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De nuevo, una vez más, nos hallamos en la 
festividad de Nuestra Señora del Carmen, nuestra 
gloriosa Patrona. El pueblo añorgatarra, una vea 
más también, se dispone a festejarla con la alegría 
y solemnidad tradicionales.  

Consciente de su responsabilidad, el C D.  
Añorga que tengo el honor de presidir, ha prepa- 
rado y programado una serie de actos y festejos  
que al igual que en años anteriores, satisfaga los  

deseos generales.  
Aún está fresco entre nosotros el recuerdo de 

los importantísimos actos celebrados en Agosto 
pasado con motivo de la celebración de las Bodas 
de Oro del C. D. Añorga. Fue una semana densa, 
cuajada de espectáculos del más diverso orden y  
estilo, y con un desarrollo brillantísimo gracias 
al esfuerzo de los responsables y, sobre todo, a 
la colaboración del pueblo añorgatarra. 

Actos culturales, festejos populares, números 
infantiles, veladas teatrales, espectáculos deporti- 
vos, con el colofón brillantísimo de una función 

conmemorativa excepcional y un almuerzo comu- 
nitario masivo de adhesión popular. 

Con tal motivo nos visitaron numerosas per- 
sonalidades representativas de variados campos y 
esferas, quienes tuvieron ocasión de conocer de 
cerca la pujanza y  amplitud del desarrollo cullural- 
deportivo de Añorga, y tuvieron entusiastas elogios 
por cuanto vieron y vivieron. 

El esfuerzo organiaador fue grande y para- 
lelo a él el esfuerzo económico que pudo ser supe- 
rado en parte con aportaciones particulares de  

valor y que merecen nuestro más profundo agra- 
decimiento.  

Con este bagage de recuerdos y realidades  
entramos en los Cármenes f97o. El C D. Añorga,  
haciendo honor a su historiar, presenta la mejor  

programación posible dentro de la trayectoria tra- 
dicional y de las limitaciones materiales. 

Para ello fiemos prestado atención y deseos 
de complacer a todas los sugerencias y proposi- 
ciones que con espíritu abierto y constructivo se  
nos han formulado.  

Mora sólo resta que con la protección de la  

Santa Patrona y la buena voluntad de todos, pa- 
sernos una vea más unas Fiestas de sana y entu- 
siasta alegría dentro de! orden y respeto mutuo 

Ignacio Ayestarán  
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Habla el Alcalde 

—Evidentemente -nos dice el Alcalde- que esta obra 
es verdaderamente gigante, y que suluciona mucho, y 

revoluciona no poco. Ya sabe Vd. por otro parte, que si 
se hace un traje, ello nos obliga a comprar zapatos 

nuevos, y una nueva camisa nos «pide» una corbata a 
tono. Así, la variante, tan formidable, lleva de la mano, 
la cuestión del paso de peatones. Es, por el momento, 
el problema más acuciante que tenemos planteado. Uno, 

en Añorga-Txiki, allá donde el puente del ferrocarril y 
parada de autobuses, y otra pasarela en Recalde, frente 

a los Esnaola. Se impone la solución de ambos. 

— Y ¿qué perspectivas de solución se presentan? 

—Veamos. Para la pasarela elevada de Recalde, 
existe promesa formal del Ayuntamiento y de Obras Pú-

blicas para su ejecución. La pega está en cuanto a la 

fecha de realización, puesto que se supedita al desarrollo 

de la carretera que se está construyendo. En lo que res-
pecta a la pasarela de Añorga-txiki, se halla aún en 
estudio. Se precisa paciencia. En Añorga-aundi tenemos 

el paso subterráneo particular que Cementos Rezolo, con 

espíritu magnánimo, lo cede al público para su usufructo. 
Así y todo, tal vez se eche de menos otro paso elevado. 

De todas formas, sería de desear que entre tanto, los 

municipales no echen mano del talonario de multas, como 
ha ocurrido en alguna ocasión. 

— Bueno, Alkate fauna, y ya una vez resuelto esto, 

¿hay algo más? 

i 1 

i ENEMOS en Añorga un Alcalde casi recién estre-
nado: D. José Lizarazu. 

Llamado asi, tan protocolariamente, suena hasta es-

traño. Nosotros, más democráticos, le llamamos Joshé, lo 

que resulta menos formalista, ciertamente, pero no menos 

respetuoso, y sí más íntimo. Lo otro es como si nos vistie-
ran de levita; no sabríamos qué hacer con el trapo que 
cuelga atrás. 

Nuestro buen amigo y Alcalde, Joshé, es un hombre 
menudo de estatura, trabajador, inteligente, inquieto, ple-

tórico de dinamismo y lleno de ilusión por un Añorga 
mejor. 

Le nombraron Alcalde en Abril del pasado año. Se 

debió de quedar turulato con el nombramiento, pues así 

es de sencillo y humilde. Pero se lió la monta a la cabeza, 

y asumió el cargo, dispuesto a seguir la estupenda labor 

realizada por su predecesor D. Evaristo Ayestarán, en los 
20 años de gestión entusiasta, abnegada y eficaz. 

Aquí tenemos al Alcalde, y a fe que su presencia nos 
viene pintiparada. Primero, porque estamos ya tocando 

los Cármenes, lo que siempre es motivo de peso. Lo segun-

do, porque ahora que Añorga se va adecentando des-

pués de tanto tiempo que ha estado patas arriba, hecho 

un asco de máquinas y ruidos, nos viene al pelo que nos 

diga cómo va a quedar todo este potajillo. 

La variante ha cambiado notablemente la cara de 

Añorga, y ha resuelto el problema vial. Pero, en deriva-

ción, es fuente de nuevos problemas. 

— Pues no queda caldo todavía. Por lo pronto, se esto 
en gestiones con el Ayuntamiento para facilitar el paso 

de Añorga a Taberna-berri. Otro tanto con Obras Públi-
cas paro resolver de la forma más adecuada y conve-

niente el acceso a Karmengo Ama y Recalde, sobre el cual 

hay disparidad de opiniones. De todas formas, el asunto 
se halla sometido a dictamen de las comisiones respec-

tivas. 

Tenemos también en Afiorga-Txiki la cuestión de es-

cuelas, urbanización, capilla, etc. Son problemas arduos, 
si bien es alentador contar con el apoyo de un nutrido 

grupo de personas de buen ánimo dispuestas a colabo-

rar en la resolución de los problemas. 

Añadamos, que hay una zona rural que se merece 

máxima etención. En este orden es de imperiosa necesi-
dad el mejorar los ahora destrozados caminos vecinales 
como el de Taberna-berri a Bidarte, y el de aquí hacia Usúr-

bil. Afortunadamente contamos para ello con la colabo-

ración de la empresa constructora de la autopista Bilbao-
Behobia, principal agente del deterioro de estos caminos 

vecinales a causa del intenso tráfico de sus vehículos. 

—Agradecidos, Joshé, por tu informacion. ¿Algo más 

para los añorgatarras? 

—(Hombre! pues que conviene tener paciencia a ve-

ces, aunque las legítimas aspiraciones no se conviertan 
en realidades con la premura deseada Las limitaciones 

de medios materiales son barrera inexorable en todo or-
den de cosas. Por lo demás, a todos un saludo cordial, y 

el deseo de unos Cármenes alegres y felices. 
Don Procopio 
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Galería Popular 

`/t LADA más abrir la tribunilla de nuestra 
Galería, aparecen por ella cuatro personajes 
! cuatro I ¡ y de peso ! De peso y báscula 
ademas los dos primeros. 

Vienen uniformados con un conjunto gris 
plomo que quita la cabeza, y corbata negra 
que con estos días de calor hace maldita 
falta pero que hace falta al tener que estar 
de exposición y formalitos en la encristalada 
sala de recepciones de la fábrica. 

Ramón Zubeldia y Ramón Inchausti, los 
dos Ramones, son ejemplares que pueden ser-
vir como prototipo de buen humor y de sim-
patía. 

Los dos son basculeros. Por sus manos 
pasa el registro del cemento que sale. Un bo-
tón y ¡ zas ! I el txartelito de toneladas ! 

