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A 	oiR,G A 
16 de Julio de 1978 

C. D . Amorgaren flijurra 
Azken egun hauetan ikusten aritu garen ospakizunak, 

adibidez, futbol txapelketa eta umeen asteak, gogoratu ara- 

zi digute añorgatarroi festak gerte genitueia. 

Orain azkenean heldu dira eta urtekari honek eta denok 

izango duzuten festetako programak, hau horrela dela ager- 

tzen digute. 

Aurtengo programa komisio batek eratua izan da Komi- 

sio hau Cultural Deportivo Añorga eta bailarako beste era- 

kundeek osatutakoa izan da. Komisio honen huntzionamen-

dua ez da izan uste genuen hain ona, baina hala ere urrats 

bat aurrera dela uste dugu Añorgan gaur egun dauden 

arazoei (ikastola. eliza. e.a.) erantzun bat emateko. 

Aurtengo programa beste urtetakoen berdintsua dugu. 

naiz eta gauza berriren batzuk agertu, adibidez, xexenak. 

Hala eta guztiz ere denok pozteko izango direla uste 

dugu, lehendik poztuta daudenei, baita ere beren arazoen- 

gatik (langabezia, langeraldia, e.a.) hain pozik ez daudenei. 

Pozik gabeko festa batzuk, ez dira festak. bakoitzak 

egun hoietan bizitzen duen Festa bait da onena. 

Alaitu gaitezen ba urtean behin diren festa hoietan, 

hauzoarentzat oso garrantzitsuak bait dira. 

Egun hoietan gertatu daitezken atsekabeengaitik barka- 

mena eskatuz agurtzen gara esanez: 

JAI ZORIONTSUAK IGARO 
ETA 

AUPA AÑORGA 

Durante estos últimos días la celebración de diversos 

actos como el campeonato de Fútbol Sala o la Semana del 

Niño, han ido recordando a los añorgatarras la proximidad 

de las Fiestas Patronales. 

Ahora por fin han llegado y esta revista así como el 

programa de fiestas que creemos todos tendréis son fiel 

reflejo de ello. 

El programa ha sido confeccionado por una comisión 

formada por el Cultural Deportivo Añorga y otras orga-

nizaciones del barrio y aunque el funcionamiento de esta 

comisión no ha sido todo lo bueno que esperábamos, no 

por ello deja de ser un paso adelante, puesto que esta 

colaboración puede prolongarse para así buscar una solu-

ción a la multitud de problemas •Ikastola, Iglesia, etc.., 

que en la actualidad existen en el barrio. 

El programa en sí. aunque posee algunas novedades 

(vaquillas. etc.), es similar al de otros años. 

Pese a todo, esperamos sirva para alegrar a todos, a 

los que ya están animados y a los que por diversos pro-

blemas personales (paro. desempleo. etc.) están menos 

animados. 

Unas fiestas sin el espíritu animado no son fiestas pues 

la mejor fiesta es la que uno mismo vive durante estos 

días. 

A animarse toc a pues estas fecha tan importantes para 

el barrio sólo se producen una vez al año. 

Esperando sepan disculpar las posibles molestias que 

en estos días se ocasionen por el desarrollo del programa, 

nos despedimos deseándoles: 

FELICES FIESTAS PATRONALES 
Y 

AUPA AÑORGA 



Festetako programa Karmengo Amaren 
Jala dala-ta CULTURAL DEPORTIVO AÑORGAK antolatua 
14, OSTIRALA 

Arratsaldeko 6,30'etan, Jaien hasiera, Erraldoi eta buru-
-handiak hauzoan zehar ibiliko dira, Añorgako Txaranga eta 
Txistularien laguntzarekin. Añorga-Txikira ere joango dira. 

Arratsaldeko retan, denok ezaguna dugun PIRRIPI ibil-
tariaren irteera. Añorga-Txiki-Oriamendi ibilbidea 19 minu-
tutan saiatuko da egiten. Apostuak ere izango dira. 

Gaueko 9'etan, herri afari bat izango da, lehen aipatu-
tako apostua galdutakoek ordainduta. Dagoeneko eztabai-
dak bait daude: batzuk baietz egin, beste batzuk berriz: 
ezetz egin... 

Gaueko 10'etan, eta goiz aide arte EGAN talde fama
-tuak musika eta dantzaldiak eskeiniko dizkigu. 

15, LARUNBATA 
Goizeko 9'etan, hauzoko txistulariek Argisoinua joko 

Bute, Erraldoi eta buru handiek lagunduta. 
Goizeko 10'etan, ZEZENKETA, Añorgako zezen -plaza, 

LASTURreko zezenak. Torero famatuak etorriko dira baila ,  
ere zenbait maletilla. 

Ordu berean, frontoian herriko SUKALKINTZA LEHIA-
KETA. 

Goizeko 11,30'etan, PROBINTZI MAILAN III.TXAKOLIN 
LEHIAKETA. Ondoren jubilatuei, Jolas Etxean hamaiketako 
bat emango zaie, lehiaketako txakolina eta kaxuelak. Mitxe• 
Lena eta Etxeberria bertsolariek bitartean bere saioa eskei-
niko digute. 

Arratsaldeko 5,30'etan, EUSKAL JAIA: 1. Haurren dan-
tza lehiaketa; 2. Oilar proba; 3. Perurena harrijasotzailea-
ren erakusketa; 4. Añorgako C. D.ko urrezko insignia M. M. 
CASTRESANA harterofilia jasotzaileari emango zaio. Tar-
teetan Mitxelena eta Etxeberria bertsolariak. 

Arratsaldeko 7,30'etan, KARMENGO AMAREN ELIZA 
NAGUSIAN. Bederatzi hurrenari bukaera emango zaio,  
Agur Erregina abestuaz. 

Gaueko 10'etan, EGAN taldearen dantzaldia goiz aide 
arte. 
16, IGANDEA 	KARMENGO AMAREN EGUNA 

Goizeko 9'etan, Txistulariek Argi-soinua joko dute, erral-
doi eta buru handiek lagunduta. 

Goizeko 10'etan, PROZESIO HANDIA ETA MEZA NA-
GUSIA. 

Ordu berean, Terreoa, Bola eta Toka lehiaketak. 
Ordu berean. Gipuzkoako II. Ajedrez Txapelketa eta 

Futbol Salako finalak. Ajedrezko txapelketako taldeak hauk 
dira: CLUB AJEDREZ VERGARES, PEÑA ALFIL VERGARES, 
ARTURO POMAR (Tolosa), ROMAN TORAN (Villabona), 
FOMENTO CULTURAL (Rentería), CLUB AJEDREZ 
AÑORGA. 

Eguerdiko 12,30 etan, «ARKAITZ» hauzoko dantza tal
-deak saio bat eskainiko du. 

Arratsaldeko 5,30'etan, pelotarien jaialdi handia, JOLAS 
ETXEA XXV TXAPELKETAREN FINALAK: 1. Gazteen parti-
doa:  2. Nagusien partidoa: 3. Zaharren partidoa. Ondoren 
zenbait trofeo banatuko dira. 

8'etatik 10'ak bitarte, EGAN taldearekin dantzaldiak. 
trotan,  EGAN taldearen doinu alaitsuek eraginda dan

-tzaldia goiz aide arte. honekin aurtengo jaietako saioak 
bukatuz. 
17, ASTELEHENA 

Aste barruan, haurrentzat jokuak izango dira, egitacau 
batetan azalduko dugun bezala. Eta egun honetan emango 
diegu bukaera: 

Goizeko 9'etan. Hauzoko neska-mutilentzat zenbait pro-
ba  hasiko dira: CROSS, MAILA DESBERDINETAN; SOKA-
TIRA TXAPELKETA; TOKA TXAPELKETA; ESTROPADAK, e.a. 

Arratsaldeko tetan. haur jaialdia, jaialdi honetan sariak 
banatuko dira. goxokiak, e. a. 

Arratsaldeko 6'etan, SILVESTRE IGOA III Txapelketaren 
finalak: ALEVIN MAILAN: Real Sociedad, A. S. Beraun, 
Hernaniko Florida Berriak, Maida Añorga. BENJAMIN MAI-
LAN: Real Sociedad. Texas C. F. Lasarte. S. C. D. Azkuene 
Trintxerpe eta Añorgako Vinos Recalde. 

Programa de Fiestas  on motivo de la festividad 

de Ntra. Sra. del Carmen Irgaeifade per el C.I,  herpe  
DIA 14, VIERNES 

A las 6,30 de la tarde, comienzo de las fiestas con la 
salida de la comparsa de GIGANTES Y CABEZUDOS. acom-
pañados de txistularis o charanga, que se trasladarán a 
Añorga Txiki. 

A las 7 de la tarde, salida del andarín PIRRIPI, popular 
personaje, que tratará de cubrir la distancia Añorga Txiki 
Oriamendi en 19 minutos, en la que se cruzarán apuestas. 

A las 9 de la noche, CENA POPULAR, que será pagada 
por los que pierdan la apuesta antes mencionada. ya que 
hay división de opiniones, unos que sí y otros a que tarda 
más tiempo. 

A las 10 de la noche, y hasta la madrugada. bailables 
a cargo del extraordinario conjunto EGAN. 
DIA 15. SABADO 

A las 9 de la mañana, Diana a cargo de los TXISTULA-
RIS - o CHARANGA, acompañados de los GIGANTES y CA-
BEZUDOS. 

A las 10 de la mañana, GRAN CORRIDA DE TOROS, en 
el ruedo de Añorga. con toros de la ganadería de LASTUR. 
Se espera la participación de grandes toreros y algunos 
maletillas. 

A la misma hora comenzará el Gran Concurso de Co. 
cina, en el frontón; los demás detalles se anunciarán opor-
tunamente. 

A las 11,30 de la mañana, TERCER CONCURSO PRO-
VINCIAL DE TXAKOLIS. Seguidamente se servirá en la 
Sociedad un amaiketako a todos los RETIRADOS. con las 
cazuelas y el txakoli del concurso, amenizado por los ber-
solaris Michelena y Echeverría. 

A las 5,30 de la tarde, GRAN FESTIVAL VASCO, con 
el siguiente programa: 1. Exhibición de baile a lo suelto, 
INFANTIL; 2. Pelea de gallos; 3. Extraordinaria exhibición 
del mejor levantador de peso del Pais Vasco: PERURENA: 
4. Entrega de la insignia de ORO del Club al gran levanta-
dor de Halterofilia del C. D. Añorga, M. M. CASTRESANA. 

En los intermedios actuarán los bersolaris Michelena 
y Echeverría. 

A las 7,30 de la tarde, fin de la Novena y SOLEMNE 
SALVE. 

A continuación y hasta la madrugada, bailables a cargo 
del popular conjunto EGAN. 

A las 10 de la noche, GRAN TIRADA DE TIRO AL PLA-
TO, en la campa de ARROBIETA. 
DIA 16, DOMINGO 

FESTIVIAD DE NTRA. SRA. DEL CARMEN 
A las 9 de la mañana, Diana a cargo de los Txistularis, 

acompañados por los gigantes y cabezudos. 
A las 10 de la mañana, SOLEMNE PROCESION Y MISA 

MAYOR. 
A las 10 de la mañana, comenzarán simultáneamente 

las pruebas de TIRO AL BLANCO, BOLOS Y TOKA. 
A las 10 de la mañana, y simultáneamente. darán co-

mienzo el Segundo Torneo Provincial de Ajedrez y las Fi-
nales de Fútbol Sala (Recalde). 

Los equipos participantes en el concurso de ajedrez 
son: CLUB AJEDREZ VERGARES. PEÑA ALFIL VERGARES, 
ARTURO POMAR DE TOLOSA, RAMON TORAN DE VILLA-
BONA, FOMENTO CULTURAL DE RENTERIA, CLUB AJE-
DREZ AÑORGA. 

A las 12,30, actuación del Grupo de Baile del barrio, 
«ARKAITZ». 

A las 5,30 de la tarde, GRANDES FINALES DEL XXV 
TORNEO JOLAS ETXEA, con grandes partidos por el si-
guiente orden: 1. Partido de Juveniles; 2. Partido de Ma-
yores: 3. Partido de Veteranos. 

Seguidamente se hará entrega de los diversos trofeos. 
A las 8 de la tarde, y hasta las 10 de la noche. bai-

lables a cargo del ya conocido conjunto ELAN. 
A las 11 de la noche, GRAN VERBENA a cargo de 

EGAN, hasta la madrugada, con lo que terminará la actua-
ción de este extraordinario conjunto, en estas nuestras 
Fiestas Patronales. 
DIA 17, LUNES 

TODA la semana. según programa de mano. se  reali-
zarán juegos recreativos para niños, y en este día se cul-
minará de la siguiente forma: 

A las 9 de la mañana, darán comienzo las pruebas de-
dicadas a los chicos y chicas del barrio como son: PRUE-
BAS DE CROSS POR CATEGORIAS, CAMPEONATO DE 
SOKATIRA, CONCURSO DE TOKA, PRUEBAS DE TRAINE-
RAS. etc., etc. 

A las 4 de la tarde, GRAN FESTIVAL INFANTIL DE 
CLAUSURA DE ESTA SEMANA DEL NIÑO, con entrega 
de premios. regalos y multitud de caramelos y globos. 

A las 6 de la tarde: FINALES DEL III MEMORIAL SIL-
VESTRE IGOA, de fútbol, con la participación de los si-
guientes equipos: CATEGORIA ALEVIN: Real Sociedad, 
A. S. Beraun, Florida Berriak de Hernani, Maida Añorga. 
CATEGORIA BENJAMIN: Real Sociedad. Texas F.C. de 
Lasarte. S. C. D. Azkuene Trincherpe y Vinos Recalde de 
Añorga. 



