato de España de ciclo-

cross en 1955, mós un campeonato de Guipúzcoa de fon-
do en ruta.  

Pero por lo dicho, patente queda el más que merito-
rio, sobresaliente curriculum del C. D. Añorga. Y nunca  
mejor empleado ese término que cuando todo ha mar-

chado sobre ruedas.  

^'vl u^isles 



JOSHE ZABALA 

J' ( LGUIEN le calificó en cierta ocasión con el apela-

tivo de pirotécnico. Luego le llamábamos así en broma 
cariñosa y familiar. Figura con este remoquete hasta en 

más de un programa de los Cármenes. 

El motivo salta a la vista, pues es notorio que el tan 
querido de todos, Joshé Zabala, era el maestre principal 
de toda la cohetería, pirotecnia, artificios de traca, pólvo-

ra, toros de fuego y explosivos que se daban en Añorga. 

Llegada que era la hora del comienzo de los Fiestas, 
a los 8 de la tarde de la víspera del Carmen, Joshé se 
hallaba en su puesto artillero con exactitud milimétrico. 

Miraba y remiraba el gran reloj que llevaba en el bolsillo 
izquierdo del chaleco, y en el instante preciso, aplicaba 
la punta encendida de la nudada de su mechero ol cohete 
aue subía al cielo anunciándonos que comenzaban los 

festejos Valía la pena de contemplar este momento. Era 

todo un rito. 

Pero el lío gordo, el que quitaba el sueño a su espíritu 

integralmente escrupuloso, radicaba en el lanzamiento de 

los fuegos artificiales. 

Cuidaba su cohetería con el mimo que a los niños de 
cuna, preparaba sus bases de lanzamiento con la meticu• 

losidad de un ajedrecista, seleccionaba los subalternos 
con todo esmero, y, por fin, preparaba los detalles tácti-

cos y estratégicos de la operación de lanzamiento con la 

minuciosidad de un ¡efe de estado mayor. 

Pero hoy siempre al acecho un enemigo terrible : lo 

lluvia. Significa en esos momentos el cataclismo, el apoca-

lipsis. Su sola amenaza produce a Joshé sudores de es-
panto. La lluvia y la torpeza, o atolondramiento o miedo 
de alguno de sus subalternos que no actúan con la sincro-
nización planificada. Eso hace que su sangre hierva y 

suelte el clásico taco suyo de las grandes solemnidades: 
¡"Mecachis la crisqueta"I 

Todas estas peripecias del Joshé pirotécnico resultan 
minúsculas ante Ics que hubo de pasar en su larga y leal 
dedicación como operador de cine en Jalas Etxea. 

La cabina de proyección venía a ser un estrecho re-

cinto, algo así como uno coja con dos pequeños ventani-
llos cuadrados abiertos en el tabique que daba o la sala. 

Se subía a ella por una escalerilla lateral de hierro, y no 
debía ser muy grande su estabilidad pues hubo de colo-
cársele varios tablones verticales que evitaran el desplo-

me de máquina y maquinista. 

Los sábados, horas antes de la proyección, Joshe se 
iba o su santuario para estudiar "de visu" la ortodoxia 

moral de las películas. El tamiz de su conciencia era muy 
estrecho para permitir ciertas escabrosidades. Así que en 

cuanto asomaba un beso, por ejemplo, tijeretazo al canto, 
y aplicación de pegamento. Uno piensa que si Joshé tu-

viera que actuar de operador de cine en la actualidad, 
tendría tijeretazos, pegamentos y jaculatorias piadosas 

para rato. 

Cuando el gran momento de las Bodas de Oro del 
C. D. Añorga nos lanza por el tobogán de los recuerdos, 

la imagen de Joshe Zobala, cobra dimensiones de gran-
deza para todo añorgatarra. 

Sirvió a su pueblo con abnegación y absoluto desin-

terés. Dio todo a cambio de nada. Disfrutó haciendo dis-
frutar a los demos, y demostró siempre un añorgatarrismo 

inmaculado. i  Mecachis la crisqueta ! 

lote 



Biografiando 
a un 
biógrafo ... 

cMIGOS: Desde que, hace 15 días de ello, ese par 
de «ojalateros» que son D. José María y Agustín, me enco-
mendaron la tarea, estoy esperando la llegada de la mu-

sa inspiradora no ya del artículo genial -que la susodicha 

señora tiene para ello intermediarios más calificados- sino 
simplemente, de que me permita salir con discreción del 

empeño. 

Inútil espera, pues el soplo no se ha producido, y las 
linotipias reclaman su pasto. 

Cuando el C. D. Añorga celebra con toda brillantez 

sus Bodas de Oro y sole este extraordinario del AÑORGA 

para festejarlo, resulta no ya obligado sino, sencillamente, 
justo y agradecido hablar de D. Telesforo Galparsoro. 

Pues bien, esto es mi tarea, que si difícil por las posi-

bilidades del retratado y las deficiencias del retratista, 
resulta, por demás, grata y entrañable, tratándose del 
maestro, del amigo. 