El caso es que todo el mundo en la fá-
brica estamos deseando que trabajen mucho, 
y cuanto más mejor... Si seremos malos... 

mundo, como en un escaparate, les han hecho cisco. ¡ Eso 
de tener que estar siempre peripuestos como artistas de 
cine, y tener que hacer todas las mañanas el nudo de la 
corbata... No hay más que oírles: 

Zubeldia. - 
Oye, que ahí llega un camión, 
ya le estás dando al botón. 
I Yo terminé mi misión 
y voy derecho al frontón I 

Antes, en cuestión de vestimenta la cosa era sencillita 
y sin complicaciones, pues trabaiaban en lugar apar-
tado y sin mirones a la vista. Pero, ahora que les han tras-
ladado de sitio y les han puesto ante los ojos de todo el 

Zubeldia.- 	 Zubeldia.- 
Tiene esto gracia, Romón, 	 ¡ Tienes gran razón, carajo ! 
esto de ser basculero; 	 Ya daría cien pesetas 
te pasas el día entero 	 por quitar este colgajo 
metido en este cajón. 	 y mandarlo a hacer puñetas. 

Inchausti.- 
Pues, lo que a mí más me mata 
es que siendo yo un casero 
tenga que llevar corbata 
igual que un peliculero.  

Inchausti.- 
Esto es una papeleta 
muy difícil de salvar, 
que estando en la caseta 
te tendrás que aguantlñar. 

Y dicho y hecho. Se fue. Pero llegaron otros dos, 
Ignacio Ayestarán y Juanito Urrestarazu, que, como hemos 
dicho antes, también son de peso !Caramba! ¡Como que  

son el Presi y el Vice, nada menos ! ! Casi nadie al opa- 
rato ! Personajes de muchos humos como está a la vista. 

En cuanto al otro peso, también tienen lo suyo, pero 

menos. Sobre todo, Ignacio, desde que en 
mala hora le pusieron al brozo un ap-ratito 
de esos con viento que hacen I fu, fu ! y le 
dijeron muy serios que nada de chuletones, 
ni « cashuelas • con rabo de toro en salsa, ni 
bacalao al pil-pil, ni otras cositas de esas. 
¡ Eso si ! Unas verduritas con poco aceite, y 
pescaditos cocidos que sientan de maravilla 
al sístole, diástole y móstole del corazón, y 
buenos para que el hígado no haga ¡ crak ! 

Juanito .- 

I Presi, colorín colorao ! 
Que lo tuyo se ha acaban 
si no tienes buen cuidao 
de hacer lo que te han mandan. 
No seas tonto y melón 
y evita con atención 
aquello que no conviene . 
¡ Fuera salsas y porrón, 
y cenitas en Perrene! 
¡ Hay que cuidar la tensión ! 

Ignacio.- 
! Ya se me acaba la cuerda 
con tanto ayuno y penitencia! 
Cuando pierda la paciencia 
I mandaré todo a la mierda! 

Shega poto 



Una familia 

añorgatarra 

DUNA es un pueblo pequeño y encantador sobre 
una colina en la ribera izquierda del Oria. Cerca están 
Cizúrquil, Villabona y Andoain. La Iglesia con su airosa 
torre, y las casitas se asoman como si fueran de juguete 
sobre el verde mojado de la fronda guipuzcoana. Ahí, en 
Aduna nació Félix Alcain Mendizabal, hace 71 años. 

Usúrbil, con el marchamo de su prestancia preside en 
gran señor el ancho y ubérrimo valle donde resuenan 
aún las coplas de Udarregui. Ahí en Usúrbil nació María 
Sarasola Brit. Hace de esto 66 años. 

Hijos ambos de coserlo, pasaron sus primeros años 
arropados en el amor de sus padres, entre cantos de 
malvices, mugidos de vacas, y envueltos en aroma de 
helechos. 

Ambos van creciendo y hay aue ir a la escuela, siem-
pre que lo permitan los trabajos del caserío. 

Le tenemos, pues, a Félix, ya un " mutiltxo", corriendo 
a Cizúrquil en caminatas de veinticinco minutos. Va unas 
veces en alpargatas, único calzado en venta en el " super-
mercado " de Aduna, y otras, descalzo, bañando rica-
mente los pies en el sabroso fugo del rocío. 

Alcain guarda i menos mal ! grato recuerdo de su 
maestro: " Pundamentuzko maixua zan". 

María, entre tanto, quedó huérfana de madre cuando 
tan sólo tenía cuatro añitos, y, a raíz de eso la llevaron 
a casa de una tía suya en Ayete, circunstancia que, al 
correr de los años, decidió el futuro de la pareja. 

Fue que Félix se hallaba en la " mili " en San Sebas-
tián, todo un bizarro soldado con planta y personalidad. 
Porque hace falta tener eso y otras muchas cualidades 
para que a lo largo de los treinta y seis meses y ocho días 
que duró su servicio militar, fuera sucesivamente asistente, 
nada menos que de tres generales. Ahí van los nombres, 
por si hay duda: Arzadun, Chacón Sanchez-Torres y 
Gardoqui. 

Para nadie es un secreto que el asistente de un ge-
neral, aun sin galones y sin estrellas, es todo un tío en el 
e ército. Como tal, Félix tenía a su disposición varios mag- 
n ficos corceles a cuyos lomos salía en gran caballero a 
pasear por Ayete, y lucir, de paso, el fisico y su hermoso 
uniforme entre ardorosos suspiros de mocitos casaderas. 

Había en Ayete una fuente donde acudían las mujeres 
en busca de agua o a lavar las vasijas. Un día, fue el día D, 
se hallaba María en esa fuente " marmita garbitzen" 
cuando el rumboso asistente del general se apeó de la 
cabalgadura y comenzó el diálogo que... aún continúa, 
y quiera Dios que dure muchos años. ¿ Qué tendrán las 
fuentes de agua que tantos idilios reales o novelescos 
ha hecho brotar? 

¿Qué tendrán los hilos del agua que enhebran amores? 

—éNora zuaz, María, eder galantori? 

— Iturrira, Félix, nai badezu etorri. 

— Iturrian, ¿zer daga? 

Al año se casaron en Buen Pastor. En 1926 recalaron 
en Marga, en Atoxa - Erreka, y más tarde, " guerra dem-
boran" pasaron a la vivienda que hoy ocupan y donde 
viven muy felices. 

Cuando Félix Alcain ingresó en la Fábrica, trabajó 
primeramente en la cuadrilla ambulante, y, poco después, 
le destinaron al almacén donde prestó sus servicios 
durante 41 años, hasta su jubilación. 

Al margen de su traba o, nuestro amigo Alcain ho 
repartido sus ocios en exclus iva entre dos actividades: 
bolos y caza. Entusiasta balan que ha sido, y empe-
dernido cazador que sigue siendo. 

No habrá bolatoki en Guipúzcoa, desde Ezquioga 
hasta Irún, en que no haya lucido Alcain su habilidad en el 
derribo de brillas Consiguió destacados éxitos, y no ganó 
en cierta ocasión un campeonato regional porque... 
porque... ¡Para qué hablar de trampas... ! 

La gran afición de Alcain, sin embargo, es la caza. El 
monte, las palomas tienen para él un hechiio irresistible. 
Con su fiel escopeta al hombro, allí va " uxota ", donde 
quiera que pueda haber palomas, así da Hernio que 
Palencia, Burguete que Gorriti, o incluso Gudamendi, en 
la segunda y definitiva línea de fuego de sus renombrados 
concursos. 

Lástima que tal caza desaparezca en largas épocas 
del año. Pero, como para todos los males hay remedio, 
a falta de palomas buenos son los «perretxikus», sobre 
todo si son las tan difíciles de encontrar como sabrosísi- 
mas «xixas» de primavera, que por recatadas que sean 
no escapan al ojo de lince de Félix, quien las recoge a 
puñados. María, su buena esposa lo atestigua: «Bai, 
amaika tortilla eder jan ditugu etxe optan». 

Todo cuanto queda dicho es en realidad nada más que 
una cortina de humo o una pizquita de pimienta intercala-
da en el cuadro de esta querida familia Alcain, una familia 
añorgatarra, donde la única gran verdad es la verdad del 
amor de padres e hijos. 

Félix y María han tenido cuatro : Joshe, Paco, José 
Luis y María Pilar. Los cuatro ¡ oh felicidad ! se hallan 
casados y rodeados, a su vez, de trece hijitos que hasta 
ahora les ha dado Dios en total. ¡ Buen coro angelical de 
este paraíso hogareño de Félix Alcain y Marta Sarasola, 
familia añorgatarra I 
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Caser íos 

,TLLGUIEV me dijo: <Y de los caseríos, ¿qué? ¿Es que 
los caseríos no forman parte de Añorga? ¿Por qué no se 
habla de ellos? 

Y allá subí monte arriba. A duras penas, pero subí. 
Los años ponen plomo en las piernas. 