D. RNDRER MRRIIN: 
simplemente un maes t ro 

Andrés fue simplemente un maestro. Un maestro que 
vivió la docencia en una constante interpelación personal. 
Su respuesta ante el niño y la escuela escapó siempre a 
los moldes establecidos. 

Cuando pocos centros tenían Asociaciones de Padres. 
él organizó la del grupo Almirante Oquendo. que fue la 
pionera en Guipúzcoa; cuando los programas se limitaban 
en los últimos años escolares a la famosa enciclopedia 
tercera, él adoptó textos de Bachiller para sus alumnos, 
decisión que le ocasionó serios disgustos profesionales; 
cuando el derecho de asociación existía sólo a nivel de 
teoría pero era inviable a nivel de praxis. él luchó porque 
la materialización de este derecho fuera una realidad para 
el magisterio. 

Las amarguras y desengaños de aquella época agota-
ron su capacidad combativa y le forzaron a abandonar la 
escuela durante tres años. Pero su añoranza de ella tuvo 
más fuerza que sus razones para abandonarla. y volvió. 

Volvió a reintegrarse en Añorga. Era el curso 1974.75. 
La problemática del centro era complicada. El desprestigio 
en el barrio se levantaba como una ingente barrera frente 
a su entusiasmo y el afán de convertirlo en lo que él pen-
saba debía ser una Escuela: algo vivo. insertado en la rea-
lidad del barrio, abierto a las iniciativas de los padres y 
de los alumnos, creador y formativo para todos. Este fue 
su ideal y por él luchó hasta el final, hasta el final ines-
perado y cruel de su muerte. que le sorprendió cuando 
una pequeña claridad comenzaba a alborear en el horizon-
te, y la- posible solución al problema de la unificación de 
centros escolares en el barrio. ofrecía posibilidades de 
iniciar unos nuevos planteamientos, tal y como él insis-
tentemente venía haciéndolo desde su llegada. En el cen-
tro se iniciaron actividades al margen de las puramente 
intelectuales: Las Asambleas de alumnos, en las que se 
reflexionaba sobre la problemática que se vivía en cada 
momento; el Consejo Escolar, que deliberaba y decidía 
sobre la disciplina y organización del centro (formado ex-
clusivamente por alumnos); la revista Argi, en la que par-
ticipaban todos y cuyo fin era la formación integral del 
niño y su participación directa en la comunidad social y 
escolar. Sus alumnos, que tuvieron una relación interper-
sonal más intensa con él, nos le presentaban así en la 
revista Argi: 

•Don Andrés, bajo nuestro punto de vista, era una 
gran persona en todos los aspectos. 

Intentaba enseñarnos todo con buena voluntad. Cuando 
estaba enfadado procuraba quitarle importancia poniendo 
buena cara' que todos participáramos en todo y que dié-
ramos nuestra opinión. Se esforzaba porque las explica-
ciones fueran agradables. Nos lo ponía todo en bandeja, 
procurando que aprendiéramos en libertad. Nos enseñaba 
cosas que a él no le habían enseñado y que todavía no se 
enseñan en otras escuelas. 

Alguna vez ha hecho algo que no nos gustaba, pero 
reconocemos que tenía razón. No era orgulloso y si se 
equivocaba pedía perdón. Era serio en los momentos que 
lo requerían. Todo lo tomaba con mucha filosofía. No le 
importaban las matemáticas. sino nuestro futuro. Era bon-
dadoso y consideraba lo suyo como de todos, excepto 
algunas cosas que para él eran sagradas. 

Era honrado; se enfrentaba a todo aun sabiendo que 
iba a tener dificultades. No nos ocultaba nada. Nos expli-
caba las cosas tal y como son. No sólo enseñaba su ma-
teria, sino todo lo que consideraba importante para la vida. 

Era un revolucionario de la enseñanza. Se ponía a nues-
tro nivel para poder comprendernos mejor. Logró sacar la 
escuela adelante, aunque le fue muy difícil. 

El primer día de clase hicimos un corro grande y con-
versamos sobre cómo era la escuela, sobre las familias 
respectivas. etc. Y nos dio a conocer sus planes respecti-
vos al tiempo que estuviera en la escuela: Entre ellos 
están las actividades de los viernes. las asambleas de 
amigos y las reuniones. También se planteó hacer una 
revista escolar. 

El curso siguiente se empezó a trabajar en serio y em-
pezaron a funcionar las primeras reuniones, Argi y las 
asambleas de amigos. En las tardes de los viernes nos 
explicaba sexualidad y convivencia. Guiso, o por lo menos 
lo intentó, comprender nuestros problemas 

En el tercer año surgió Argi-Gráfico y continuaron las 
actividades anteriores y creamos la "hucha de tacos y 
palabrotas". También hicimos una reflexión sobre la vio-
lencia, que se mandó al "Diario Vasco", Radio San Sebas-
tián y Radio Popular. 

En este curso, todavía no acabado, hicimos una caja de 
fondos. y paseos escolares. 

Igualmente reflexionamos sobre las violaciones. que 
queríamos mandar también a los medios informativos.• 



DEAMENDI 
V. DRIVE CARIAREN ERAPELDUNN 

Aurten V. Orixe Sarian sorpresa handiak 
izan genituen, denok dakigunez txapelketa hau 
bertsolari gazteentzat soilik izaten da. Añorgako 
C. D. ak sortu zuen txapelketa egoki hau, ber- 
tsolari berriren bila. Sorpresa esan dugu Koldo 
Otamendi Berasategi, 30 urtekoa, Aiako Urdaneta 
hauzoko semea, izan delako txapelduna; bertso- 
Iari hau azken momentuan izan zen aukeratuta, 
Muñoa, beste bertsolari gipuzkoar baten ordez, 
familiazko konpromezu bategatik ez zen etorri. 

Bi saiotan egin zen txapelketa hau, eguerdi 
eta arratsalde, Mañukorta, Mitxel Xalbador, Arei- 
tio, Intxaurraga, Alkat, Arrosagarai, Otamendi eta 

Agirre bertsolariekin. Zortzi lehiakide ziren, 3 
bizkaitar, 3 behenafar eta 2 gipuzkoar. Aurtengo 
gonbidatu nagusia Joxe Joakin Mitxelena bertso- 
laria izan zen. Aurten 2 aldiz omenatua: Euskadi 
mailan eta bere jaioterrian. Iribar jaunaren eskuz 
opari eder bat eskuratu zuen, Añorgako Simon 
Setienek egina. 

Eguerdiko saioan sari berezi bat izan zen, 
presentatzaileak jarritako gaiaz, bertsorik onena 
egiten zuenarentzat. Bertsolari bakoitzak norbere 
buruaz bertso bat egin behar zuen. Lehia, en- 
tzuleek botazio batez autatu zuten, Intxaurraga 
bizkaitarrak irabazi zuen. Sari bezala Lan Kide 
Aurrezkiak emandako, «Euskal Idazleak Gaur» li- 
burua eman zitzaion. 

Eguerdiko saioa bukatuta, Jolas Etxean, la- 
gunarteko bazkari eder bat egin zen, honetara 
lehiakideak, presentatzailea, epaimahaikoak eta 
zenbait zale Joan ziren. 

Arratsaldeko saioan, giro hobea zegoen eta 
entzule gehiago ere bai. Gai guztiak kantatuta 
gero, epaimahaikoak, txapeldun nor zen eraba- 
kitzera erretiratu ziren. 

Epaimahaikoek, Zabala, J. M. Lekuona, Borda- 
ri, Mitxel Itzaina, Antton Aranburu jaunek, Ota- 
mendi izendatu zuten txapeldun, honela beste 
urteetako txapeldunekin jartzen da, Igarzabal, Ze- 
berio, Narbaiza eta Jon Enbeita. Lehiakide guz- 
tiek goimaila bat azaldu zuten, baina txapeldu- 
narekin batera, Mitxel Xalbador eta Intxaurraga 
nabarmendu ziren. 

Iribar jaunak, sariak banatuz, amaiera eman 
zion V. Orixe Sariari. 

Programaren zuzendaritza Jose Mari Aranal-
deren esku egon zen eta antolaketa Añorgako 
C. D. ak eraman zuen. 

X. Intxausti 



EAMIIIA ANORGAIARRA 

Amodiozko historio bat dugu bau, eta horregatik axola 
handikoa. 

Maitasuna, tuteen erasoak higatu gabe ¡asten duen lo 
rea da, ihar ezineko lores, buka ezineko sinfonia, larruminz 
beti gaztea. 

8a zen Markinan, 13 seme alaba izan zituen Zipriano 
Maguregi eta Zezilia Amestiz-ek osatutako bikote bat. 

Hauen laugarren fruitua perla txiki bat izan zen; txikia, 
perla eder guztiak bezala. Lora eder bat zen eta lora 
bezala here hilean ¡aio zen orain ez dela urte gehiegi eta 
Trinidad izena ezarri zioten. 

Lora-perla honek etxean ikasi zuen, etxean lan egin, 
etxe arrotzean serbitu, «La  Esperanza«  bonben fabrikan lan 
egin eta gerra ondoren Añorgara azaldu zen D. Julianen 
etxean serbitzera. 

Baina amodiozko historio honetan ¡o dezagun berriro 
atzera eta lekutu gaitezen Elkanoren herriko gela argi txiki 
batetan; eta ikusiko dugu nota  Laureano Basurto eta Juana 
Furundarena bikoteak begiratzen duen, erdi minduta eta 
maitasunez, beren laugarren semetxoaren munduratzea. 

Historlak ez du esaten mutoko hau ontziz edo bizikletaz 
etorri zen; Getariako bizibidez arduraturik lehenengoa di- 
rudi, baina Romualdo beti ibili da zaldi gainean, horf bai 
altzairuzko zaldia. 

Ezagutzetik, Gipuzkoa enparantzako arkupetan 1935 ur- 
tean, ezkontza arte, 1943 urtean, Trini eta Romualdoren 
maitasuna handitzen loan  zen, gerra, kartahizketa, «bata- 
llon de  trabajadores«,  eta gure aurreko belaunaldiek ¡asan 
duten zenbait ezbeharren artean. 

Triniri sinetsi behar badiogu, Romuado izan erlazioak 
sendotzen gehien saiatu zena eta 1940 arte ezkongaitasuna 
ez zen serioa izan. 

Gaur egun 35 urte zoriontsu ondoren ezkongai bikote 
bat dirudite, adin berdinarekin, ilusio berdinarekin bizi be- 
rri bat berriro elkarrekin hasteko prest. 

Boina !Acote  hau ez da dirudien bezain motz gelditu, 
sei seme-alaba izan baititu. Bost zaharrenak ezkonduak gu- 
rasoei beren zoriona egiten duten 10 iloba eman diete. 

4 * * 

Esta es una historia de amor y —justamente por ello—
muy importante. 

El amor es flor que resiste, sin desgastarse. el embate 
de los tiempos. El amor es flor de pétalos inmarchitables. 
es  cutis eternamente joven, es sinfonía inacabable; el 
amor es •del mondo anima e vitae. como canta Andrés 
Chenier, el poeta de la libertad. 

Hubo una vez, en Marquina, una pareja formada por 
Cipriano Maguregui y Cecilia Amesti, que tuvieron la her-
mosura de 113 hijos! 

El cuarto retoño de estos prolíferos esposos fue una 
perla chiquita. como lo son las perlas preciosas; fue una 
flor que nació —como tal— en su propio mes. un día 29 
no hace de ello demasiados años. a la que pusieron de 
nombre Trinidad. 

La flor-perla estudió, faenó en su casa, sirvió en casa 
ajena —en la del eximio Joshé de Arteche, en la primera 
ocasión—, trabajó (¡agárrense!) en una fábrica de bombas 
—.La Esperanza. (4de qué?), de Marquina— y un buen 
día, recién terminada la guerra civil—en la que anduvo 
de aquí para allá—, aterí zó en Añorga. entrando a servir 
en la casa de don Julián Rezola. 

Pero. demos marcha atrás al reloj de los tiempos de 
esta historia de amor. hasta llegar al día siguiente del 
«Sanjosé• del mismo año en que Trini asomaba a estos 
mundos de Dios. y si nos fijamos en la calle Aldamar de 
la patria chica de Elcano, veremos entre los visillos del 
aquel cuarto iluminado (¿lo vé!s?), cómo la pareja que 
componen Laureano Basurto y Juana Furandarena contem-
pla, entre dolorida, nerviosa y amorosa. que de todo hay, 
la venida a este mundo del cuarto de sus ocho retoños. 

La historia no precisa si este •pájaro. vino en barco o 
en bicicleta, pues si la tradición •mariñel• de Guetaria. 
hace plausible la primera conjetura, lo cierto es que Ro-
mualdo ha sido siempre una especie de centauro. del que 
una de sus mitades era una •jaquita de acero». en lugar 
de un caballo. 

Desde el primer encontronazo —allá en los arcos de la 
Plaza de Guipúzcoa, de San Sebastián, en el año de gracia 
de 1935— hasta la boda. celebrada el 6 de marzo de 1943 
(y no quiero decir que en esa fecha santificaron sus amo-
res, pues a mí —con perdón— todos los amores me pare-
cen santos). el de Romualdo y Trini fue fortaleciéndose a 
través —y a prueba— de guerras, separaciones, carteos, 
batallón de trabajadores y toda suerte de negras vicisitu-
des que nuestras desgraciadas generaciones anteriores 
han tenido que padecer. 