DON PROCOPIO.—Siempre hay un gazapo que se cuele. 

¡ Ojo con dormirse ! 

EL NIÑO 

El 5 de Enero de 1908, y en el pueblecito de Lazcano 
donde vivían, Don José Felipe Galparsoro y Doña María 
Josefa Beguiristain recibían por anticipado la visita de los 

Reyes Magos, con el nacimiento del sexto y último fruto 

de su fecundo matrimonio, quien ante Dios y la Historia 
respondería con el nombre de Telesforo. 

El niño («azkeneko kondarra» le decía su «amatxo», 
pulsando la cuerdo de lo ternura con el amor y la ento-

nación que es privilegio exclusivo de una madre) nació 
pequeño •claro es-, rechoncho y berreón, gracias -esto úl-
timo- a una precoz predisposición para escuchar lo oye 

su Angel de la guarda le susurraba al oído: «Teles, el que 
no llora no mama». 

Esta facultad receptiva le sería, ya maestro, de gran 

utilidad para descubrir en los exámenes las repentinas 
inspiraciones» que los «chuleteros» exhibían. 

Huérfano de padre y madre a los 13 años, hecho que 
le obliga a conocer prematuramente lo que en lucha y es-

fuerzo tributa todo ser humano en desarrollo, se va con-
virtiendo en un muchacho activo, decidido (¡hala Galpar!), 
estudioso y dinámico hasta alcanzar su madurez. 

Con ella comienza el intento de autorealización del 

hombre joven lleno de ilusiones y aspiraciones que llevo 
bajo el brazo un título que es corolario de un espíritu de 
licado y generoso: maestro de escuela, maestro de niños. 

Pero antes de seguir curioseando en esta faceta, lo 
más hermosa que una vida pueda ofrecer, hagamos un 
pequeño inciso para completar el cuadro de su desarrollo 

biográfico. 

GOl-ERRI—¿En qué bolsillo guardará las 
"arto-bizarras"? 



T.  G.— Doble trio. Comadrona, licenciada, maestro; 
madre, hijo, padre. 

MAGISTER.—Asi 37 años. i Belondaizulo! 

EL HOMBRE 

A su tiempo, y cual fruta convenientemente sazonada 
tras largos años de aprendizaje, cae en los brazos del 

amor, cuyas redes (¡dulces clavos, que se cita en la Pasión!) 
tiende, inexorables, Carmenchu Martínez de Galparsoro. 

Maestro él, comadrona ella, completan un matrimonio 

de alto contenido humano: la una ayuda a los niños en su 
primer crucero a este mundo, y el otro les proporciono 

brújula y les enseña su manejo, para que mañana puedan 
por sí mismos tomar el rumbo adecuado. ¡Benditos capi-

tanes!. 

Pero no cambiemos de barco y sigamos con nuestro 
rumbo. La alegría aumenta en el feliz hogar con la llega-
da de una preciosa niña, a quien, dando satisfacción a la 

rancia tradición democrático-salomónica de Lozcano, se 
le impone el nombre de María José: María (en primer tér-

mino, que además de que el neófito es neófita, aquí somos 
galantes), en recuerdo de la abuela y José, a continuación, 
pues también en el Más Allá hay una colección de «babe-

ros» a disposición de los abuelos embelesados en la con-

templación de sus nietos. 

Hoy María José es una guapa señorita, lo que no es 

obstáculo para que se haya licenciado en Filosofía y Le-
tras, que ha dado muchas satisfacciones a sus padres, 
aunque la murria venga cuando las inquietudes vitales le 
alejen de la casa paterna enviándola hasta Nueva York. 

EL MAESTRO 

No es una profesión, es una vocación solamente corn-

parable a la del sacerdote, con la que arriba a sus pletó-
ricos 27 años en Añorga, allá por el año 1935. 

Son 37 años ininterumpidos de docencia, «desasnan-
do» a casi tres generaciones de añorgatarras que desfilan 

por sus aulas, desde los primeros Jaime Solana, Paco del 
Campo, Silvestre !goa, etc. a los actuales achaveas» que 
ni tan siquiera son los hijos de los primeros, pues éstos ya 

han rebasado el ámbito escolar de nuestro «maishu». 

Primero no fuma. Después fuma aristocráticos "Bubis", 
envidia de sus alumnos, que a escondidas y en toda suer-
te de lugares clandestinos, se envician a fondo con la dro-

ga de la época: «Chortas» de «arto-bizorra». Más adelan-
te, vuelta a la abstinencia, pero el vicio es más fuerte y, 

finalmente, no resiste el último embate confabulado de 
«Celtas» y «Ducados». 

A veces tiene un genio vivo, otras el humor es más 
placentero y se vuelve un puntito socarrón. En ocasiones 

gasta bromas a Felisha, pero nunca faltará para ella fi-
nura, educación ni cariño en el trato recibido. 

Lo mismo sucederá con sus alumnos, que por encimo 

de los avatares y circunstancias no siempre risueñas, con-
tarán con el maestro competente, el educador entregado 

en alma y vida al cumplimiento de su principal misión, 
formar hombres para el mañana. 