Vale la pena el esfuerzo. En el monte se respiraba 
mejor. Y se ve mejor, mucho mejor, más limpio y más 
amplio. Se nos ensancha el corazón y, sobre todo, la men-
te se nos relaja al liberarse del tictac enloquecedor de la 
prisa. 

El gran reloj que rige la vida de las alturas es el sol. 
Reloj majestuoso, calmoso. que regula el lento crecer de 
las plantas, el despacioso madurar de los frutos, el pau-
sado caminar de los bueyes, y el sosegado vivir del case-
río. Debe de ser por eso que en el monte los hombres y 
mujeres son tan equilibrados y prudentes. Debe de ser 
por eso que los caseros son tan señores con señorío no 
aprendido. 

Caminaba yo devanando en mi caletre estos pensa-
mientos cuando heme aquí de pronto frente a Matxitxu, 
amplio y blanquísimo al sol. 

En la puerta, sobre fondo de flores, Andrés Amuna-
rriz y María Yurrita a quienes se une pronto la sobrina 
de ambos,M.°Jesús y el marido de ésto, Bernabé Urruzolo, 

recio mozallón de Alquiza. 

Formando corro con ellos y con sus hijos, charlamos 
breves momentos. La claridad del ambiente se refleja en 

su optimismo. 

Matxitxu tiene huertas que cultivar y vacas que cuidar. 
Esto supone mucho trabajo. El trabajo en el caserío es ley. 
Pero es ley que se acepta con alegría y se cumple con 
ilusión. 

Caminando por la línea que lleva hacia el mor, lle-
gamos a Charratain, el viejo caserío que se encarama 
sobre Marga como una balconada. Desde allí se ve la 
Fábrica como piedra gris engarzada entre dos verdes 
franjas verticales. 

Nos saluda un perrazo. Naturalmente, nos saluda la-
drando, como es costumbre entre los perros. 

En Charratain nos encontramos primeramente con 
Eleuterra, viuda del llorado Bonifacio Larzábal, y luego 
con su hijo que vive casado en Charratain. Tiene cuatro 
hijas y un hijo. Pasé un rato encantador en coloquio con 
ambos, en el «ulkulla» donde rumian pacíficamente diez 
lustrosas y ubérrimas vacas, y dos terneros. 

No pude resistir a la tentación, y les pregunté: ¿Es 
verdad que los caseros se están Vds. forrando de pasta? 

—¡Ah, qué bien se aprecian las cosas desde fuera. Se 
fijan en lo que se cobra y no en lo que se paga. Mire, 
esos sacos de pienso compuesto que ve ahí, valen cada 
uno mil pesetas, y yo los he conocido por treinta pesetas. 

«Baserrik, bizitzeko emoten du, baño Ian asko egin da. 

—De todas formas -les digo• este aire sano vale un 
mundo. 

— Bai -me dice Eleuterra con profunda resignación• 
aize garbi onek asko balio du, baiño, alaz ere, eriotza ez 
du libratzen». 

Y, como no hay dos sin tres, nuestros cansados pies y 
un estrecho sendero nos llevaron a Etxeluce, en la otra 
vertiente de Morga. Cosa rara: no vi perro. 

Me atiende muy amable Pilar, de Berrobi ella, esposa 

de Leandro Galatas, quien se presenta al rato sudoroso y 
con ese espíritu suyo tan abierto. Es también un plocer 
el conversar con esta pareja. Sale a relucir el ganado, la 
huerta, la leche que venden a Gurelesa por la porquería 
de 8,15 pts. el litro; Hablamos de las gallinas que apenas 
dan dinero, de su centenar de conejos que rinden más, 
del rendimiento decoroso que proporciona el caserío, y 
de la devoción que hace falta para vivir en él y para el. 
Le pregunto entonces si se haría a la calle, dejando el 
caserío. 

— Ez -nos dice- emendik oteratzeko, bakarrik kampc-
santura o paseotzera. Gañeatikon, emen bizi nai det». 

Aquí terminó mi gira. Al bojar, alguien me dijo: ¿Es 
que los caseríos no forman parte de Añorga»? 

— Pues, sí, amigo. Sí que forman parte de Añorgo, y... 

muy importante. 
Goi - erri 
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Berrsolari  
gazteak  

Igazko Karmenetatik onera ospakizun oundiak izan 
ditu C. D. Añorgak. Eta bat, aundiena noski, beraren 

URREZKO EZTAIAK zirala -to egin zana izan da. «Urrezko» 
berrogeitamor urte aiek, ospakizuna ere urrezkoa izan 
zuten. 

Gauza asko eratu zan ospakizunok iraun zuten egun 
aietan. Batzuk kultura alderdiari begira egin ziran eta 
beste batzuk deporteari begira, alkarte orrek dauzkan 
jomugei zegokienez. 

Kulturazkoetan bat, bertsolari gazteentzat eratutako 
sariketa izan zan. Guziok dakigun bezela, beneton ederra 
izan zan joialdi ura. Parte artu zuten bertsolari gazteak 
era gogoan izango dute beren denboran. 

Sariketa ura ez zan sartu zerbait betegarri bezela 

Urrezko Eztaietan, bein egin eta artan bukotzen diran 

beste ainbat pesto bezela. Ura, bertsolaritzak C. D. Ail- or-
gan  izan duen lekuaren ezaug3rri bat zon eta gerokoon 

izan bear duenaren eskakizun bat. Argatik ez zon ospatu 

beingoan bukatzekotan, baizik berrizkoan egitekotan. 
Orregatik sariok «Lenengo Saria» wan  izena, urrengoak 

ere —Jainkoak nai badu— egin nai diralako ta egin bear 
diralako.  

Izan ere nork ez doki C. D. Morgan bertsolariok izan 
duan lekua nolakoa izan don? Mailla apalean nai bada, 
baiña lekua. Ez dira gain goizeko kontua Karmenetan  

egiten ziran «concurso local» aiek. Gauza txikin nai bada, 
baiña dena ez al zan txikia orducn oraingo aldean? Zeri 
eman zeioken orduan orain eman deioken aunditasunik? 

Orduan eta arrezkero or izan ditu C. D. Añorgak bere 
bertsolariak, eta ezagutu ditu joialdi bikaiñak, beteak, 

punta -puntakoak bertso!arien egokitasunez eta jendearen  

emanez. Jende askok daki orain Añorgan jaialdia anun-  

tziatzen danean ez dala nalanai eratua izango, zerbait  

ono izango d a la.  

Ala ere urrats bat, pauso bat, aurrera eman noi izan  

du C. D. Añorgak bertsolarizko gauza ontan. Ez zaio aski  

iruditu bertsolari egiñari leku ematea, aren graziaz ba-

liatzea. Gure errioren aberastasun paregabe on ugaritzen  

ere zerbait egin bear duala pentsatu du. Eta zer oberik  

ortorako bertsolari gazteei egokiera iartzea baiño?  

Elburu oriizon zuan Urrezke Eztoietoko sariketa arek  

eta ospakizun ura zola- ta asiera eman nai izan zitzaion  

sari•eratzeko oiturak.  

Izan ere bi ankako guziak badaki, gure errian bertso-  

larizko oiturak segitzea nai boda, bertsolari gozteok etorri  

bearko dutela. Munduon ez da ezer iraunkorrik bizi  

berrioren indarrez ez boda, eta gizartean ere ez gazteen  

jarraipenez ez bada. Bertsolaritan ere berdin. Zarrak ba-  

doaz. Añorgak badaki ongi asko nola mututu zaion  

ainbat eta ainbat bertso eder entzunerazi dion norbait.  

Bijookio gure oroitzapenik anaikorrena gure Uztapide  

aundiari, ainbat eta oinbat Karmenetoko ¡ai argitu duo-  

nari. Bizitzako legeak ez dio iñori barkatzen eta ez da  
bertsolariari ere. Orregatik gazteak bear dira ontan ere ,  
itxaropen ta oiek dira, bestegauza guzietan bezelaxe,  

geroaren.  

Ori jakiñik eta baita ere landu egin bear dala doai  

ori sentitu duono, gazteentzako sariketa oiek jortzen astea  

pentsatu zuen C. D. Añorgak.  

Lan edema  orixe beneton, ederrik bada. Lan orri  

segitzen bozaio, C. D. Añorgaren urrezko eztaiak beren  

arrastoa utziko dute Euskalerriko kondairan. Eta urrengo  

eztaiak ospatzen diranean igarriko dio bizi danak, zein  

dan ospakizun aien frutua. Guziaren bearra izango du  
noski gure erriak eta ez dezagula aide batera utzi egun  

gcgoangarri aieton asi genduan lana.  