Siempre fue él —Romualdo— quien más porfió, si he-
mos de creer a Trini, que cuenta que hasta el 13 de junio 
de 1940 (¡ay San Antonio, tocayo. siempre perejil de estas 
salsas amorosas!) el noviazgo no fue •en firme.. 

Lo cierto es que. tras 35 años de feliz unión. Trini y 
Romualdo parecen una parejita de novios. con la misma 
edad. las mismas ilusiones y hasta idéntica estatura, para 
que todo armonice. dispuestos a iniciar juntos una nueva 
vida. 

Sólo que esta •pillina. pareja de tórtolos nos la han 
dado con queso. pues tienen seis hijos como seis soles. 
Mari Carmen, Joseba, Yosu, Miren Begonie, Nekane y Xa-
bier, casados ya los cinco mayores. que les han propor-
cionado diez nietos (¡y lo que te rondaré. morena!), que 
constituyen la felicidad de este •bikote. guiputxl-bizkaitar. 

Zorion beroak eta urte askoan. 
ANAI 



Pirripi 
Tengo el gusto de presentarles a José Manuel 8elda-

rrain Ganchegui, nacido en •Katxola• el 5 de junio de 

1941 —37 años, pues, recién -estrenaitos»—, soltero y sin 

compromiso, pero —son sus palabras textuales— «eso no 

queda asi-, un metro ochenta centimetros de estatura, 78 

kilos «en canal», semblante franco, abierto, gesto simpá-

tico, carácter elusivo. totalmente extravertido, planta mi-

tad atleta —un poquillo veterano, eso si— y mitad «play-

boy.. Se trata. amigos, de Pirripi. 

Al conjuro del nombre se desvelan las incógnitas, con 

aleteo de miles de chimbos y calandrias, en todo caso los 

supervivientes al implacable ojo y dedo de Pirripi y su 

escopeta. 

Con Pirripi —que estos días «anda en prensa- por mo-

tivo de un desafio andarín— hemos mantenido una charla, 

que se desliza fluida y armoniosa, pues una de las virtu-

des que distinguen a nuestro héroe es su facilidad para la 

oratoria. 

- 9 

—No me molesta, en absoluto, que me llamen por mi 

nombre de guerra... peor es —añade cáusticamente— que 

te llamen otras cosas. 

- 9 

—El origen proviene de mi afición a cazar chimbos y 

calandrias —•pirripilloak•—. Soy el rey de los cazadores 

de pajarillos —añade sin jactancia, pero con firmeza—. 

Desde los 10 años. los he matado como alubias, a miles... 

a pedradas. con tiragomas con balines... ¡Uf, hice estra- 

gos entre ellos...! He llegado a cazar 125 chimbos en un 

solo día. En fin. modestia aparte, tengo que reconocer que 

—en esta especialidad— he sido el indiscutible número 

uno... cuando no estaba en competición. 

9 

—Soy hijo único. Estudié primero con los Hermanos 

Maristas, en el Antiguo y, después, en la Escuela de 

Artes y Oficios, donde terminé maestría industrial, en la 

rama eléctrica. Mis primeras armas laborales las hice en 

Vascongada de Electricidad y —tras el paréntesis de la 

.mili.— ingresé en Michelin, donde llevo 16 años. 

— De •Katxola. vinimos a •Moriane», eso fue cuando 

tenía 18 años, y de allí pasamos a Añorga Txiki, donde 

sigo con mis padres. 

- 9 

— ¡Ouiál Mira. te voy a contar la verdad; en realidad, 

he sido un gran tímido. Ya sabes que hace 20 años la 

1.' división del «ligue. estaba en el baile del Trinquete. 

Bien, allí —para -lanzarnos. al  ruedo— nos teníamos que 

.forrar., pues sin •dopping» no superábamos nuestro 

«canguelo. y nos quedábamos •clavaos» y reprimidos. 

Pero un buen día, conocí a García Mozos, el gran 

', Voltios., que se convirtió en el mentor y guía de mis 

correrías amorosas. «Voltios. era único en el tema del 

»ligue»: tenía una teoría terriblemente eficaz, dentro de 

su simplicidad... .de cada cuatro mujeres —decía— a las 

que, sin más, de entrada, les requieras para hacer el 



amor, es seguro que la primera te abofeteará, la segunda 

te insultará y la tercera se marchara ofendida y airada de 

tu lado...Si la cuarta no secunda a ninguna de tus ante-

cesoras. estás pisando área y tu gol está próximo.- Puedo 

asegurarte. amigo Antxon, que •Voltios» no andaba muy 

errado. 

	

- 

9 

— Lo cierto es que, con •Voltios•, inicié una carrera 

desenfrenada que me condujo incluso hasta la droga. aun-

que ésta no pasara de la inofensiva •porra». Así me fue 

hasta los 28 años, momento en que me dije: • ¡Detente, 

Pirripi, que te estrellas!•, e inicié una cura de saneamien-

to, volviendo al seno del barrio y enrolándome en la cua-

drilla de los Bisquis, Ramonchín, Pitarras, etc.; es decir, 

lo más granado de nuestra aristocracia. 

	

- 

7 

—Mira, ¡ni abuelo clasificaba a las mujeres en dos 

grupos: las buenas y las mejores. En esa época que te 

hablo, llegué a estar •sentimentalmente unido• a cinco; 

la última fue la que más me costó soltar y lo pase mal. 

porque. ¡te lo juro!, a mi espíritu romántico le duele que 

las mujeres sufran. 

	1 

— ¡Hombre!. tanto como un experto, no; pero 

bien o para mal— mis andaduras me han dado 

experiencia; por otra parte, de siempre el tema 

me ha interesado profundamente. lo que me ha llevado a 

leer mucho sobre él y. en consecuencia. conozco mucha 

teoría y... tengo un poquito de práctica. 

9 

— En esto, los franceses nos dan «sopas con ondas•. 

Yo aprendí mucho de una viuda francesa. de Ciboure, 

quien —pacientemente— me descubrió los secretos del 

•kama sutra•; me solía decir; •no, no, Pirripi, "mon che-

ri", así no, no te impacientes. tranquilo, suave, que el 

amor es algo muy serio. que requiere su tiempo de siem-

bra y su cultivo paciente y delicado, antes de que la plena 

consumación irrumpa avasalladora•. 

9 

— Pienso que un buen matrimonio se debe apoyar so-

bre la base de la absoluta igualdad entre el hombre y la 

mujer. Después, el 50 % del éxito está conseguido si 

existen unas relaciones sexuales satisfactorias; un 25 %io 

del mismo depende de la buena relación social entre los 

cónyuges (ayuda mutua, educación, respeto. tolerancia, 

comprensión), y el 25 0/4 restante lo aportan los hijos. 

- 9 

—Sí. cambiemos de tercio. El deporte: mira coincidien-

do con el período de •Morione•, me aficioné bastante a 

la jabalina; eran los tiempos de •korrikalari• de Joshe 

Mar¡ Garmendia, que ya sabes tuvo su época buena; solía 

practicar sobre los pastos del caserío y tengo para mí 

que lanzaba el dardo —al estilo Erausquin, que se puso 

de moda— por encima de los setenta metros; por lo me-

nos, la jabalina salía •cingando• del campo de •paotxa•. 

Desgraciadamente, pasé, en seguida, al levantamiento 

de... vidrio. 

9 

—De todas formas. opino que en nuestro País es muy 

difícil llegar a figura, pues además de los sacrificios que 

requiere, hay que aguantar a los que no somos capaces 

de realizarlos, que encima nos dedicamos a descojonar-

nos de quien lo hace. 

—El desafío se gestó cuando Juanito, el de •Goikquna-

nua-, se comprometió a realizar el recorrido de la barraca 

a Oriamendi, en 21 minutos; a raíz de aquello. yo concer-

té a que lo hacía en 19 minutos, saliendo de Firestone. 

9 

—Desde hace un par de meses, estoy sometido a un 

régimen de entrenamiento consistente en recorrer diaria-

mente unos 10 kilómetros. Para cuando el ANORGA salga 

a la luz, se habrán disipado las dudas y —con toda segu-

ridad— los que han apostado en mi contra, lo siento, ami-

gos. pero... ¡a apokinar tocan! 

- o  

—Me pirro por la medicina. sobre todo el campo de la 

cirugía y de la anatomía -principalmente la femenina, su-

pongo yo- y me fascinan la botánica, la biología y todo 

lo relacionado con la Naturaleza. Soy un lector infatigable. 

De volver a nacer, sería médico o biólogo. 

Nuestra entrevista se prolonga durante un buen rato, 

pues Pirripi —vuelvo a repetirlo— es un excelente y muy 

interesante conversador y, pienso, que hubiera hecho un 

nada despreciable parlamentario, pero la tiranía del espa-

cio impone su ley. 

Decimos adiós, ni, al amigo Pirripi, buena facha, buen 

andarín, buen conversador, amante experto, simpático, pa-

cifico, extravertido, nada machista, de aficiones cultas y... 

soltero. En resumen, un bombón. ¡Hala chicas, a ver quién 

le acompaña a la vicaría! 

ANAI 
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Garai batetan Añorgako etxe gehienak baserriak ziren  

noski. Baina denborak aldatzen doaz eta jendea kalera  

doa. Askok berriz naiz baserrian bizi, ez dute handik ate-  

ratzen eguneroko ogia. Hauxe gertatu zaie Unanuari eta  

Unanue Zaharri. Bat, Unanua, aspaldi hil zen baserri bezala.  

bestea, Unanue Zahar, hil berria dugu.  

Unanua Añorgako etxerik zaharrenetakoa dela dudarik  

ez dago. XlXgarren gizaldikoa izan behar du. Gerra aur:t-  

tik Unanua zen sarritan dibertimendurako leku egokia. Han  

sortu zen baserritarren .Club Comarcal San Isidro» zeri-  

tzana Hango bolatokian biltzen ziren inguruetako bolariak  

eta handik atera ziren Morgan izan diren bolari asko.  

Egunero hirurogei bazkari ematen ziren. Garai hartako  

ez ziren gutxi izango. lgandetan berriz dantza izaten zen.  

lnguru hauetako gazteak han biltzen ziren Mariano Azur-  

mendiren inguruan. Hau etxeko semea zen eta soinujolea.  

Gure aiton-amonek gogoratuko dituzte Unanueko •ligeak».  

Pentsatu besterik ez dago zenbat jende bilduko zen. Bate-  

tik danta. bestetik bolatokia. lokotxa apustuak, sagardo-  

tegia: zer geiago eskatu daiteke!  

Baina ez dira denak hor bukatzen: baita ere Unanua  

estankoa eta barberia zen. Mariano eta bere arreba Joaki-  

na ziren orduko ile eta bizarren kontu ematen zutenak.  

Hortxe bizi da oraindik Joakina bere senarrarekin, hain  

ezaguna dugun Juanito Zapirain-ekin.  

Eta orain dela gutxi etxea berritzea pentsatu dute. Eta  

bai dotore jarri ere! Bere baserri kutsuari eutsiz kanpotik  

eta barrendik konpondu dute eta itxura denez urte askota-

ko Unanua dadukagu oraindik.  
Eta Unanua zaharra bada ez da berriago Unanue-Zahar.  

Donostiako partean izan diren hiru baserri zaharrenetakoa  

da. Beste biak Miramon Zahar eta gaur Buen Pastor eliza  

dagoen lekuan zegon baserri bat ziren. Nik entzun izan  

nuen katagorria zuhaitzez zuhaitz Miramon zaharretik Una-  

nue-Zaharrera etortzen zeia eta baita ere gizon bat etorri  

izan zela. Egia edo gezurra nahiko zaila izango zaie bai  

bati eta bai besteari gaur egun ezer horrelakorik egitea.  

Lehenengo karlista gerra garaian Mugerza kapitana hor  

egon zen bere gudariekin. Hori zela ere urte batzuk izango  

dira! Garai horretan Unanue Zahar erre zen eta aide bat  

erori zitzaion. eta aide hura berritua du. Baita ere ordu-  

rarte eskudoa zuen eta aide hori erori zenean galdu zen.  

Beste baserri asko bezala Unanue Zahar sagardotegia  

zen eta bolatoki eder bat zuen. Bolatoki horretatik atera  

zen Gipuzkoako lehenengo txapelduna: Gregorio Olaizola.  

Nork ez du ezagutzen Añorgan Gregorio? Ez daduka sal-  

tzeko orduan eman zien kopa ederra.  

Gregorio Unanue Zaharren jaioa da. Bere aita haurra  

zela etorri zen Itziarko Xertui baserritik. Baina gero Kuba-  

ko gerrara joan zen eta etorri bezain laister, berriz Ameri-  

ketara itzuli zen. Bere anaia tiroz hil zenean etorri zen  

berriz bona  eta bere kabia hemen jarri zuen.  

Gerra garaian eroritako eta gero berritutako horma  

orain berriro okertzen hasi zen eta etxea berritzeko presu-

puestoa askatu zutenean, harrizkoak gelditu ziren denak.  

Etxe berri bat hainbeste kostatzen zen zaharra berritzea.  

Orduan bi etxe berri egitea erabaki zuten. Bata Gregorio  

bere emazte Joxepa eta ezkongai dauden semeentzat eta  

bestea Pio eta bere familiarentzat. Unanue Zaharren bi  

umeak Unanue Berri, Gregorio bizi dena, eta Goiko Una-  

nue. Pio bizi dena dute izena.  