Mil y mil comentarios podrían salpicar todo el exten-

so anecdotario que acompaña a 37 años de trabajo. Pero 
quiero ser deliberadamente breve y cerrar el cuadro del 
Maestro con una sencilla síntesis: es el forjador -en padri-

nazgo auténtico- de casi todos los hombres de nuestro 

Añorga, de esos hombres que, cuando el próximo 5 de 



SHEGAPOTO.—Maixua bat, "maixua" bestea. 
¡ ixapel oien suertea ! 

JOSHE GUEZUR.—Joshe-guezur, Joshe-guezur... 
u  mami ta ez ezur; 
boina . . . bizitzoren egui, 
erriaren aurpegui. 

i 

Enero, cumplidos los 65 años que otorgan el derecho a 
una bien ganada jubilación, sabrán, sin duda, correspon-
der adecuadamente. 

EL BIOGRAFO 

En el año 1937 nace «AÑORGA ESCOLAR.. El ex-
traordinario del año 1946 completa el primer centenar de 
la colección. Cuando en 1969 la revista la transforma en 
el actual «AÑORGA», alcanzaba el n.° 328. 

Aparte la constancia, la voluntad que a veces se toca 
con la obstinación, el cariño por el contenido -Añorga- y 

por el continente -la revista- necesario por arrobas para 
escribir y publicar durante 30 años más de 300 números 
de una publicación, hay una cuestión de capital impor-
tancia.. 

Añorga, con su existencia, va labrando su propia His-

toria, pero será a partir de la aparición del primer 
«AÑORGA ESCOLAR' que contará con una Historia es-
crita, gracias a la feliz intuición y a la potencia creadora 

de nuestro hombre, que no se quedó en el umbral de la 
pregunta («y por qué Añorga no...?») sino que lo traspasó 

con el ímpetu y la pasión de un enamorado. 

La Historia completa tiene siempre dos aspectos: el 

que establece los hechos cuidando con rigor la exactitud 
y la minuciosidad para el dato, para el nombre, para el 

orden cronológico, y el que nos habla de su actor: el hom-
bre y sus pasiones. 

Si el primero es siempre necesario como erudición, 
yo estoy de acuerdo con Ludwig que es mucho más inte-

resante y esclarecedor vagar a través del incomparable 
campo de exploración que constituyen el pensamiento y 
el corazón humanos. 

Magister, Don Procopio, Leste, Goi-erri, Shegapoto, 
completarán con su propio nombre en infinidad de ar-

tículos, reportajes, noticias y retratos, como el de esa in-
comparable «GALERIA POPULAR., una larga relación de 
biógrafos que, en cada caso, se habrán adentrado en las 
personas, familias, y calidades humanas, aunque la cir-

cunstancia personal no sea siempre propicia para lo co-
municación y, en ocasiones el llanto contenido por el her-
mano recién fallecido anegue el corazón. 

Si el espacio lo permitiera, muchos y muy interesantes 
perfiles podrían añadirse sobre este «A ■ ORGA ESCO-
LAR, obra magna de D. Telesforo. 

Yo sé bien que mi limitada aptitud no puede ofrecer 
resultados brillantes, y de ello pido perdón a D. Telesforo 

y a todos los lectores, ya que cualquiera, entre éstos, 
podría haber mejorado esta semblanza hasta el infinito. 

Si esto es muy cierto, no renuncio a afirmar que, en 
cambio, le sería muy dificil superar mis deseos de acierto 
en este tema, cuyas palabras, mucho más que de la pluma, 
brotan del centro mismo del corazón. 

De este corazón agradecido con que podía haber 
titulado el artículo, haciendo propio el sentir de todos sus 

alumnos y añorgatarras, a los que con nuestra caracterís-
tica cortedad de palabras, pero a cabeza descubierta, 

sólo se nos ocurre decir: 'D. Telesforo, milla esker eta 
urte askoan ". 

c+nl'XCn oFyCdlQi(Ur 
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RESPORSABIES  

Nos sentimos responsables de las  

necesidades y aspiraciones del  

pueblo guipuzcoano. Siguiendo esta  
línea de responsabilidad, destina- 
mos la mitad de nuestros beneficios  
it  desarrollo de las siguientes obras 

.  aciales: CENTROS  E  FORMA- 
CION FAMILIAR - PATRONATO  
SAN MIGUEL PRO SUB- 
NOIIMALES - ESCUELA  
I 10 A  II VIRGEN DEL  
c .( )IIO  -  131  131 ,IOTECA S  

INFANTILES -  COLONIAS DE  
VERANO  -  PISCINA DE LA  
CONCHA - ESCUELA  •  RURAL  
ZABALEGUI - ESCUELA  DE  
ASISTENTES SOCIALES -  O1311. ■  
CULTURAL - SORTEO  Dli: I"II  I1- 
MIOS. La otra mitad de los  be i•- 
Rcios la destituimos a la  constitución  

de reservas para garantía 
riel ahorro depositado por  
nuestros dientes. ¡Estas son 
nuestras responsabilidades! 
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