JOXE MARI ARANALDE  



Bodas de Oro 

eL pasado año 1972 quedará grabado para varias 
generaciones de Añorga con la impronta de las Bodas de 
Oro del C. D. Añorga. 

El singular acontecimiento despertó un colectivo afán 
para lograr que revistiera la magnificencia que merecía, 
y que las Bodas de Oro marcaran un hito memorable. 

Por otra parte la gran efemérides ofrecía la estupen-
da oportunidad para que entre todos rindiéramos el ho-
menaje de nuestro reconocimiento, simpatía y admiración 
a todos los antepasados que laboraron con ardoroso 
idealismo para hacer realidad el momento histórico de 

las Bodas de Oro que celebrábamos. Caminando al reen-

cuentro de los que nos precedieron, nos encontrábamos 
a nosotros mismos, y al honrarlos nuestro pueblo se hon-

raba a sí mismo. 

Con estas premiscs, el C. D. Añorga planificó con an-

telación un amplio y variadísimo programa en el que tu-
vieron acomodo todas las facetas culturales y deportivas 
desarrolladas desde su fundación en el lejano 1922. 

El nutrido y complejo conjunto de festejos anunciados 
se distribuyó entre los diez días que se dedicaron al gran 
aniversario, comenzando el día 19 con el obligado lanza-
miento de cohetes y chupinazos, y rematando el día 28, 
fecha exacta del cincuentenario del 

C. D. Añorga. 

Pero vayamos por partes. 

No quedó relegado nuestro racial deporte de la pe-
lota. El día 20 fue, pudiéramos decir, el Día de la Pelota, 
al ventilarse en tal fecha las finales de los distintos tor-
neos Jolas•Etxea en las diversas modalidades y categorías: 
Final de paleta y del XIX Torneo en pelota a mano; final 
infantil y juvenil, y final de I.° Categoría, seguidas del 
correspondiente reparto de valiosísimos trofeos. 

En otro orden deportivo, se celebró el mismo día 20 
la marcha regulada por montaña, evocativamente deno-
minada «Jorge Ganuza»; un gran concurso de bolos y 
toka, y un magnífico festival de halterofilia con la partici-
pación de las selecciones de Santander y Guipúzcoa. 

No menor relieve se concedió a la programación cul-
tural en sus variadas gamas: conciertos de canto por el gru-
po Oleskariak de Zarauz, gran final del concurso de ber-
solaris noveles: el Premio Orixe», tres interesantísimas con-
ferencias - coloquio sobre pelota, fútbol y medicina depor-
tiva respectivamente, a cargo de los críticos especialistas 
Juan de Eguizale, Erostarbe y el Dr. Echevarren; otra con-
ferencia sobre micología por el Grupo de Ciencias Aran-
zadi, y para remate, unas interesantes sesiones de cine 
como la Olimpíada de México. 

La faceta deportiva, médula de las 
actividades del Añorga desde su inicio, 
tuvo cumplida atención y el sitio desta-
cado que le correspondía en el marco 
conmemorativo. Precisamente, el pri-
mer número de festejos se centró en 
el fútbol, con un partido entre los 
equipos juveniles de la Selección Gui-
puzcoana y C. D. Añorga. Ta mbién el 
fútbol acaparó el final con otro en-
cuentro, el día 26, entre los equipos del 
Atletic de Bilbao y la Real Sociedad. 
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Hicieron también su obligada presencia los bailes 
vascos a cargo de los grupos Arkoitz, del C. D. Añorga, y 
Argia de San Sebastián, y por fin los tradicionales fuegos 
artificiales con la cascada estruendosa de luces multico-
lores, y las insoslayables sesiones de bailables ejecutados 
por los orquestas Los Eúskaros y Skay. 

Esta sucinta y escueta reseña resultaría totalmente 
mutilada si no se hiciera especial citación del día grande 
de las Bodas de Oro, 27 de Agosto, fecha cimera que puso 

digno broche a las mismas. 

Por la mañana, tras una misa solemne de gracias, se 
celebró un aurresku bellísimo y emocionante en el que 
tomaron parte antiguos dantzaris, hoy en su mayor parte, 

respetables padres de familia. 

Luego, en el Salón Añorga, festoneado graciosamen-
te por los niños y niñas de nuestros cuadros de dantzaris, 
y brillantemente adornado con exhuberancia de flores y 
motivos decorativos, tuvo lugar el Acto Oficial conmemo-
rativo de las Bodas de Oro. Estuvo presidido por D. Julián 
y D. Fermín Rezola en unión del Presidente del C. D. Mor-
go, D. Ignacio Ayestarán, a quienes rodeaban destacadas 
personalidades guipuzcoanas del ámbito cultural y depor-
tivo, debiendo lamentarse la ausencia de D. Pedro José 
Irostorza quien por indisposición no pudo personarse al 

acto, como era su deseo. 

Con el Salón abarrotado de público espectante y 
emocionado, comenzó la función con los vibrantes sones 
del txistu, entonando el Agur Jaunak coreado por todos  

y a continuación varios parejitas de dantzaris rimaron 

maravillosamente la poesía de sus bailes. 

Tras una glosa de la fecunda labor realizada por el 
C. D. Añorga en su medio siglo de existencia, y tras ex-
poner su Intimo entronque e identificación con el pueblo 
añorgatarra, se destacaron las figuras señeras de sus fun-
dadores y se exaltaron los merecimientos de los colabora-

dores más sobresalientes. 

Acto seguido se procedió al reparto de insignias de 
honor y distintivos conmemorativos a fundadores, expre-
sidentes y destacados valedores del C. D. Añorga. La 
emoción que embargaba los ánimos de los presentes, 
apenas pudo ser reprimida, sobre todo en las repetidas 
ocasiones que afloraba vivo el recuerdo de los que se 

fueron para siempre. 



T. G. 

Finalmente, el acto alcanzó la cúspide de solemnidad 
al entregársele a D. Julián Rezola, gran protector del 
Club, la insignia del Añorga en oro y brillantes, y con la 
concesión al mismo D. Julián, a D. Pedro José Irastorza y 
a D. Fermín Rezola del título de Socios de Honor, con 
testimonio acreditado en sendos magníficos pergaminos 
en los que se reconocen sus extraordinarios servicios en 
favor del Cultural Deportivo. 

En suma, la velada constituyó un gran éxito. La orga-
nización fue perfecta y tuvo el concurso de valiosas 
aportaciones que contribuyeron en gran medida a la 
grandiosidad alcanzada. Es de justicia destacar en este 
aspecto la insuperable actuación de nuestro Ochote Ertizka 
que realzó el acto con brillantísimas intervenciones. 

A continuación, cuando aún paladeoba el pú-
blico el grato sabor de los momentos vividos en el 
Salón Añorga, se celebró en el frontón un gran 
almuerzo de adhesión popular a nuestro histórico 
C. D. Añorga. 

El aspecto que ofrecía el frontón convertido en 
comedor era en verdad de gran gola. Tomaron 
asiento entre propios y extraños más de doscientos 
cincuenta comensales que, hermanados por idénti-
cos lazos deportivos, y estimulados por unos man• 
¡ares sabrosos y magníficamente bien servidos, 
departieron todos amigablemente dentro del más 
sano humor. 

Tal fue el punto final de las Bodas de Oro. 
Una magnífica conmemoración digna de la ejem-
plar historia del C. D. Añorga. 

Es innegable que cuantos hemos convivido mo-
mentos tan memorables, nos sentimos más unidos 
en la fe hacia los destinos de Afiorgo, y más forta-
lecidos en nuesto ánimo de laborar por el bien 

común. 



Deporte y deportistas  

O podemos negar que en este pequeño barrio  

añorgatarra se viene laborando con interés en el orden  

deportivo desde ya muchos años atrás, y bueno será que  

la llama de estas inquietudes no decaiga, sino más bien  

se incremente, toda vez que ello será indicio y exponente  

inequívoco de un pueblo con afanes y ansias de una su-
peración físico cultural de la juventud, perenne esperanza  

del futuro.  

Como especialidades deportivas que últimamente es-
tán fuertemente enraizadas en Añorga tenemos el fútbol,  

pelota, montañismo y halterofilia. Se interviene también  

en otras ramas, como bolos, que por cierto atraviesa un  

decaimiento; caza, con evidentes signo de brío, y atle-

tismo. Este último con escasísima participación, eso si ;  

aunque dejando muy positiva huella.  
Vamos a hacer un somero repaso de lo acontecido  

durcnte el año, exceptuando la faceta montañera que  

quedará reflejada en otro comentario.  