Nolanahi ere. etxe zaharra ez dadin erori, obra batzuk  

egiteko asmoak dituzte. Gregoriok esaten zidan bezala:  

berritzea zaila da baina hainbeste urtean han bizi ta gero  

pena handia emango liokela erorita ikusteak. Ez Gregorio-  

rentzat bakarrik, denontzat izango litzake pena historiaz  

betetako etxe hau harri pila bihurtuta ikustea.  

Etxeluze  



LA GUARDERIA 

A pesar del poco acierto de la palabra •GUARDERIA• 
la aceptamos como la más usual: una •Guarder¡a Infan-
til» es el lugar donde la única cosa que NO se debería 
hacer es •guardar» niños. 

Es el lugar donde los niños han de encontrarse acogi-
dos, envueltos en un ambiente personal y material cálidos 
y donde puedan desarrollarse a todos los niveles: 

— físico 
— psicológico 
—y en cuanto a relaciones sociales. 

Para ello es necesario que se de un clima de confianza. 
seguridad y alegría en el que el niño necesita vivir. 

La Guardería es, ante todo y sobre todo. un centro 
educativo; un centro cuya estructura, planteamiento y ges-
tión tiene como primer y fundamental objetivo la educa-
ción de los niños en la etapa fundamental de la vida, ya 
que esta etapa tiene un valor trascendental para el resto 
de la vida de la persona humana. entrando en juego la 
maduración afectiva. intelectual y social. 

Partiendo de que la Guardería tiene como función im-
portante: La educación del niño, no es sólo o no debería 
ser una solución para los padres que tienen que ir a 

trabajar. 

En los primeros meses, el contacto del niño con otros 
niños es prácticamente nulo, sobre todo si es el primer 
hijo. El niño. sólo con el contacto de otros niños desarro-
lla una serie de aspectos como la sociabilidad. creativi-
dad... y otros podría desarrollar mejor. como el lenguaje. 

La educación que reciben los niños, en la mayoría de 
los casos, en sus casas, es espontánea, sin que la madre 
se marque unos objetivos a conseguir (digo la madre, ya 
que generalmente es la encargada de •cuidar» del niño). 

En la Guardería. el niño va adquiriendo los hábitos de 
compañerismo y roce con los demás niños y adultos; por 
otra parte. se  trata de conseguir que sean más sociales 
y de que no exista •mi coche-, •mi muñeca-... General-
mente, al niño que se educa en casa le cuesta más esto 
y el adaptarse a la escuela. 

Pero las madres y los padres desconfían de las Guar-
derías: ¿Oué harán allí? ¿Estarán bien cuidados? ¿Dónde 
están mejor que con sus madres? Pero quizás no se hagan 
otra pregunta: ¿Cuánto tiempo dedico yo a mi hijo? ¿Cuán-
to tiempo juego con él, enseñándole cosas? Seguramente 
no será mucho. La mujer tiene muchas cosas que hacer: 
la comida, la limpieza. el lavado. plancha... 

La mujer que ha asimilado todo un sistema de educa-
ción individualista se siente culpable o «menos madre» 
cuando deja a sus hijos en manos extrañas (que no tienen 
por qué ser buenas). 

Si es que admitimos que la Sociedad está cambiando 
sin parar, de la misma forma podemos decir que la familia 
de hoy no es como la de hace 100 años; tendremos que 
admitir que la familia cambia según está cambiando la 
Sociedad, y tendremos que admitir que la mujer casada 
sale cada vez más a trabajar fuera de casa: hasta hace 
poco tiempo la mujer ha sido la encargada de quedarse 
en casa al cuidado de los hijos de la pareja. Pero en los 
últimos años. las más de las veces por razones económi-
cas, la mujer se incorpora al trabajo. participando activa-
mente en el mundo del trabajo. Otros aspectos a tener 
en cuenta es el que se controla el traer o no los hijos. 
el que nacen los hijos con mayor espacio de tiempo... 

Cogiendo la familia actual, tanto el padre como la ma-
dre son necesarios y no solamente la madre. Ahora bien, 
partiendo de todo lo anterior y viendo la importancia que 
juega la Guardería en el desarrollo del chaval, ésta no 
puede ser sustitutivo de la familia: el niño necesita el 
cariño de la familia. esto le da confianza a su persona y 
le da esta afectividad que necesita. Por ello. actualmente, 
en las guarderías los padres participan, y cada vez más 
activamente, en todos sus problemas (económicos, peda-
gógicos y físicos). 

Lo peor es que el niño no encuentre ese cariño y esa 
afectividad en la familia, o al revés, que esté demasiado 
apegado a sus padres, o que los padres empleen al niño 
para remediar su falta de afectividad. 

Pero si los padres cogen al niño como lo deben de 
coger, dándole la afectividad necesaria y el clima necesa-
rio, entonces s¡ que la Guardería es el mejor complemen-
to para desarrollar su funcionalidad. 

La Sociedad de ayer solucionó los problemas a su for-
ma; la sociedad de mañana hará lo mismo, ¡por supuesto! 
La Sociedad de hoy ve las Guarderías necesarias para la 
educación adecuada de sus hijos; surgidos del padre y de 
la madre, no solamente la madre hace y se responsabiliza 
del niño. 

JUNIO/78 



instanaheas del  año  

La imagen nos muestra a un grupo de añorgatarras in-

tegrantes del Orfeón Donostiarra posando en el puente 

sobre el lago de ZURICH-SEE. 

Los amigos Antxon Ayestarán, maestro director. su es-

posa María Asun Tellechea, Manuel Azcárate, Casimiro 

Aizpurua, Evaristo Ayestarán. Patxi Salaberría. Pedro Mari 

Mendizábal y Joshe Irasuegui, a lo largo de la historia del 

Orfeón, han actuado —además de en las más importantes 

capitales españolas— en ciudades como Berlín, París, Ro-

ma, Lisboa. Edimburgo. Bruselas. Lucerna. Toulouse, etc.. 

junto con las orquestas mejores del mundo, como por 

ejemplo. la Sinfónica de Boston, Filarmónica de Berlín, 

Orquesta de París, Filarmónica de Roma, Sinfónica de Lon-

dres, Orquesta Nacional de España y un largo etcétera de 

los mejores maestros concertistas. 

El I Campeonato Social de Escoba celebrado en Jotas 

Etxea fue conquistado por estos tres «mosqueteros- (que-

remos decir escoberos) que vemos en la imagen. 

Carlos Romero (Charli) en individual y Jesús Mari del 

Campo (Biski) y José Antonio Aguirreche (Pitarras) en 

parejas. recibieron las escobas de oro y las otras..., des-

pués de •barrer• de los tapetes a todos sus contrincantes. 

Los niños colaboran con sus dibujos en la decoración 

de las portadas de la revista •Añorga• y del programa 

de festejos. 

Estas cuatro «artistas» son las autoras de los dibujos 

elegidos, entre otros muchos y muy bonitos realizados por 

la chavalería del barrio. en estos últimos años. 

Euskaltzaindiak egindako deiari Añorgan ere bai eus-

karari esan nahi genioke. Euskarari bai esateak konpromiso 

serio bat hartzea dakarki. Benetako •bai euskarari•, eus- 

kara maila eta arlo guztietan erabiltzea litzateke. Baina 

gure Añorgan nahiz eta ia denok jakin. maiz asko erortzen 

gara errezkerian euskararen ordez erdara erabiliz. 



Hace algún tiempo nació en nuestro barrio una peña de 
diecisiete amigos. en la que todos sus componentes se 
reúnen una vez por semana para rellenar unos boletos. 
bien sean múltiples de fútbol o gemelas y quintuples de las 

carreras de caballos. 

De vez en cuando tienen algún 
acierto importante y se sientan 
alrededor de una buena mesa pa-
ra celebrarlo. En el ánimo de 
todos ellos está el que algún día 
aciertan un pleno de muchos mi-
llones... 

Joan den Abenduaren than. Eduardo Zabalaren inguruan, larogeiren bat lagun bildu 
ziren Jolas Etxean, Añorgatar hauek egun haietan hartzen bait zuen erretirua, berrogeiren 
bat urte inguru entrepasa batetan Ian egin ondoren. 

Bere laneko lagun eta adiskideek beren borondate onez afari eder bat eskei:ni zioten. 
Atari hontan berenganako sentipena azaldu zitzaion. 

Eduardok. gizon langile eta ona. onda merezia izan du berari egindako omenaldi hau. 

La Parroquia Nuestra Sra. del 
Carmen está en obras de repara-
ción. De momento, las misas de 
los festivos. alguna boda, fune-
rales y demás cultos religiosos, 
se vienen celebrando en el Sa-
lón de Cine. 

Este es el magnífico frontón de Añorga Txiki, que tiene 
buenas dimensiones y una pared de rebote. Adolece de 
falta de techo y; esto, en un clima tan húmedo y lluvioso 
como el nuestro. significa el no poder disfrutar bastantes 
días de su cancha. 

Los vecinos de aquella barriada suspiran porque algún 
día le pongan una hermosa •txapela• 

Vendría muy bien una instalación de estas caracterís-
ticas y, contando con iluminación y un graderío sencillo, 
además de jugar a la pelota. podría darse entrada a otros 
espectáculos. prácticas y usos en diferentes especialida-
des deportivas. recreativas y culturales. 

Estos doce señores que vemos en la imagen, durante 
varios fines de semana del pasado mes de junio partici-
paron. en Usúrbil. en Torneos Relámpagos de Mus, consi-
guiendo como premio varios conejos y corderos. 

Después. en Jobs Etxea. con buen humor y mejor ape-
tito daban buena cuenta de su •botín de guerra•. 

La estampa de la vieja estación de los Ferrocarriles 
Vascongados, en Añorga Txiki, siempre nos ha •caído-
familiar y simpática por los muchos recuerdos que nos 
trae a la memoria. No siempre existió allí la actual esta-
ción. Su predecesora era una caseta de madera, cuyo jefe 
de estación fue entonces un popularísimo hombre llamado 
Ortiz. 

El actual jefe titular D. Jesús Fradejas, vive en la vi- 
vienda de la propia estación con su esposa y sus cinco 
hijos y atiende con gran esmero profesional un servicio 
que a muchos viajeros les resulta interesante por su co-
modidad y que es utilizado asiduamente. 
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AÑO 
DEPORTIVO 

En la Asambiea fin de temporada del C. D. Añorga, 
celebrada en Septiembre del pasado año, los socios, a 
nuestro entender acertadamente, reeligieron como presi-
dente a José Manuel Iribar, mostrando su confianza en 
la buena labor realizada por él y su equipo de directivos 
en los dos años de mandatarios de la nave añorgatarra. 
Iribar, con sus primeros mejores colaboradores y con los 
que ha ido incorporando posteriormente. ha completado 
un formidable grupo de ejecutivos que, disciplinadamente 
y con buena organización, mantienen y promocionan el 
deporte dentro de nuestra comunidad. 

La trayectoria seguida en nuestro pequeño barrio en 
el orden deportivo, ya desde hace muchos años. ha sido 
muy brillante en casi todos los aspectos. Y ahora que 
nos toca hacer un somero balance de los últimos meses 
—desde los pasados Cármenes— los resultados obteni-
dos, en general. han sido nuevamente positivos. 

Si en torno al fútbol. pelota. halterofilia, caza, mon-
taña, bolos y toka, se ha laborado en los últimos tiempos 
—antes se hizo lo propio con el ciclismo y atletismo—
desde hace dos años y gracias, sobre todo, al magnífico 
trabajo de un <muevo. añorgatarra —nos referimos a Fran- 
cisco Javier Aznares—. el Ajedrez, peculiar deporte-cien-
cia, se ha incorporado con gran fuerza a la suma de acti-
vidades a desarrollar entre nuestra juventud. Del tema 
nos hablará el propio Francisco Javier en otra página. 

Vamos con el repaso a los hechos deportivos más 
destacados, acontecidos durante el año. 

FUTBOL 

Si la pasada temporada 1976-77 se inició con buen ren-
dimiento en el primer Campeonato Nacional de Liga Ju-
venil. en la presente, nuestros representantes. bien alec-
cionados por el mister Carlos Sanchiz que tomó las rien-
das de la plantilla a partir de la sexta jornada. han cubierto 
una brillante campaña clasificándose en quinta posición, 
tras los •grandes. Ath. de Bilbao. Racing de Santander, 
Real Sociedad y Durango. De esta manera. se  ha con-
seguido mantener un año más la interesante categoria 
a la que solamente tendrán acceso tres Clubs guipuzcoa-
nos: Real Sociedad. Añorga y C. D. Eibar. 

También nuestro primer equipo intervino en el I Trofeo 
Federación Española. encuadrado en el grupo II. Entre 
seis equipos nuestros futbolistas conquistaron la segunda 
plaza, tras la Real Sociedad y delante del Tapicerías Ríos, 
Chantrea y Baracaldo. 

Las mañanas de los domingos nuestro recinto depor-
tivo estaba muy animado de público deseoso de ver en 
acción a los futuros ases. 

En toda la barriada causó gran alegría el fichaje por 
la Real Sociedad de los jugadores añorgatarras José Mari 
Baquero (15 años) y Francisco Javier Gabilondo (17 años). 
Ambos han evidenciado disposiciones para la práctica de 
este deporte. en el que destacan como buenísimas pro-
mesas. En principio, continuarán jugando en el Añorga. 
pero estando al mismo tiempo bajo la disciplina de Javier 
Expósito. entrenador del Sanse. Ojalá el contrato les de-
pare un buen futuro deportivo. 