FUTBOL.—Desde hace ya muchos años este deporte  

esta asentado, en nuestro caso, en la práctica del fútbol  

juvenil, con resultados francamente positivos.  

Siguiendo la línea trozada últimamente, dos equipos  

juveniles han defendido los colores añorgatarras. El pri-

mer equipo ha estado dirigido por el que fue jugador  

realista Juanito Cacho, y puede decirse que se ha desem-

vuelto a la altura de los mejores conjuntos de la provincia,  

dejando constancia de su fama de equipo puntero en esta  

cate goría.  

Tuvo el Añorga un comienzo francamente formidable,  

clasificándose en primera posición en la primera fase del  

campeonato regional, jugado por el sistema de  

liga, delante de equipos tan calificados como el Sanse y  

el Sporting Herrera, equipo este último que a la postre re-

sultaría campeón de Guipúzcoa.  

A estas alturas se interrumpió el torneo para dar paso  

al nacional de selecciones regionales, cubriéndose 'el  
hueco con un torneo de emergencia donde el Añorga  

quedó primero en su grupo, imbatido.  
Luego vinieron las decisivas eliminatorias del cam-

peonato regional y el Añorga quedó eliminado en la se-
mifinal, ante el Zarauz.  

Inmediatamente después tomó parte en el torneo Co-

pa Guipúzcoa. En sus comienzos acusó una baja de moral,  

debido a quedar relegado en el campeonato regional,  
y si bien en los últimos portidos volvió por sus fueros de  

conjunto en plena forma, se esfumaron anteriormente unos  

preciosos puntos y no se clasificó para la fase final.  

El equipo B tomó parte en competiciones de segunda  

categoría, contando como entrenador a Pedro Fernández.  

Cumplió con su misión de formar jugadores para en-

grosar las filas del primer equipo y cuajó bonisimos par-
tidos, si bien acusó la lógica bisoñez en los momentos  

decisivos. A destacar que en la Copa Presidente llegó a  

la semifinal, siendo el Lagun Onok de Azpeitia quien nos  

cortó el paso para la final.  

Hay que elogiar como se merece la magnífica labor  

desplegada por los entrenadores Cacho y Fernández,  

como igualmente el masajista Rafa, realizando su tarea  

con total e incondicional entrega, como igualmente es de  

resaltar el entusiasmo y ejemplaridad de los jugadores.  

A ellos tenemos que unir a Angel Goiburu, que nos deja  

depués de cinco años de entusiasta y abnegado trabajo  

y que mereció público reconocimiento en la fiesta cele-
brada como fin de temporada.  

Y loor a los equipos playeros, que han dejado sin par  
estela sobre las finas arenas de la Concha. El infantil del  

C. D. Añorga fue la auténtica revelación, alzándose con  

el título de campeón del Torneo Copa San Sebastian,  

por el abultado tanteo de 5 a 1. Y el alevín del Recalde  

Vinos Sancho, sobre el terreno de la verdad, dejó cons-

tancia de equipo temible, alcanzando asimismo un pre-
ciadísimo galardón, el trofeo de la deportividad.  

Un gran éxito, pues, de nuestros equipos playeros. Sus  
componentes se hacen acreedores a la más entusiasta fe-

licitación, y muy especialmente Carlos Romero, encarga-
do de la preparacion de los dos equipos.  

PELOTA.—Hemos tenido un año pelotístico de intensa  
actividad. En ocasión de la conmemoración de las Bodas  

de Oro del Club se organizaron torneos a nivel provincial  

y local de auténtico relieve, a mano y paleta, que supuso  

un verdadero esfuerzo económico.  
Los campeonatos de carácter oficial han contado con  

representación añorgatarra en la mayoría de las especia-

lidades, y en el Torneo Interpueblos, donde se llegó a la  

semifinal, como representantes de San Sebastian, la apor-
tación añorgatarra fue la más numerosa.  

Í^ 



En este capítulo de actividades tenemos ahora en 

marcha, ya en sus postrimerías, e! XX Torneo Jolas Etxea, 
una de los competiciones de mayor solera en la provincia, 

y los campeonatos locales, a paleta y mano, orrancando 

desde los alevines. 
El espíritu y vocación polotazole añorgatarra sigue 

en pie, guiado en estos momentos por José Manuel !libar. 
En el plano individual sobresale el brillante palmares 

del juvenil Luis María Zapirain «Txurdi«, con tres títulos 

de campeón de España (paleta, segunda categoría; pala 
corta, juvenil, y paleta, escolares) y otros tres campeona-

tos provinciales (palo, juvenil; pala corta, primera B y pa-

leta escolares). 

Inmediatamente después hay que situar a Juanito Ariz-
mendi, que compartió con Zapirain los títulos de campeón 

de España y Guipúzcoa escolares, o paleta, como también 

el de Guipúzcoa juvenil, a pala. A ambos nuestro cálido 

zorionak. 

CAZA.—La sección de Caza de nuestro Club está co-
brando un mayor impulso últimamente. A sus habituales 

gestiones de tramitación de licencias, como ejercer la ac-
tividad de tiro al plato, se han unido otras inquietudes, 

como celebración de concursos de perros de muestra y 

caza menor con perro. En este sentido merece ser desta-
cado el I Campeonato Social de Caza Menor con Perro, 

disputado en Falces (Navarra) y que tuvo como brillante 
vencedor a Mariano Zapirain. 

ATLETISMO.—Este deporte no figura dentro del cam-

po de actividades de nuestro club, pero es practicado por 
algunos añorgatarras, habiéndonos proporcionado la 

nota destacada las del sexo femenino. 
Conchi Soroa, de veinte abriles como veinte soles, 

lleva varios años dedicada al atletismo, por el que siente 

verdadera vocación. Y la presente temporoda ha conse-

guido el record de España en 4 x 800 metros, formando 
equipo con Matilde Garay, Gemma Rodiño y Belen Azpei-

tia, dejándolo establecido con un tiempo de 9'32" 8. 

Y extraordinario éxito ha sido el alcanzado por la 

niña Bakarne Basurto, de 12 años, en los juegos naciona- 

les escolares celebrados recientemente en Madrid. Repre-
sentando ol Liceo Sonto Tomás de Aquino, fue nada más 

y nado menos que medalla de oro en 600 metros lisos, 
con: un tiempo de 1'51" 8. Y fue finolisto en 300 metros, 

para quedar clasificada en cuarta posición. 

Enhorabuena y fuerte etxolo• a nuestros féminas.. 

HALTEROFILIA.— Este deporte está siendo el presen 
te año 1973 nuestra gran revelación. Su progreso es cons-

tante y los frutos y conquistas llegan ya a unas cotas que 

no podíamos sospechar cuando todavía no hace tres años 

apenas si conocíamos la halterofilia en Añorga. 
Miguel María Costresana, nuestra mejor promesa, se 

está convirtiendo en uno de los más brillantes levantado-

res de España. Después de su destacada temporada 1972 
y a finales de la misma, la Delegación Nacional de Edu-

cación Fisica y Deportes le concedió una beca para ingre-

sar en la Residencia Joaquin Blume, de Madrid, quedando 
incorporado a la misma en el mes de diciembre. Y en la 

encuesta organizada en enero por «° I Diario Vasco», en-

tre tus lectores, fue nombrado «Mejor Deportista de Hal-

terofilia 1972«. 
En los campeonatos de España junior celebrados en 

Melilla, el presente año, a los cuales Miguel Mari ccudió 
como único representante guipuzcoano, consiguió, con 

sólo 16 años, el título de Campeón de España del peso 
medio, después de luchar con rivales más experimentados 

y en condiciones físicas muy mermadas por el accidenta-

do viaje realizado en barco. 
A nivel provincial, tres levantadores de nuestro club 

ostentan títulos provinciales. Aristizobol, en categoría 

de ligero; Juan Bautista Castresana, en medio, y Olaizolo, 

en semipesado. Manuel Múgica fue subcampeón de los 

semipesados y Fidel Múgica medalla de bronce en pluma. 
En los recientes campeonatos Vasco-navarros Junior 

celebrados en Bilbao, la selección Guipuzcoana, formada 

por cinco levantadores, cantó con tres del Añorga, Oloi- 
zola y Costresana hermanos. Y su actuación fue sencilla-

mente ex'raardinaria. Contra todo pronóstico se impusie-

ron a los alaveses, vizcaínos y navarros, además de con-
seguir Miguel Mari Castresana, entre veinte participantes, 

la primera posición, con lo que Guipúzcoa se adjudicó 

los tittilos de campeón Vasco-navarro junior, tanto en in-

dividual como por federaciones. 
Todos nuestros levantadores y sobre todo el prepara-

dor Rodolfo Yarza merecen la más calurosa y entusiasta 

felicitación, pues estos éxitos han sido fruto de esmerada 
organizaci in, voluntad de trabajo y saber hacer. Y cons-

te que ello no ha sido fácil, pues ha habido momentos 

omargos, abandonos, incampresiones de unos...: pero 
cuando se plantea una meta y se pone tesón y constancia 

los positivos resultados afloran. 



padisio 
Versión Infantil 

J `UE a fines de Abril de este año cuando, por esas 
carambolas de la vida, me cupo el grato honor de vérme-
las con los trabajos de redacción infantil del concurso que 
tan feliz y plausiblemente organiza el C. D. Añorga. 