También completó una aceptable campaña el Añorga B 
que casi estrenaba plantilla. Pese a la bisoñez de sus 
componentes, «Nato. Usandizaga realizó un buen trabajo 
y seis de sus chicos dieron el salto al primer equipo. 
Fue en el campeonato de segunda regional donde con-
firmarían su exce:ente puesta a punto, consiguiendo cla-
sificarse para disputar la Fase de Ascenso a Primera. 

En este resumen debemos también citar al fútbol pre-
juvenil, al playero y al fútbol sala. En el campeonato pro-
vincial pre-juvenil, un cuadro de Añorga que dirigía el 
polifacético Oscar Azcárate llegó a la final, pero la supe-
rioridad de sus rivales de Ondárroa evitó que el título 
llegase a nuestras vitrinas. Asimismo el Maida, en la 
Concha. peleó en la final alevín contra el Bi Lagun, su-
cumbiendo en la tanda de •penalys•. Fue una pena, por-
que los chavales de Martín Manterola fueron los máxi-
mos goleadores de la playa y los que mejor impresión 
causaron. Otros tres equipos más de nuestra barriada 
intervinieron en la Playa y completaron también buenas 
campañas. 

Por primera vez. en el Parque del Cincuentenario, se 
ha organizado un Torneo local de Fútbol Sala. en el que 
han participado siete conjuntos del barrio. La final está 
programada precisamente para que se juegue en estos 
Cármenes. El Torneo ha tenido gran aceptación y se ha 
visto muy animado de espectadores. 

El C. D. Añorga y el Azcuene, alevín, fueron los cam-
peones del II Memorial Silvestre Igoa, competición que 
trata de promocionar a nuevos futbolistas y que tuvo un 
gran éxito de organización y de público. 

Para finalizar con el tema futbolístico, queremos re-
saltar el homenaje que se le tributó a Rafa Blanco el pa-
sado 6 de mayo. Transcurrió con un éxito total, tanto en 
el campo de fútbol con el encuentro Añorga-Real Sociedad, 
como en la cena celebrada en Jolas Etxea. La insignia de 
oro impuesta por nuestro presidente y los regalos reci-
bidos por el gran Rafa, fueron un justo premio a la labor 
desinteresada realizada en nuestro barro por el agasajado. 
Así lo testimoniaron los sinceros aplausos que le tributa-
ron todos sus amigos que abarrotaban el local social. 

MONTAÑA 

Nuestros deportistas montañeros, desde hace varios 
años, trabajan en equipo y confeccionan un Calendario 
conjuntamente con otras Secciones demontaña de la co-
marca. Actualmente, las diversas excursiones y salidas a 
los montes, las realizan junto con montañeros de los 
Clubs Andatza de Usurbil, Batasuna de Lasarte, Mendiriz 
Mendi de Hernani y Talai Mendi de Orlo. 

BOLOS Y TOKA 

El panorama de estos dos genuinos juegos populares, 
ya lo decíamos el pasado año, sigue siendo bastante gris. 
Poseemos el mejor bolatoki del país y un buen campo de 
tiradas de toka, pero la verdad es que no salen figuras 
nuevas. El Club está organizando torneos para los socios 
con vistas a fomentar y promocionar estos deportes y, de 
esta manera, tratar de que surjan nuevos especialistas, 
pero la realidad es que la cantera da la impresión de que 
está agotada. 

Menos mal que todavía quedan algunos veteranos que 
defienden el pabellón muy dignamente y. así tenemos a 
los Bonifacio Mutiozábal, Joshe Mari Manterola, Ezequiel 
Ekcegui, Esnaola, etc., que siguen en la brecha y, de vez 
en cuando, sus nombres figuran entre los triunfadores de 
Torneos y pruebas organizados por los Clubs y Federación 
Guipuzcoana. Los dos primeros mencionados anteriormen-
te alcanzaron entre ambos ocho primeros puestos que les 
valieron hermosos trofeos y premios en metálico. 



PELOTA 

A manera de prólogo do la actividad del noble deporte 
de la pelota. vamos a dedicar unas líneas a la señalada 
efemérides que coincide con estas fechas: el veinticinco 
aniversario del inicio del Torneo Jolas Etxea de pelota a 
mano. 

Durante todos estos años y en nuestro magnífico fron-
tón cubierto. han jugado los mejores pelotaris de esta 
especialidad. Y si esta competición que nació en 1954 se 
mantiene en nuestros días es por el trabajo serio y bien 
organizado que siempre trató de mantener y superar lo 
anteriormente realizado, hasta alcanzar el gran prestigio 
por todos conocido. 

La Federación Guipuzcoana de pelota en la Asamblea 
Anual celebrada el pasado mes de mayo, en la que estu-
vieron presentes los delegados de los Clubs guipuzcoanos, 
otorgó al Añorga el segundo puesto en la clasificación de 
•Mejor Club Guipuzcoano 1977» detrás de la Sociedad 
Beti Poz, de Azcoitia. En la anterior edición nuestra entidad 
ya conoció las mieles de la victoria. conquistando un 
precioso trofeo. 

La actividad durante todo el año ha sido de mucha 
intensidad, organizándose bastantes torneos locales y par-
ticipando nuestros pelotaris en muchas competiciones pro-
vinciales, regionales y nacionales. destacando sobre todo 
los triunfos de Azpilicueta en el Campeonato Nacional de 
pala corta y. asimismo, el titulo logrado por Oscar Azcá-
rate en el Torneo GRAVN, en el que intervienen. como se 
sabe. pelotaris menores de 23 años. 

En el IV Torneo Interbarrios de San Sebastián, patroci-
nado por la Caja de Ahorros Municipal. el f ovencísimo 
conjunto de pelotaris de nuestro barrio volvió a triunfar, al 
igual que lo hicieron el año anterior. La final se disputó 
en la cancha cubierta de Astigarraga y los rivales fueron 
los manistas de la Parte Vieja a los que superaron por 2-1. 
Nuevamente nuestro Club recibió, además de los trofeos, 
una fuerte suma en metálico. 

Luis Mari Zapirain y Juanito Arizmendi obtuvieron el 
título de campeones en el IV Torneo Jolas Etxea de paleta 
con pelota de cuero, que se jugó con carácter provincial. 

También queremos hacer mención a los deportistas 
añorgatarras que militan en el campo profesional. En las 
carteleras de los más importantes frontones. leemos los 
nombres de Bravo, Zubeldia, Izaguirre y Zapirain, palistas 
y el de Sarasúa, remontista. Todos ellos compiten con 
bastante asiduidad y, algunos de ellos, en ocasiones, figu-
ran en los partidos estelares. 

No queremos finalizar sin indicar las reparaciones efec-
tuadas en nuestro frontón cubierto. En este mes de junio. 
sa  ha procedido a dar unas manos de pintura a todas las 
paredes y se ha mejorado, también la iluminación. El color 
beige de su pared izquierda y el blanco del ondulado 
techo, han aumentado la visibilidad de la pelota. La ins-
talación deportiva ha quedado muy bonita y da la impre-
sión de que estrenamos frontón nuevo... 

HALTEROFILIA 

La Federación Guipuzcoana de Halterofilia distinguió 
con el título de •Mejor levantador de pesas 1977. de todas 
las categorías a Miguel Mari Castresana, el único halteris-
ta con licencia de nuestro Club, pero la figura más des-
tacada por mucho del deporte en Añorga. 

Miguel Mari ha intervenido en solamente dos com-
peticiones. ambas en el mes de marzo. En Zaragoza, en el 
encuentro internacional España-México logó una fácil vic-
toria sobre su oponente mexicano, contr buyendo con su 
éxito al triunfo español por 6-4. Y en Madrid, en el Gimna-
sio Moscardó, en el XXVII Campeonato de España indivi-
dual absoluto, conquistó, después de derrotar a todos sus 
oponentes, su quinto titulo nacional de Halterofilia. Como 
se verá, toda una proeza. 

Lo que nos parece incomprensible en un atleta que 
ha demostrado ser el mejor en su categoría en España y 
una figura sobresaliente en el panorama internacional. le 
corresponda hacer el servicio militar en un cuartel de 
Galicia, donde durante 14 ó 16 meses no va casi a poder 
entrenar con una barra de levantamiento. con el consi-
guiente perjuicio tanto moral como físico en un deportista 
que necesita una preparación, diríamos, casi científica. ¿No  

es un verdadero desastre para el deporte y un estrepitoso 
fracaso para los responsables que llevan las riendas del 
mismo? 

Es vergonzosa la diferencia que existe en ayudas, por 
parte de estos Organismos deportivos. hacia los practican-
tes de estas especialidades olímpicas minoritarias y las 
que reciben los deportistas •mimados• en otras especia-
lidades. Así nos luce el pelo luego. cuando salimos a com-
petir —si nos dejan—, en Campeonatos internacionales 
y Olimpíadas. 

Confiemos en que Castresana, cuando vuelva licencia-
do, no piense que ha estado haciendo el *primo» durante 
estos años y recupere, gracias a su entereza y amor pro-
pio, su categoría y prestigio Internacional. 

CAZA 

En diciembre pasado, se celebró en Gallipienzo (Nava-
rra) el Campeonato Social de Caza menor con perro. Trans-
currió con una gran camaradería entre todos los partici-
pantes y aunque, precisamente. falló la caza. la  jornada 
fue muy alegre. pese al intenso frío que pasaron. 

La clasificación quedó establecida de la siguiente ma-
nera: Primero y Campeón 1978, B. Altuna, junior. Segundo 
y sub-campeón, J. M. Susperregui y así hasta doce tirado-
res, imponiéndose claramente la juventud. 

En el campo de tiro de Arrobieta. se  celebraron diver-
sas tiradas de tiro al plato. con gran participación de toda 
la provincia. Fue muy espectacular la tirada extraordinaria 
nocturna, celebrada el día 16 de julio, por primera vez en 
Añorga. En la noche oscura, los platos luminosos cruzaban 
por los barrancos de la cantera veloces, queriéndose es-
capar de las casi siempre certeras perdigonadas... 

También queremos reseñar. dentro de las actividades 
normales de esta sécción y como nota anecdótica, la caza 
de seis hermosas palomas y dos jabalíes muy jóvenes, 
de un año aproximadamente, conseguidos en septiembre 
en la localidad de Cameros. por los grandes ases de la 
escopeta Jesusín Gómez. Bernardo Altuna y Manolo Agui-
rresarobe. 

PUNTO FINAL 

En líneas generales, ha sido bueno el comportamiento 
de nuestros deportistas y podemos setirnos satisfechos. 

Sin embargo. tampoco debemos omitir un aspecto del 
panorama deportivo del barrio que consideramos digno de 
estudio. Es el vacío total en que se encuentra el deporte 
femenino. 

Aunque es una circunstancia bastante generalizada en 
la mayoría de los Clubs de la provincia y que responde a 
una serie de condiciones sociales que sería largo enume-
rar aquí, opinamos que sí merece la pena el mencionarlo 
y el intentar, al compas del cambio que marcan los tiem-
pos en que vivimos, evolucionar también en este aspecto. 
De todos es sabido que, la mayor participación femenina 
en el deporte, surge, precisamente. en la medida en que 
un país social, económica y culturalmente va prosperando. 

Y. nada más, salvando esa gran ausencia del deporte 
femenino, creemos que nuestro Club tiene una muy mere-
cida solera en el mundo deportivo. 



El sindicalismo aporta 

progreso a los trabajadores 

Poco a poco. salvando los obstáculos de una discutida 
reforma política. el campo sindical va conformándose en 
la vida de nuestro pueblo. El sindicalismo. intencionada-
mente relegado en la salida de esta larga. difícil y todavía 
inacabada carrera democratizadora, lucha por ocupar el 
lugar que le corresponde en cualquier sociedad política-
mente normalizada. 

Si la reforma política con su Constitución, pre-autono-
mías, etc.. no merece despertar en nuestro Pueblo general 
optimismo, tampoco podemos esperar los trabajadores. en 
materia sindical. la  promulgación de leyes que favorezcan 
el fortalecimiento de los sindicatos y el reconocimiento de 
derechos de matiz progresista en temas tan importantes 
como la participación y control de los trabajadores en la 
empresa. 

Prueba de ello. el anteproyecto de Ley de Acción Sin-
dical en la Empresa. en el que las garantías sindicales y 
otros derechos de los traba adores reconocidos en leyes 
franquistas, se van a ver seriamente recortados. Por 
ejemplo, las 40 horas libres pagadas para los antiguos 
enlaces y actuales delegados y miembros del Comité de 
Empresa, quedarán en 15 horas para empresas de planti-
lla de menos de 50 operarios. 25 horas para las de 51 a 
500 y 30 horas. finalmente. para las de más de 501 tra-
bajadores. 

No es ningún descubrimiento señalar que estamos 
asistiendo a un cambio en el sistema político que no im-
plica ninguna modificación sustancial en relación a la es-
tructura económica del Estado. Una estructura económica 
capitalista que se ha servido de un régimen político dic-
tatorial y que. ahora. adaptándose al modelo en uso en 
la Europa Occidental, tratará de seguir arrancando de fá-
bricas, tajos y oficinas, el mayor beneficio posible a costa. 
como siempre, de los trabajadores de buzo, pico y pala o 
corbata. 

El papel de los Sindicatos 

Ante esta realidad incuestionable, los trabajadores de-
bemos tomar conciencia de la necesidad de dotarnos de 
medios de defensa. Los sindicatos son asociaciones genui-
nas y naturales de los trabajadores. Agrupaciones que sur-
gen y se desarrollan a la par y al ritmo que nace y crece 
la clase trabajadora. Los sindicatos han sido, son y serán 
la expresión organizativa del movimiento trabajador. Agru-
paciones que, tras la revolución industrial defendian al 
trabajador de esa sociedad salvaje y hostil de la época. 
Agrupaciones que hoy, ante una sociedad más civilizada y 
sutil. luchan por alcanzar reivindicaciones distintas pero 
del mismo contenido básico que aquellas que hace ahora 
80 años planteaban los mineros, primeros trabajadores 
asalariados de la entonces naciente sociedad industrial 
vasca. La jornada de 10 horas por la que ayer luchaban y 
las 40 horas semanales que hoy pedimos, una Ley de 
Accidentes de Trabajo que entonces se reclamaba y el  

salario total en caso de bajas que ahora reivindicamos, 
las protestas contra salarios de hambre de ayer y la 
lucha de hoy por romper compromisos politicos que impli-
quen. como el Pacto de la Moncloa, la pérdida del valor 
adquisitivo de los salarios, son distintos eslabones de 
una misma cadena. Son eslabones que cierran y abren 
etapas de nuestra historia. Eslabones que reflejan la 
importante aportación histórica que la clase trabajadora. 
por medio de la lucha sindical, ha realizado en favor de 
la transformación en sentido progresista de la sociedad. 

Hoy, si analizamos el panorama sindical europeo, po-
demos observar que existe una relación directa entre 
la fuerza de los sindicatos y la situación social y laboral 
de los trabajadores. En aquellos países donde la tasa de 
sindicalización es más alta. es  donde la clase obrera ha 
conseguido un nivel de vida y de bienestar más alto. En 
esos paises. los sindicatos, fuertemente apoyados por los 
trabajadores, han conseguido armarse de medios eficaces 
de lucha. Los sindicatos, en su hacer diario, en las nego-
ciaciones, imponen auténtico respeto a la patronal. 

Resumiendo, yo diría que a través de la organización, 
a través de los sindicatos, los trabajadores conseguimos 
más fácilmente nuestras pequeñas reivindicaciones. Resol-
vemos más favorablemente los antagonismos de clase que 
se plantean en los centros de trabajo. Pero, diría más. 
El sindicalismo tiene un papel muy importante que jugar 
en la transformación de signo progresista de la sociedad. 
El trabajo y la lucha, a través de un proceso de cambio 
histórico, desarrollado de una forma continuada y masiva, 
es la aportación fundamental del sindicalismo en el es-
fuerzo por situar a la clase trabajadora en el lugar que 
le corresponde. 

El sindicalismo  en nuestro Barrio  

Hace un año, la actualidad giraba en torno a las elec-
ciones políticas del 15 de junio, las primeras celebradas 
en 40 años bajo unas bases mínimamente democráticas. 
Este año. sobre todo en sus primeros meses, el tema de 
las elecciones sindicales ha ocupado la mayor atención. 

A pesar de la menor transparencia de los datos y de la 
mayor facilidad de falseamiento de los mismos respecto 
a los resultados de elecciones políticas, no cabe duda 
que esas elecciones han servido para clarificar el cambio 
sindical y descubrir la implantación real de las diferentes 
Confederaciones que. con mayor o menor fuerza, están 
presentes. 

Cabe destacar también, que la situación política de 
Euskadi ha tenido su reflejo claro en los resultados. Mien-
tras en el Estado y a pesar de la presencia de otras fuer-
zas, se ha dado una bipolarización en torno a CC.00. y 
a UGT. en Euskadi la fuerza del sindicalismo vasco ha 
roto esta bipolarización. Hoy, en el País, la vida sindical 
gira alrededor de las tres centrales mayoritarias: las dos 
estatales ya citadas y el sindicato vasco ELA-STV. 

En nuestro barrio, en donde antes de la guerra existía 
una rica vida sindical, este año ha vivido y participado 
intensamente en la rápida configuración que se ha experi-
mentado. 

Antes de la dictadura franquista existía una unión local 
de solidarios vascos con sede social en la ya desaparecida 
casa de Arzak-enea, en donde se reunían y planteaban los 
problemas que entonces sufrían. 

Hoy, en Añorga y Recalde están ubicadas nuevas em-
presas. El barrio ha crecido industrialmente y se ha con-
vertido en un núcleo obrero importante, con una configu-
ración sindical propia. Esta realidad sindical ha quedado 
claramente definida tras las pasadas elecciones. Estos son 
los datos registrados en las diferentes empresas del ba-
rrio, que sirven para que podamos realizar un análisis de 
la relación de fuerzas existentes: 

ELA-STV ... ... ... 	19 delegados 	44,19 % 
CC. 00. ... ... ... 	10 delegados 	23,26 °ro 
U.G.T. ... 	... 	6 delegados 	13,95 % 
ELA (A) ... ... ... 	1 delegado 	2 33 °i° 
No sindicados .... 	7 delegados 	16,28 

J. M. 



AUGE 
del 
AJEDREZ 

Se puede decir que el ajedrez en Añorga es casi una 
realidad palpable. cuando todavía no han transcurrido dos 
años desde que se iniciara dicha actividad. 

El auge que ha tenido este último año ha sido fran-
camente muy bueno, no sólo en el aspecto deportivo sino 
en los resultados. 

Si antes he dicho casi. casi, es porque los que lleva-
mos el club, aún no nos damos por satisfechos, al creer 
que se puede hacer más. 

Hay zonas del barrio que aún no les ha entrado este 
deporte-ciencia. a pesar de los sucesivos llamamientos. 
bien sea porque desconocen que estamos ahí o bien por 
comodidad. 

De todas formas, esperamos que después de conoci-
dos los logros alcanzados en este año, se puedan animar, 
ya que las puertas del club están abiertas. 

Somos un club modesto en todos los conceptos: 

1.0 No se abonan cuotas. 

2° Su enseñanza y práctica es gratuita. 

3.0 No disponemos de grandes figuras; con el tiempo 
se hacen. 

Tenemos la idea de empezar por abajo, es decir, por 
chavales de seis y siete, años e irlos introduciendo en 
este juego antiguo que tiene un atractivo moderno y que 
es perfectamente compatible con los estudios. 

Al principio de la presente temporada se cambió el 
nombre del club, pasando a ser Club de Ajedrez Añorga, 
como más representativo del barrio. 

En los diferentes cursillos realizados a lo largo del 
año, han acudido más de 40 chavales y chavalas, incre-
mentándose a casi el doble con relación al año anterior. 

El éxito del club más resonante ha sido en categoría 
alevín —menores de 12 años—, en cuyo campeonato pro-
vincial llegaron tres componentes del club de ocho fina-
listas. y después de haber participado más de quinientos 
de toda la provincia. Estos tres finalistas fueron: Ignacio 
Vázquez. de 11 años; Iñaki Jáuregui. de 8 años, y Víctor 
Manuel Borja. de ocho años. sin olvidar el buen papel 
desarrollado por José Ramón, de 9 años. y Yosu Lazarraga.  

de 8 años. y que fueron distinguidos especialmente en la 
alocución de clausura de dicho campeonato por el Presi-
dente de la F. G. de Ajedrez. ya que el éxito radicaba en 
su preparación y sobre todo la corta edad, pues son la 
base del futuro del ajedrez guipuzcoano. 

Los encuentros amistosos celebrados han sido nume-
rosos, y si no se han realizado más ha sido por el factor 
económico. 

Cabe citar las victorias obtenidas ante Tolosa, Romual-
do de Toledo de Alza, Lasarte-Michelin, etc., en cuanto 
a categoría infantil alevin. 

Los resultados en la competición de Liga por Clubs 
han sido buenos en líneas generales, participando con dos 
equipos. 

Se participó en categoría superior en amistosos en 
Mondragón, Beasain y Tolosa, con resultados satisfacto-
rios. 

Los actuales campeones de Guipúzcoa femenino y ab-
soluto, hermanos Gallego Eraso, dieron una serie de par-
tidas simultáneas. siendo un éxito de participación. 

En fin, que se llenarían folios y más folios si se men-
cionaran cada una de las actividades desarrolladas por los 
componentes del club en el presente año. 

Referente al futuro del club, lo podría sintetizar en la 
continuación de los cursillos para todo el que lo solicite, 
y sacar a competición, la temporada próxima. cuatro equi-
pos, dando así cabida a la mayor parte de todos sus 
componentes. 

Todo esto podrá ser realizado gracias a la colabora-
ción recibida por los padres de estos chavales, y que de 
hecho ya la han realizado en esta temporada. 

Esta colaboración, me refiero esencialmente a los des-
plazamientos. 

De esta forma se va poniendo un granito de arena 
para tratar que vaya desapareciendo el «tabú» de barrio 
dormitorio. 

Para finalizar. sólo queda animar una vez más a todo 
aquel que quiera iniciarse o practicar este deporte-ciencia, 
para que se pase por el club y serán atendidos. 

F. J. Aznárez 



Una representación de jubilados añorgatarras. 

LOS JUBILADOS 

SE ORGANIZAN 

Estamos en plena vorágine de planteamientos, reivin-
dicaciones, reconocimientos y demás. que se correspon-
den con un deseo —no por generalizado menos justo—, 
con un ansia de que todo hombre, cualquiera que sea su 
edad, clase, condición, estado y raza, tiene el derecho a 
una vida integral digna y libre. a que se le reconozca un 
sitio en nuestra sociedad, a que le hagan un hueco en 
este planeta de nuestras alegrías y sinsabores. 

Entre las fuerzas que al filo de la era industrial, es 
decir, cuando el concepto de la productividad condena a 
millones de hombres a la condición de %especialistas•, 
que Adam Smith propicia con su invento de la división del 
trabajo, nacen, crecen y desembocan como aluvión final. 
los jubilados. 

La llamada «tercera edad* está constituida, en una par-
te importante, por esos hombres y mujeres que —a lo 
largo de más de media vida— han constituido la fuerza 
laboral, la fuerza productiva, la llamada población activa 
de nuestro mundo industrializado. 

La •tercera edad• puede ser —y de hecho lo es— tre-
mendamente conflictiva. en lo individual, en lo familiar 
y en lo social, porque no se le ha preparado debidamente 
para afrontar la era del ocio, porque puede no contar con 
suficientes recursos económicos que le den una vida dig-
na e independiente, porque puede quedar marginado, por-
que —en fin— al habérsele presuntamente «exprimido to-
do su jugo», puede pensarse que es más una carga que 
hay que soportar, que una persona con derechos y obliga-
ciones que hay que atender. 

¿Y qué pasa en Añorga con nuestros jubilados? 

Para saberlo. hemos charlado un rato con algunos 
de ellos, miembros de la flamante directiva del «CLUB 
DE JUBILADOS DE ANORGA•, recientemente estrenado, 
pero... dejemos que sean ellos mismos quienes nos lo 
cuenten. 

a  

Acudimos a unas charlas, organizadas por una coordi-
nadora y. después, a una asamblea, que se celebró en  

los bajos de la Parroquia del Corazón de María, en San 
Sebastián, a la que acudieron representantes de jubilados 
de Navarra y Guipúzcoa. 

Allí se planteó la necesidad de organizarse en torno a 
la •ASOCIACION GUIPUZCOANA DE JUBILADOS Y PEN-
SIONISTAS», cuyos estatutos han sido presentados y apro-
bados por el Gobierno Civil, lo que significa que los jubi-
lados podemos participar abiertamente en la lucha reivin-
dicativa que tenemos planteada. 

¿Puede esa Asociación ser el embrión de un futuro 
sindicato de jubilados? Puede ser. 

Se nos recomendó que cada pueblo. zona o barrio se 
organizara por sf mismo y eligiera a sus representantes. 
Así los hicimos en Añorga. convocando a todos los jubi-
lados de nuestro Barrio, que eligieron a la siguiente Junta 
Directiva: 

Presidente: 	Alejandro Oyanguren 
Vicepresidente: Joshé Celarain 
Secretario: 	Roberto Barriola 
Tesorero: 	Ezequiel Elícegui 
Vocales: 	Emilia Beloqui 

Luis Etxániz 
Sebastián Aguirre 

La asistencia fue corta, en efecto, una docena de per-
sonas en total. Hay que comprender que estamos empe-
zando, que falta hábito. ambiente, concienciación y... un 
•Hogar del Jubilado*. 

a 

Realizar el censo de jubilados que viven en nuestro 
Barrio y, sobre todo, conseguir un local propio donde po-
der reunirnos —sin dependencias ajenas— para charlar 
sobre nuestras cosas y defender nuestros intereses, son 
'los objetivos más inmediatos por los que estamos lu-
chando. 

Hemos tenido, al respecto, alguna conversación con el 
Sr. Maíz, Director de Cementos Rezola. para exponerle 
nuestros deseos y solicitar la ayuda de la Empresa: con-
tamos con la promesa de colaboración de un grupo de 
jóvenes y en forma personal, nos están ayudando el al-
calde pedáneo, Ezequiel Illarramendi y Roberto Rodas. 
Esperamos que. entre todos, el «Hogar del Jubilado» sea, 
pronto, una realidad. 

a 

;No, no, en absoluto! No queremos vivir marginados de 
nuestra comunidad social, bien al contrario, ese es uno 
de los aspectos que la •Asociación• se apresta a com-
batir. 

a 

Individualmente, seguiremos frecuentando ala socie-
dad• de Añorga, o la de Añorga-Txiki, o la bodeguilla de 
Rekalde, o lo que cada uno hace, igual que hasta ahora. 
Queremos y necesitamos estar comunicados o, mejor aún, 
integrados con los pequeños, con los jóvenes, con los 
medianos, con todas las generaciones, tanto a nivel fa-
miliar como comunitario. 