El tema que se les impuso a los peques fue interesante, 
pero se las traía: MI PUEBLO. 

La prueba podía resultar, y de hecho resultó un ver-
dadero test para conocer la reacción de nuestros niños 
ante una realidad como es el pueblo, su pueblo. 

Resultó, pues, que los pequeños se plantaron bien 
plantados ante el embolado que les habían soltado, y lo 
cogieron decididos por los cuernos. Ahí los tenemos hur-
gando en el baúl de sus sentimientos, buscando y rebus-
cando todo aquello que les gusta de Añorga, y lo que les 
revienta, que de todo hay en botica. 

Los resultados fueron interesantes, en verdad. No 
tonto por la forma en que se expresaron, cuanto por lo 
que expresaron. Sus escritos, más que redacciones, son 
confesiones con ese estilo contestatario que hoy priva con 
gran escándalo de las almas timoratas. 

Cada escrito es un espejo en que se retrata un tem-
peramento. Los hay guasones e irónicos como éste que 
dispara con bala: «La iglesia tiene muchos monaguillos 
que, aunque faltan a las misas que les "toca", siempre 
están en primera fila en la reunión para la excursión 
final ». 

Aún es ¡oven este nuestro amiguito. Pero ya crecerá, 
y entonces se dará cuenta de que en este pícaro mundo 
hay verdaderos ejércitos de esos "monaguillos", últimos en 
trabajar pero primeros en el yantar. 

El mismo niño nos ofrece una pincelada de la vida 
metódica y disciplinada de nuestro pueblo. « En Añorga 
—escribe— se vive con la sirena de la fábrica. Es decir 
que se come cuando la sirena toca a las doce; se merien-
da, cuando toca a las 6,30». 

Otros ni se acuerdan que existe sirena, pero sí en 
cambio de lo que suponga ¡aleo y diversión. Como éste 
que nos ha salido con sangre torera: «Me gustaría que 
hubiera una plaza de toros>; o este otro que sueña ya con 
los Cármenes: «Añorga tiene un cine que cuesta diez 
pesetas, una iglesia cuya patrona es Carmen. Cuando 
llegan las fiestas nos pasamos bomba con cabezudos, 
bailes, disfraces. El día del niño con juegos, diversiones 
para nosotros, y después para quien gane dinero». 

Entre los concursantes no falta el de rompe y rasga, 
y liándose lo manta a la cabeza, arremete contra todo 
sin dejar títere con cabeza. Veamos: 4  También tiene 
cosas molas, como esa carretera, y que por ella están des-
trozando parte de Añorga. Ya tengo yo ganas de que 
quiten de aquí esta escuela ». 

Nuestro amigo sigue obsesionado con la carretera. 
No comprende que una sociedad moderna permita que 
circulen por ella autobuses y camiones: " Cerca de donde 
vivimos hay una carretera hecha un desastre, porque 
encima de ser carretera mala pasan autobuses y camiones 
y toda la pesca, y cuando quieres andar en bicicleta, no 
tienes más que pinchazos". 

Ahora, la furia revolucionaria de nuestro joven Robes-
piérre se dirige contra los propietarios." También quisiera 
que dejasen más libertad. Para cuando empiezas a jugar 
en algunos terrenos, te viene el dueño y a correr se ha 
dicho. Me parece mal que tenga que hacer tanta gimnasia 
corriendo". 

En medio de todo, no deja de ser simpático nuestro 
pequeño iconoclasta. Son brotes de sarampión juvenil, y 
ya dijo el filósofo, que quien de joven no es revolucio-
nario, no tiene corazón, y quien de viejo lo es, no tiene 
cerebro. 

Dentro de su inconformismo transpira inquietud hacia 
su pueblo. Un sentimiento de amor fresco y cálido a la vez 
brota de todos los niños participantes. A cada paso, en 
cualquier párrafo saltan expresiones mimosos al hablar de 
Añorga. Como éstas de un niño de ocho años que des-
tilan suavidad y transparencia de cristal: " Yo quisiera que 
no hubiera cosas feas: todas, bonitas, y que el futuro sea 
bonito todo. Que la iglesia sería más bonita y más grande, 
y que los campos de Añorga serian más grandes, y los 
los árboles más grandes y que den muchos frutos". 

Un niño más mayorcito, no puede ocultar su santo 
orgullo de ser miembro de nuestra familia, y exclama: 
" Yo nací en Añorga. Yo soy de Añorga". Es un gran 
consuelo y esperanza saber que unos sentimientos como 
los que hemos visto se mecen en el corazón de nuestros 
pequeñuelos, pues su futuro tiene una base sólida de equi-
librio. Ahora que se disponen a emprender la peregri-
nación por los difíciles caminos de la vida, bueno es 
que lleven la mochila bien provista de reservas espiri-
tuales. Que no falte en ella el recuerdo amoroso del pueblo 
con el cortejo de padres, amigos y de la remota infancia. 

MA GIS TER 



El ocaso 
de 
Taberna - berri 

Arzac-enea, Taberna-barrí, desaparecerá 
pronto. Delante, amenazador y torvo ceño, 

uno de sus verdugos. 

RZAC-ENEA va a desaparecer. Taberna-berri tiene 
ya sus días contados. Tal vez sea el último verano en que 
le veamos erguido y solemne, tal como fue construida el 
año 1911, como así reza en su fachada. 

Añorga andaba en sus balbuceos. Se vivia en círculo 
cerrado. Fue entonces cuando un soplo aperturista lanzó 
a Antonio Arzac, el formidable ganador de la regata 
Orlo - San Sebastián, a levantar este edificio de altos des• 
tinos en los anales de Añorga. 

Taberna-berri desde sus primeros días fue bar, tienda 
de comestibles, sidrería con lagar propio y larguísimas 
filas de formidables .kupelas», e incluso, al poco tiempo, 
frontón y barbería. 

Es obvio señalar que sus locales se convirtieron desde 
el primer momento en polo de atracción de todos los 
añorgatarras que se hallaban allí como pez en el agua, 
entregados a su particular esparcimiento. Taberna-berri 
era un cajón de sastre para pasarlo en grande, desde el 
que gustaba de las delicias de una buena sidra fresquita 
en su <kupela», o se deleitaba con una sabrosa merienda, 
o era dado a las partidas de mus, o distendía sus músculos 
en el juego de bolos, o quería quemar sus energías en 
apasionantes partidos de pelota, o el que incluso, se entu-
siasmaba con el ingenio y agudeza de los bersolaris que 
con mucha frecuencia se daban allí cita. 

Entre los tales, uno de los más asiduos era Matías 
Inchausti, el de la «barraca», verdadero artista de la 
improvisación y gracia, quien tuvo que vérselas en repe-
tidas ocasiones nada menos que con Prantxesa y con el 
legendario Txirrita. No deja de ser curioso e interesante 
constatar que Txirrita trabajó como cantero en la cons-
trucción de Arzac-Enea. Esta circunstancia ejerció, sin 
duda, gran influencia en su espíritu, pues era frecuente 
que acudiera a Taberna-berri como atraído por un influjo 
especial. Allí, sentado y bien sentado, tan ancho como 
pancho, se entregaba a sus inimitables improvisaciones 
tras exigir que el corro de los entusiasmados oyentes y 
admiradores se mantuviera separado de él a una respe-
table distancia. 

Como es sabido de todos, el año 1922 el C. D. Mor-
ga tuvo su primer local social en Taberna•berri, regenta-
do entonces por Martín Aguirre, hasta que el año 1926 se 
hizo cargo de todo su tinglado el matrimonio ataundarra 
formado por Francisco Urdangarín e Isabel Aguirre, pa-
dres de los tan apreciados y polifacéticos hermanos Ur-
dangarín, encabezados por el gran Carmelo, actual «ge-
rente» de Taberna-berri. 