Cien jubilados, en Añorga, presentan sus demandas: 
quieren un «Hogar del Jubilado* en el que poder reunirse 
y aspirar —desde allí— a seguir participando en la cons-
trucción de un mundo cada vez más justo y solidario. de 
arriba abajo, de izquierda a derecha, de adelante atrás. 
Creo que pocas dudas pueden caber de que el derecho a 
esa aspiración lo tienen bien sudado. 

ANA! 

I 

a 



LA JUVENTUD Y EL BARRIO 

Uno de los elementos que mejor definen una comu-

nidad es el grado de participación que tiene en dicha 

comunidad la juventud. La juventud, como el resto de 

sectores que forman una comunidad, siempre tiene algo 

que aportar .Esta aportación la hace a su nivel. den-

tro de sus posibilidades. Del mismo modo, el resto de 

sectores hacen también otro tipo de aportaciones. Quizás. 

el carácter definitorio de la aportación juvenil sea su 

espíritu renovador. su originalidad y su desprecio por las 

reglas establecidas •a priori• por no se sabe quién y 

por unos prejuicios dados. 

Se ha dicho que aquella comunidad donde la juventud 

tiene un alto grado de participación es una comunidad 

más abierta y más progresiva. Vemos pues, que la apor-

tación de valores por parte de la juventud. como por parte 

del resto de los sectores, es una necesidad para la buena 

marcha de la comunidad. 

Si nos ceñimos ahora a la experiencia concreta cono-

cida. esto es, a lo realizado por la juventud en los últi-

mos años en Añorga, vemos que dichas realizaciones 

revisten cierta importancia. Es muy probable que se ha-

yan cometido muchos errores y muchas incorrecciones, 

pero bien es verdad también que se han llevado a cabo 

iniciativas muy acertadas y con un valor de suma im-

portancia. Estas iniciativas las llevaban principalmente el 

grupo de jóvenes que se reunían en torno al local de 

Montaña; las actividades realizadas fueron de muy dis-

tinta índole: culturales. deportivas, festivas, etc... En re-

sumen, este grupo dinamizó bastante el barrio. 

Pero el tiempo ha pasado y el panorama juvenil con 

el que nos encontramos es bastante problemático. Poco 

o nada queda de aquella labor. La juventud del barrio se 

encuentra abandonada, perdida y ante la falta de alterna-

tivas de trabajo y alicientes en el barrio lo abandona y  

se dedica única y exclusivamente a pasar por casa para 

comer y dormir aportando muy pocas cosas provechosas. 

Este panorama se agrava entre aquel sector de la ju-

ventud comprendido entre los 13 y 19 años. 

Por otra parte, existe un local cedido por la Asocia-

ción de Vecinos de Añorga Txiki a los jóvenes del barrio. 

Ante el mal uso que se hizo de este local por parte de 

los jóvenes, la Asociación dio un ultimátum para solu-

cionar las cosas. Fue precisamente esto (una pena que 

nos tengan que dar un toque de atención) lo que nos 

abrió los ojos y nos hizo ver los graves problemas que 

tenemos los jóvenes del barrio. Dispuestos a trabajar 

pues, llamamos al resto de los jóvenes del barrio para 

empezar a construir este local que nos permitiría solu-

cionar los problemas. Nuestra llamada no fue acogida 

con el calor que esperábamos, pero a pesar de todo. el 

grupo que nos reunimos pusimos manos a la obra. Poco 

a poco fuimos consiguiendo, con el apoyo de la Asocia-

ción en cuestiones materiales. nuestros primeros frutos: 

Hemos sacado el primer libro de nuestra revista JALGI, 

hemos comenzado a adecentar un poco el local, etc. Ló-

gicamente arrastramos en nuestra dinámica muchos erro-

res por múltiples razones: somos pocos, después nos ha 

cogido la época de exámenes. A pesar de todo. creemos 

que la moral es bastante buena y pretendemos seguir 

adelante. 

Pero para todo esto voy a repetir lo que muchas ve-

ces hemos repetido ya: Necesitamos la ayuda de todos 

los jóvenes. Aquel que crea que el barrio merece la pena 

y que crea que los jóvenes tenemos algo que aportar y 

que somos nosotros los que tenemos que solucionar nues-

tros problemas, que se dé una vuelta por los locales de 

Añorga Txiki y se una a nosotros. Hay sitio y trabajo 

para todos. 
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De la Asisieacia Saaitaria  

Al pedir mi colaboración en esta revista y señalarme 
como tema a desarrollar «La asistencia médico sanitaria 
en el barrio» me ponen en un grave aprieto, en primer 
lugar por mi «alergia» periodístico-literaria, y en segundo 
porque después de los dos artículos escritos por Ezequiel 
Illarramendi y publicados recientemente en el «Diario Vas-
co*, francamente no sé por dónde empezar. 

Pero en fin, •agarrando el toro por los cuernos» y 
para llegar al «meollo• de la cuestión (1a asistencia del 
Ambulatorio del S.O. E., en el barrio). me vais a permitir 
que, haciendo un poco de historia. me remonte a la funda-
ción de la Caja de Previsión de empleados y obreros de  

Cementos Rezola, S.A. 
La Caja de Previsión data de finales del año 1933 y 

su reglamento fue aprobado el día 23 de marzo de 1934.  

Dicha Caja, en su constitución, estableció 'la atención 
de los servicios y prestaciones siguientes: 

A) Prestación a los socios en cuantía de 9 pesetas  

diarias durante tres meses en las bajas por enfermedad. 
con un segundo plazo de otros tres meses con el 50 %  

del importe primeramente percibido. 
B) Complemento de jornal a los accidentados en el  

trabajo por el 25 % no cubierto por el Seguro de Acci-
dentes.  

C) Prestaciones médico-farmacéuticas extensivas a  

los familiares de los socios.  
D) Creación de retiro para obreros y empleados.  

E) Ayuda a viudas y enfermos.  
Con el transcurrir del tiempo se fueron mejorando no-

tablemente estas ayudas, y en el año 1939 se crea el ser-
vicio de odontología. servicio médico de especialidades,  

premio a la natalidad (500 pesetas por nacim'ento), ayuda  

para aparatos ortopédicos, gafas, etc.  

Estos gastos se cubrían con las aportaciones o cuotas  

de los obreros, más el canon de la Empresa. por tonelada  

de cemento vendida.  
La asistencia médica tenía lugar en el botiquín de la  

Empresa. que estaba situado, como todos sabéis, a la en-
trada de fábrica, enfrente de la actual portería.  

Como veréis, por estos datos que he podido recopilar,  

este fenecido botiquín fue en realidad el primer Ambula-
torio. y la Caja de Previsión. por los serv'cios prestados,  

cumplió fines muy similares a los que actualmente nos  
presta la Seguridad Social, pues al ser extensivas estas  

atenciones a los familiares de los socios, la asistencia  

médico-farmacéutica cubría prácticamente a la mayoría de  

los habitantes de Añorga.  
Establecida la reglamentación del Seguro Obligatorio  

de Enfermedad, con fecha 11 - XI -1943, la Ca a de Previ-
sión solicitó de la Dirección General de Prev Sión, fuese  

considerada como Caja de Empresa colaboradora del  

I. N. P.. siendo autorizada con fecha 11 - XI -1944, y seña-
lándola como Entidad Colaboradora del S.O. E. núm. 168,  
y es a partir de la fecha anteriormente citada, cuando el  

Ambulatorio de Añorga comienza su andadura con carác-
ter oficial.  

La consulta médica se realizaba en el local anterior-
mente citado, siendo el número de cartillas del orden de  

las 350 aproximadamente.  
En el año 1972, por imperativos del progreso y coinci-

diendo con la ampliación de la carretera, tuvo lugar su  

demolición, después de cumplir durante unos años una  
importantísima misión.  

Desde hace seis años, el Ambulatorio está ubicado en  

la antigua Peluquería de Caballeros, junto a los estableci-
mientos comerciales del barrio; local de 79,50 m?, con  

sala de espera (18,47 m?), despacho de A. T. S. (9,76 m?),  

despacho médico (13 m. 2), sala de curas (15 m. 2), cuarto  
de Rayos X (4,20 m.2).  

En Añorga el número de beneficiarios de la S.S. está  

englobado en las 1.042 cartillas (incluidas las de medica-
ción continuada), del orden de las 60, por lo que consi-
dero que la masificación de la medicina (hoy en día tan  

de •moda•) no ha llegado aún, por fortuna, a nuestro  

Ambulatorio.  
Creo (sinceramente) que por lo anteriormente expues-

to, y por la situación y características del local, que las  

necesidades de asistencia médica en nuestro barrio están  

satisfactoriamente cubiertas en la actualidad. en lo refe-
rente a Medicina General.  

Todos conocemos sobradamente los numerosos y gra-
ves defectos de la S.S., deficiencias y defectos denuncia-
dos repetidamente por la prensa y los distintos partidos  

políticos, y que a pesar de la creación del Ministerio de  

Sanidad continúan existiendo, y nosotros, como buenos  
«ciudadanos contribuyentes«, no tenemos más remedio  

(de momento) que aceptar.  

Sin ánimo de polemizar y sin ahondar si es o no facti-
ble en un próximo futuro, opino que falta en nuestro ba-
rrio una consulta de Pedriatría y otra de practicante.  

No quiero extenderme en la incomodidad que supone  

(sobre todo para las madres) el trasladarse, con sus niños,  

a Venta Berri y perder una mañana entera esperando su  

turno en abigarradas salas de espera, para que les visite  

el Pediatra o les apliquen un inyectable, por ser tema  

muy conocido por todos en general y por los que lo han  

padecido en particular.  
Espero y deseo que la tan •cacareada• reestructura-

ción de la S. S. reporte algún beneficio a los que pagamos  
«religiosamente» las cuotas y vivimos, más o menos, ale-
jados de la ciudad.  

No quisiera terminar sin resaltar (como se merece) la  

gran labor que está realizando el Dispensario de Añorga  

Txiki.  
Conozco las inquietudes y desinteresada entrega de  

los que están al frente del mismo, que, a pesar de la  

negación de todo tipo de ayudas oficiales y extraoficiales.  

siguen en la •brecha•, lo que hace más meritoria su tarea  
y resalta el afán de lucha de una Asociación de Vecinos,  

que trabaja por el bien de la comunidad.  

Vamos a confiar en que, con la Autonomía (a pesar de  

las restricciones) y las próximas Elecciones Municipales,  

dejemos de ser ciudadanos de Primera en cuanto a obli-
gaciones y ciudadanos de Tercera en cuanto a derechos.  

Con optimismo y confianza esperemos que todos los  

problemas de nuestro barrio (ikastolas, guarderías, jubila-
dos, etc.) tengan pronto una satisfactoria solución, para  

una más perfecta convivencia en nuestro querido Añorga.  

O. V.  



CENTRALES 
NUCLEARES 

Idazlan honetan, guretzat, nuklear etxeek eta  konkre-

toki horietako bat Lemoizen ezartzeak suposatzen duena 
ahalik eta era argienean azaltzen saiatuko gara. 

Alaber, hauzotar guztiok nuklear etxe honen ezartzeak 
ekar ditzakeen ondorioak ezagutu ditzagun, hauzoan orai-
narte aurrera eramandako ekintzen berri emango dugu. 

El peligro de una gran catástrofe, aunque fuese impro-
bable, hace que no haya empresa privada (IBERDUERO) o 
institución (Estado) que tenga derecho a imponerla sin el 
consentimiento de los posibles afectados. 

El normal funcionamiento implica una considerable con-
taminación radioactiva en su alrededor, con resultados de 
esta magnitud: En Garfield (U.S.A.), la mortalidad por leu-
cemia ha aumentado en un 600 % y los abortos en un 
310 % (informe Aranzadi). En Sherman (U.S.A.), las mal-
formaciones en los nacimientos han aumentado en un 

230 %. 
La contaminación radioactiva no produce olor, ni ruidos 

ni nada que la haga perceptible. Existen aparatos para 
medir la radioactividad, pero están exclusivamente en ma-
nos de las compañías dueñas de las centrales o del 

Estado. 

Existe el problema de deshacerse de los residuos ra-
dioactivos, activos durante miles de años, pues todavía no 
se ha encontrado forma de hacerlos desaparecer. No es 
solución arrojarlos al Golfo de Vizcaya, como se ha hecho 
varias veces. 

Se dice: •Hay que aceptar la energía nuclear para 
independizamos energéticamente». ¿Cómo puede ser cier-
to cuando los únicos que pueden suministrar materia pri-
ma son U.S.A., U.R.S.S. y Canadá. 

Después de 20 ó 30 años de funcionamiento. la central 
debe ser tapada con una gruesa capa de hormigón, y debe 
ser vigilada durante centenares de años. ¿Hemos pensado 
lo que supone vigilar durante tanto tiempo una central? 
Probablemente lo siguiente: 

— Continuos controles policiales en las zonas cerca-
nas a la central. 

— Militarización de la zona por el peligro que implican 
las instalaciones. 

— Posibilidad de sabotaje, terrorismo, guerra, etc.. con 
consecuencias que podrían llegar a la evacuación 
durante generaciones de cientos de miles de per-
sonas. 

Aceptando la energía nuclear crearemos una Euskadi 
policial y militarizada con consecuencias evidentes sobre 
la libertad, autonomía, independencia, etc. 