Francisco,- «Patxi», parco en palabras pero largo en 
hechos, como corresponde a un ataundarra de casto, se 
entregó de lleno a su nuevo cometido, promocionó inten-
samente todas las actividades de Taberna-berri y le dio 
así nuevo impulso y brío. 

Los concursos de bolos tuvieron un auge formidable 
gracias, en gran porte, a los apetitosos premios otorgados, 
pues figuró entre ellos, más de una vez, el fabuloso, pre 
histórico «ontz•erdiko urrea». 

El popular deporte alcanzó tales cotas de pasión que 
las tiradas se prolongaban hasta muy entrada la noche, 
y a falta de otra luz, se valían de una vela encendida al 
fondo de las brillas. 

Otro tanto cabe decir del ambiente apasionado del 
frontón que se hallaba a la vera de Taberna•berri. Allí, 
entre apuestas y concursos dejaron sudor y hasta pellejo 
los Tellería, Sudupe, Txapel.Txiqui, Pedro Ayestarán, Jua-
nito Zapirain, por citar algunos entre todos. 

El frontón que más tarde, el año 1926, se construyó en 
Añorga, recordado con tanto cariño, relegó poco a poco 
al de Taberna-berri a un segundo lugar, y hace ya varios 
años que por circunstancias diversas, desapareció prácti-
camente. Aquella cancha suya, escenario otrora de vi-
brantes acontecimientos, es hoy sucio rincón cubierto de 
maderos innobles, tejas rotas, cestos podridos, algún que 
otro renegrido puchero, y de miserables hierbajos con 
sabandijas al sol. 

Taberna-berri guarda un interminable archivo de 
anécdotas curiosísimas y lances estrambóticos. Tal vez uno 
de los más enjundiosos sea el famoso desafío que concer-
taron Marciano González, «el Segoviano», con Salustiano 
Usarrago de Larraul, .Uxarra», el de las mil opuestas y 
sempiterno perdedor. El desafío consistió en quién de los 
dos bailaba mejor a lo largo de una larga hora. Baile en 
individual, se entiende, habilidad libre, y diez hermosos 
pollos que debía pagar el perdedor. Como estas cosas 
requieren seriedad y organización, y nada quedara en el 
aire se nombró un jurado de garantía y fallo inapelable, 
presidido por Pantaleón Arizmendi. 

Así las cosas y llegada la fecha, empezó la contienda 
en medio de inusitada expectación. Todos seguían con in-
terés las habilidades y cabriolas de los apostantes y espe-
cialmente los sesudos jueces que presidían el singular 
festejo sentados junto a mesa bien «ilustrada». 

Marciano se arrancó por segovianas, fandangos y 
pasos toreros, entre olés y contorsiones, mientras Salus-
tiano tiraba de repertorio con ágiles zortzikos y aurreskus 
salpicados de irrintzis. 

Terminada la prueba, con ambos protagonistas baña-
dos en sudor y rotos de fatiga, el jurado se retiró a deli-
berar, y tras examen concienzudo, resolvieron la papeleta 
¡ oh sabiduría salomónica! declarando MATCH NULO, 
con lo que cada uno tuvo que pagar cinco pollos, reci-
biendo en cambio el premio de no pagar los otros cinco. 

Esta y otras mil historias desaparecerán definitiva-
mente cuando se desmoronen las paredes de Arzac-enea. 
Es doloroso para todos, pero la vida, mejor dicho la muer-
te, no perdona. iAgur,Arzac-enea! ¡Agur, Taberna-berri! 

Con Procoplo 



Galería Popular 

t/QUI está José Luis Unanue. Pa-
nadero. Y como tal, tiene migo. Poca 
corteza de malicia, y mucha miga de 
bondad, y de simpatía, y de humor. 

Pero no ha venido solo. Cogidito 
de la mano, para que no se escape, 
trae con él aManoloArenas, "el Maño". 

Sobrará decir que Monolo, "el 

Moño", es aragonés, de los de la jota 
y olé. Cayó en Añorga en paracaídas, 
y se instaló en el bar «Añorga-txiki» 
donde se ha convertido en amo de ca-
feteras, cocteleras, salsas cazueleras y 
competiciones museras. 

No hace mucho organizó el pri-
mer campeonato de mus de Añorga-
txiki. Un exitazo. Tomó parte lo más 
granado, lo más chic de este noble y 
viril deporte: Tomás Marañón, los 
Barriola, Jesús M.° Aguirrezabalaga, 

Lucas Aguirresarobe, Juanito Sudupe, etc. Hubo fuerte lu- 
cha, pero al fin se impusieron José Manuel Beldarrain y 

nuestro gran Unanue. Y es que José tiene, como veterano 
que es, "eso"... eso que se llama clase. 

— ¡ Bien venido, campeón ! 
Bien venido donde "el Maño" ! 

Te he guardado un chuletón 
De esos de uno al año. 

— ¡ No ! i  Está hoy manducable 
el bacalao al pil-pil? 

i Necio, insoportable, 
ignorante y zascandil ! 
Has de saber que "ande" el Maño 
no hay truco ni hay engaño, 
y lo que quieras te apuesto  

que bacalao mejor puesto 
no encuentras en casa alguna 
ni aunque vayas de una en una 
y recorras más de mil 
con la oyuda de un candil . 

Míralo, qué postinero, 
y todo por un guisote ! 

si para ser cocinero 
es bastante cualquier zote. 

Y tú ¿de qué te los das? 
si por chiripa de un as 

te ganaste la final 
y te crees mariscal? 

— Yo no soy fanfarrón, 
pero, modestia oparte, 
si me proclamé campeón 
fue por ciencia y por arte. 

— Hace falta ser un burro 
que es animal que da coces, 
que aún no reconoces 
que tu triunfo fue de churro. 

Allí se quedaron. Me figuro que comténdose la ca-
zuela de bacalao. A mí me dejaron uno ración de olor. 

Pero al poco rato aparece José Miguel Sarasúa. ¡ gran 
señor; sí señor ! Es de Astigarraga, cuna de la buena 

sidra... y de pelotaris. José Miguel es pelotari: 
pelotari de remonte. Su arma fuerte es el saque, el 
saque doble que no es lo mismo que el doble saque, 
salvo opinión contraria del técnico-crítico de la 
pelota: Antxón Ayestarán. El saque doble es el del 
pelotazo al frontis, y el del pelotazo al plato. 
Pues bien, Sarasúa es artista en los dos saques. 

En cambio las especialidades de José Manuel 
Añorga son distintas. Las suyas son el mus y el 
«bertso». En ambos compite con José Luis Celaya. 
Este le domina en el mus. Pero, como bersolari 
José Manuel le puede fácil a Celayo. Es otro 
«etorri» el suyo. 

Ahora está meciendo entre sus brazos a un 
cochinillo medio mareado. No es extraño. El pobre-
cito no ha podido resistir el olor de esa hoguera 
dominguera que enciende José Manuel para demos-
trarnos cómo tiene que ser la muerte por contami-
nación atmosférica. 

— Añorga, no estaría mal 
comer en Taberna-berri 
bien asadito y tal 
ese reluciente "txerri" 

— Te haría mal Sarasúa. 
Tú tienes que estar "yayúa" 
Ya te lo dice Antxón, 
¡ menos tirar al colchón... ! 

Shegapolo 



"Menciizaieak" 

Guk ere, añorgako mendizaleak, rebista au 

betetzeko gun  saioska batekin lagundu nai izan 

degu. Lehenda bizi urte ontan egin ditugun 

lanak agertu nai genituzke. Dakizuten be.zala 

añorgako mendizale elkarteak iru talde dauzka; 

batetik gaztetxoena, gazteena eta zaharrena. 

LIrtero bezelaxe gun ateraldiakin jarraitu degu. 

Baita ere urte onen barruan akanpada, eskala- 

dako ikastaro, ta filmina batzuekin osatu ditugu 

urte ontako mendilco agerpenak. 

Gaztetzoekin jarraitu degu aurreko urtean 

bezela, bainan ahal diran utzuneak beteaz, 

orrela behentzat biltoki txikí bat antolatu degu, 

izan dezaten denbora pasatzeko leku berezi bat. 

Baita ere baditugu asmoak margo ikastaro bat, 

jolasak (ajedrez, damas) eta liburutegia jar- 

tzeko leku ontan. 

Gainera ikusiaz Aliorgan gure zaharrak ez 

dirala ateratzen inguruonetatik eta gure herriak 

dazkan gauz politak adieraztelco ateraldi ba- 

tzuek antolatu ditugu hauentzat. Lehendabizikoa 

Santimamiñeko arzuloetara izan zan. Oso egun 

alaia izan zuten loanzirenak, eta berriz atera- 

tzeko gogoakin gelditu ziran. 

Baino mendizale elkartea ez dago bakarrik 

mendira begira, baíta ere gure herriko arazoe- 

kin batuta dago. Orregatik aurten egin ditugun 

jaialdi, olentzero, gaueko ikastola, hitzaldi eta 

abar arazo hauek adierazteko egin ditugu. 

Gauz hoiek egiteko añorgako gazteen eta 

gazte ez diren guztien laguntza gureganatu egin 

nai genduke. Hanel(  dira gure asmoalc. 

Eta jai alai batzuk osatuaz añorgatar guz- 

tiei agurtzen gera datorren urte arte. 

XANTI INTXAUSTI 



Alabearrak edo 
ekarri alguna, 

 Añorgan bazan denok 
maitatu deguna. 
Betrkoa ez baizan. 
zerura da juna. 
arek utzi da, arek, 
emen ustasuna! 

Orrela baizan nunbait 
Goikoaren naia, 
ari ere iritxi 
juteko garala. 
Orain taita den aren 
irudi alaia: 
balita  ez da aztuko 
utzi zun usaia. 

De nuestro álbum 

OS aprestamos a celebrar unos nuevos Cármenes y 
perece que todavía escuchamos el zambombazo del cohe-
te iniciador de las fiestas de 1972. Puede decirse que se 
nos ha ido todo un cric, o manera de soplo, aunque tam-
bién es cierto que para algunos habrá supuesto un espino-
so .col», puede que todo se da en la viña del Señor. 

Durante este tiempo se ha tejido una historio sobre la 
cual muchas de sus facetas hallarán eco en otras páginas 
de este número. Nosotros vamos a desandar un poco y 
valiéndonos de nuestro album volveremos a masticar tam-
bién otros hechos que los vivimos y dejaron su huella. 

Pasados que fueron las fiestas, ya todo el barrio que-
dó pendiente de lo conmemoración cumbre del año: los 
Bodas de Oro fundacionales de nuestro Cultural Depor-
tivo Añorga, en agosto, de la que se dará cumplida refe-
rencia. 

Ese mismo mes, el ochote Ertizko, en verdadera rccha 
de éxitos, alcanza el primer premio en el IX Certamen de 
la Cancion Marinera celebrado en San Vicente de la Bar-
quera, de gran solera. Y en la nuevo zona residencial de 
Marga Txiki se procede a la apertura de una farmacia, 
la primera de nuestro barrio, hecho que es acogido con 
satisfacción por el vecindario. 

Después de unos años de no pocos sufrimientos y pa-
decer incomodidades, el mes de septiembre tiene lugar la 
añorada puesta en servicio de la Variante de Son Sebos 
tián. Una gran obra que cuenta con envidiable iluminación 
y sitúa a nuestro barrio en privi'egiada situación en rela-
ción con el centro de la ciudad y la autopista Bilbao-Beho-
bio, en construcción. 

Coincidiendo con el final de verano tenemos una gra-
ta efemerides. El día 21 de septiembre celebraron sus bo-
das de oro matrimoniales Miguel Azcárate y María Itu-
rrioz, pareja de mucho arraigo y popularidad en nñorga. 
Hecho que se repite en el florido mes de mayo en otro 
muy estimado matrimonio añorgotarro. El compuesto por 
Paco Altuna y Narcisa Aguirresorabe. IZrrionok! 

Este mismo mes de septiembre, el día 24, se registra 
un sentido cese. D. José María Aranalde, tras cerca de 
trece años de fecunda labor apostólica y extraparroquial, 
se despedía en las misas que celebró ese día, con palabras 
entrecortadas por la emoción, como coadjutor de nuestra 
parroquia, debido a la misión que tiene encomendada en 
en el importante centro docente Liceo Santo Tomás de 
Aquino, que le absorbe las horas del dio. 

Esta ausencia se deja sentir, aunque don José María 
prosiga estrechamente vinculado a Añorga, pues aquí re-
side y presta su valiosísima colaboración en diversos e 
importantes facetas de la vida oñorgatarro. 

Pasan los días y nos plantamos en las mismas Navi-
dades. Los días cortos de esta época resultan propicios pa-
ra las partidas de cartas y se celebra el anual campeona-
to social de mus en el seno de nuestro club Las finales se 
disputan el día 24 de diciembre y se proclamen campeo-
nes José Luis Gastón, en individual, y José Antonio Agui-
rreche e Imanol Arizmendi, por parejos. 

Metidos en el nuevo año de 1973, el mes de marzo 
vuelve a ser actualidad el ochote Ertizka. Concretamente 
el dio 2 tiene lugar un solemne acto en el Paraninfo de la 
Escuela de Ingenieros de San Sebastián, al proceder a la 
presentación oficial, ante un selecto auditorio que llena-
ba por completo el local, del primer disco L. P grabado 
por este brillante conjunto de voces con el patrimonio de 
la Caja de Ahorros Provincial de Guipúzcoa. Contiene 
trece escogidas obras de renombrados autores vascos y 
está teniendo una muy favorable acogido entre los aficio-
nados. 

El mus es «deporte• que nos va, y poco después de 
finalizar el campeonato social organizado por el Cultural 
Deportivo Añorga, el Bar Añorga Txiki se decidió a orga-
nizar su I Campeonato,perporejas. Tuvo magnífica acep-
tacidn y registró nutrida participación. Las finales se ven-
tilaron el día 8 de abril, resultando campeones José Luis 
Unanue y José Manuel Beldarrain. 

Javier y  M.  Pilar. la pareja afortunada del año 

La noticia excepcional del año la tuvimos este mismo 
mes de abril. Al regreso del viaje de su luna de miel, la 
feliz pareja formada por Javier Olinoga Urdangarin y 
María Pilar Setién Cortozar se encontró con algo insólito. 
- Nada más y nada menos que con el numerito que les 
hacía acreedores a uno de esos hermosos pisos que perió-
dicamente sortea la Caja de Ahorros Provincial ! 

Verdaderamente, un premio que -nunca mejor emplea-
do el dicho- vino «como anillo al dedo». Pues... ¡felicidades 
y a disfrutarlo! 

El mes de junio se caracteriza por las tristes noticias 
y llega el luto a cinco familias añorgatarras. Entre quienes 
nos abandonan para siempre tenemos a D.Francisco Ariz-
mendi, que fue el primer secretorio que contó el Cultural 
Deportivo Añorga, y D. Blas Gastesi, nuestro primero y 
único sacristán desde que lo capilla fue erigida en parro-
quia, el año 1942. 

A Paco Arizmendi, con motivo de las bodas de oro 
del club, le fue concedida la insignia de oro de la entidad, 
y una entrañable huella de este hombre queda en el local 
social, a la vista de todos. Escrito de su puño y letra allí 
figura expuesta en un precioso cuadro el acto de la cons-
titución del C. D. Añorga., 

Y Blas, nos ha dejado el mejor recuerdo. Era todo un 
santo varan, la humildad personificada, y como excelente 
botón de muestra de sus virtudes insertamos estos cinco 
«bertsos. que le dedica D. José María Aranalde: 

V 

Gizonik ez da 'ñor 
osaturik arras, 
beti da zerbait gure 
izaeran eskas. 
Joan zaigunak ere 
bazukean flats, 
baiña iñor badala 
ona zan gure BLAS!!! 

El álbum de nuestras anotaciones ha concluido. ¿Qué 
historia nos depararon los doce meses que quedan hasta 
los próximos Carmenes? 

Naparroeko lirrak 
fiñik bada fiñak; 
baiña :n  re  genak 
ez dira berdiñak. 
Irañeta'ko orrek 
Artu ditu gaiñak 
ail nolakoak giran 
ango krabe'iñak 

IV 

Ipurdia ez zuten 
go'an aren gallzak, 
baiña gizona ez du 
egiten gorputzak. 
Gure batirla du 
ematen biotzak. 
Arena ikusteko 
or daude egintzak. 

URDANGARIN 



¿ quéha 
de est 

etrás 
ímbolo? 

Un equipo de  profesio- 
nales, preparados, cuya 
misión consiste en ase- 
sorar a  nuestros  clientes. 

Nuestro personal ha  sido 
rigurosamente  seleccio- 
nado  y se encuentra per- 
manentemente actuali- 
zado, de manera que su 
formación le permite 
aconsejar en todos los 
problemas de inversión 
o de financiación. 

No tema hacernos per- 
der tiempo con su con- 
sulta. 

Estamos a su servicio y 
podemos ayudarle. 

O o 
can 
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