Eso sí, tendremos más coches más televisores, más 
autopistas. pero queremos una técnica y un progreso al 
servicio de la persona y no al revés. Queremos una vida 
más alegre, más libre aun a costa de no tener tantas 
«COSAS». En una palabra, queremos ser más personas. 

No cabe duda de que la construcción de la Central 
Nuclear de Lemóniz ha creado una gran polémica por los 
distintos puntos de vista e intereses que sobre el proble-
ma se barajan. Esta polémica se ha visto reflejada en los 
periódicos, radio, comunicados de los partidos, en las 
cuadrillas, etc. 

Por otra parte, es un asunto que está teniendo pareci-
das situaciones en otras partes del mundo donde se están 
construyendo centrales nucleares y que tienen su co-
mienzo al final de la segunda guerra mundial, por el inte-
rés de las multinacionales de dar salida comercial a la 
energía nuclear. 

Ante el problema concreto de la central de Lemóniz, 
en Añorga hemos tratado de darle un carácter lo más am-
plio posible a la explicación de las nucleares. El proble-
ma debe estar por encima de cualquier ideología, ya que 
las consecuencias de la contaminación repercuten por 
igual en todos. 

En nuestro barrio se han dado dos charlas-coloquio, 
una en Añorga y otra en Añorga Txiki, con asistencia de 
reducido número de personas. 

Tras estas charlas se convocó a una reunión a todos 
los organismos de Añorga como son: Cultural Deportivo, 
Asociación de Vecinos, Gau Eskola, Ikastola, Junta Parro-
quial, etc., para tratar de organizar una gran charla-colo-
quio a la que asistirían Iberduero por un lado y personas 
que están en contra de la Central por otro. 

Esta idea se vino abajo por, la no asistencia de varios 
organismos antes citados y por el bajón que se observa 
últimamente de esta problemática. 

Pero creemos que pronto va a resurgir, ya que existen 
rumores de que para finales de año llegará el uranio. 

PI L E 



LAS OBRAS DE LA PARROQUIA 
El tema de las obras de reforma de la iglesia parro-

quial presenta una jerarquía incuestionable para que nues-
tra revista la recoja, en la medida que intenta ser notario 
del acontecer más relevante de la vida añorgatarra. 

La noticia de la reforma la hemos recibido en nues-
tras casas, a través de un folleto informativo, editado por 
la Junta Parroquial, en el que aparecen una serie de datos 
relacionados con el proyecto, tales como distribución final 
de sus dependencias, usos a que se destinarán, presu-
puesto de las obras, financiación, etc. 

La reforma planeada es una vieja aspiración, que puede 
simbolizarse en la figura de nuestro párroco, don Juan 
Maria, infatigable y tenaz en la persecución del tema, en 
sus conversaciones con un interlocutor, por varias razo-
nes fundamental: Cementos Rezola. 

Las implicaciones que entornan al proyecto, pueden 
—hoy, aqui y ahora— adquirir dimensiones trascendenta-
les e incluso polémicas, que consideramos han de llegar 
a la ekklesia - comunidad de Añorga en grado suficiente 
para —una vez contemplados sus distintos aspectos—
formar un estado de opinión. 

Hoy dia, todo puede ser cuestionado, si bien debe 
hacerse en forma correcta y respetuosa con la opinión 
ajena, y lo religioso no escapa a esta disyuntiva. 

Quede claro que ANORGA no es partidista —de nin-
gún signo— en el tema. Quede netamente afirmado que 
ninguna pretensión de cambio. anulación o aplazamiento 
plantea. Simplemente, tiene la convicción de que es un 
tema importante, de envergadura y que a todos los añor-
gatarras concierne. 

Por ello, ha estimado oportuno realizar una pequeña 
encuesta indagatoria. El criterio seguido para determinar 
los encuestados ha sido. por un lado, definir las institu-
ciones o grupos afectados (Junta Parroquial, Cementos 
Rezola e Ikastola), y por otro. seleccionar a personas in-
dividuales, bajo los criterios que abarcaran a la totalidad 
de barrios y generaciones. 

El cuestionario de preguntas ha sido el siguiente: 
1.- ¿Considera necesaria la reforma de la iglesia? ¿Por 

qué? 
2. - ¿Piensa que faltan en el barrio locales con otros usos 

de interés prioritario sobre la reforma de la iglesia? 
¿Por qué? 

3. - ¿Cree que la decisión de ampliación de la iglesia ha 
sido adoptada correctamente (por las personas adecua-
das, con la representatividad debida, tras consultas su-
ficientes, etc.)? 

4. • ¿Piensa que el tema está suficientemente debatido o 
debe reconsiderarse? 
Las respuestas recibidas han sido las siguientes: 

JUNTA PARROQUIAL 
Desde hace 29 años se han venido estudiando distin-

tos proyectos (7 en total) de los que varios no abordaban 
reparaciones o ampliaciones en la iglesia actual, sino 
iglesia nueva con todos los complementos necesarios. La 
Junta Parroquial no ha hecho sino recoger este anhelo 
que, con el transcurso del tiempo, se ha convertido en 
necesidad y darle una solución digna que permita un 
desarrollo normal de las actividades parroquiales. 

Desde la creación de la Ikastola. la Parroquia no ha 
hecho sino ayudarle: 1) jurídicamente, dándole el carácter 
de escuela parroquial; 2) cediendo inicialmente uno y pro-
gresivamente hasta la totalidad de sus locales; 3) e in-
cluso económicamente. 

Esta Junta Parroquial asumió la administración de la 
Parroquia en Asamblea celebrada en febrero de 1975. 

En el curso de una reunión habida entre ambas Juntas 
en fecha 4-9-75 suscitada por la utilización de un local 
parroquial, comunicamos a la Junta de Ikastola nuestra 
firme decisión de acometer obras en la Parroquia. 

En posterior reunión del 13-9-75 se les garantizó la 
utilización de los locales para todo el curso 1975/76, pero 
no así para el curso 1976/77, por considerar que para 
esta fecha estaríamos en condiciones de iniciar los trae 
bajos. En esta reunión se les sugirieron algunas solu-
ciones al problema: edificar la ikastola en un anexo de 
la Parroquia. simultaneándolo con nuestras obras; la uti-
lización de las aulas libres en la Escuela de Nuestra 
Señora del Coro de Recalde. 

No hay ningún otro contacto entre ambas Juntas hasta 
el 11-3-76 en que a requerimiento nuestro volvemos a  

reunirnos. La finalidad de esta entrevista fue aclarar nues-
tra postura ante los rumores recogidos en el sentido de 
que la Parroquia pensaba expulsar de sus locales a los 
niños de la Ikastola. Nuevamente les fue mostrada nues-
tra preocupación por el problema y nuestra intención de 
no acometer las obras en la Parroquia mientras no hu-
biera una solución. Asimismo les fue hecha otra suge-
rencia en el sentido de buscar acomodo temporal. mien-
tras durasen las obras, en algún Centro fuera de Añorga. 
Contábamos para ello con la mejor disposición por parte 
del Centro lbai del barrio de Ibaeta. 

El siguiente contacto se produce a petición de la Jun-
ta Parroquial el 26-5-76. En vista de que no podemos se-
guir adelante en el estudio de nuestros proyectos. por 
cuanto sigue el problema. se  les pregunta si tienen ya 
estudiada alguna solución, no obteniendo respuesta con-
creta. De nuevo se les amplía el plazo de utilización de 
las aulas hasta mayo de 1977. 

Terminado e! curso escolar 1976/77 el asunto seguía 
sin resolverse y decidimos buscar nosotros mismos una 
solución. Estudiadas diversas posibilidades, optamos por 
la antes apuntada de la utilización de dos aulas en las 
Escuelas de Recalde. 

Con este fin se cursó la pertinente solicitud a la De-
legación del Ministerio de Educación y Ciencia, con fe-
cha 20-8-77, autorización que nos fue concedida y que 
se nos comunicó mediante oficio de fecha 4.11.77 y que 
consiste en poder utilizar dos aulas en dicha Escuela 
por un período de dos años. 

Esta solución fue comunicada a una representación de 
la Junta de la Ikastola, encabezada por el Presidente, 
con fecha 27.12-77, habiendo sido favorablemente aco-
gida por todos, comprometiéndose a dar la respuesta 
definitiva, tras la consulta correspondiente. para el día 
10 de enero de 1978. 

Allá por el mes de marzo volvimos a reunirnos una 
representación de la Junta Parroquial con otra amplia re-
presentación de Padres de Alumnos de la Ikastola, en la 
que nos fue comunicado que, aceptaban como definitivo 
el inmediato inicio de las obras. Sin embargo. se  mos-
traron partidarios de buscar otras soluciones que con-
sideraban más idóneas para ellos, dejando la presentada 
por nosotros como último recurso. Siendo una de las 
soluciones apuntadas la utilización de aulas prefabricadas, 
un miembro de la Junta Parroquial se ofreció a interesar 
al Alcalde de Barrio en la gestión para conseguir dichas 
aulas. propiedad del Ayuntamiento de San Sebastián. Cosa 
que se llevó a efecto. entablándose de esta manera re-
lación directa entre Ikastola y Ayuntamiento. 

Debemos añadir también que, en todo momento, he-
mos dejado constancia de que, una vez finalizadas las 
obras y si aún no se hubiera resuelto el problema de 
sus instalaciones, seria estudiada la posibilidad de una 
nueva cesión de locales parroquiales. 

Para terminar, presentamos el hecho de que las pro-
puestas de colaboración económica, de carácter volunta-
rio, para la financiación de las obras de reforma, presen-
tan el favorabilísimo balance de respuestas afirmativas 
en porcentaje que sobrepasa ya el 50 %, cuando aún no 
se han recibido la totalidad de las respuestas. 

Consideramos que este dato deja zanjado cualquier 
intento de replanteamiento. 
IKASTOLA 

1 - Consideramos completamente inoportuno. Como 
consecuencia de estas obras, sesenta niños han quedado 
en la calle sin aulas, sin conocer todavía la solución a 
este gravísimo problema, creando un gran temor e incer-
tidumbre de cara al futuro de la Ikastola. 

2.a - Opinamos que la iglesia requiere una buena re-
paración. pero efectivamente hay otras necesidades prio-
ritarias y más urgentes (solución de centros escolares, 
guarderías, hogar del jubilado, etc.). que se deben ante-
poner a las reformas. 

3.a — No nos parece que la decisión adoptada haya 
sido la correcta. pues opinamos que para tomar esta de-
cisión, debería de haber intervenido el barrio en general, 
ya que a la hora de responder a los gastos, se ha pedido 
la colaboración de todos. 

4.a — Aunque las obras ya están en buena parte inicia-
das, opinamos que así y todo, se debería de reconsiderar 
el tema, realizando una consulta popular. 
CEMENTOS REZOLA 

El Consejo de Administración de Cementos Rezola S/A 
consideró acertado el proyecto que en su día le fue pre-
sentado, y decidió, continuando una línea tradicional de 



la Empresa. colaborar con el mejor de los deseos. con 
una ayuda económica, pensando en que su aportación 
será beneficiosa para la comunidad parroquial de la feli-
gresía añorgatarra. 
SR. PARROCO 

Todo este cuestionario arranca de un planteamiento 
falso, muy del agrado de ciertos grupos, que no se dis-
tinguen precisamente por su adhesión a la Iglesia, pero 
que, eso sí. pretenden •utilizar• a la Iglesia para sus 
fines. Aunque con otro color, es la misma táctica que 
empleó el franquismo. 

Voy a tratar de poner en claro solamente algunos bro-
tes de este falso fondo. que asoman en la encuesta. 

¿CONSIDERA NECESARIA...? — El que no vive la rea-
lidad de la Iglesia, o no tiene alguna misión en la acti-
vidad peculiar de la Iglesia, ¿quién es para entender de 
necesidades de la misma? 

¿Quién soy yo, pongo por caso, para opinar sobre las 
cuestiones internas del Orfeón Donostiarra, o sobre las 
reformas o cambios necesarios en el Hospital Provincial 
para que rinda al máximo? 

INTERES PRIORITARIO... — ¿Quién puede erigirse en 
juez para decidirlo? ¿Qué criterios objetivos son válidos 
a los que deban amoldarse todos en su valoración? 

Es claro que a falta de éstos, cada uno se guiará de 
sus propios. subjetivos criterios. Vayamos por tanto a la 
raíz: Pídase a cada uno una respuesta sincera sobre su 
actitud hacia la Iglesia Católica. y obtendremos sin más 
no sólo su respuesta, sino hasta los criterios de valora-
ción en que la apoya. 

PRIORIDAD... — ¿Es que las obras de la iglesia ex-
cluyen, o impiden otras realizaciones? ¿Es que todas las 
necesidades e intereses están unidos en cadena de modo 
que necesariamente hay que resolver el primer eslabón 
(puesto en tal lugar por nuestros personales criterios) 
antes de tocar el segundo asunto ¿Qué sentido tiene 
cuestionar prioridades tratándose de la iglesia, cuando 
nada impide que se puedan simultanear, e incluso adelan-
tarse otras realizaciones, como de hecho se han adelan-
tado? (v. gr. ikastolas, guarderías, parvularios, centros so-
ciales, clubs, etc.). 

¿No oculta esto una velada acusación por el posible 
fracaso del proyectado Liceo? 

DECISION CORRECTA... REPRESENTATIVIDAD... CON-
SULTAS ADECUADAS... — A esta cuestión aludía prin-
cipalmente en mis primeras líneas. 

A) En el terreno de la vida civil y en el campo de la 
vida cristiana las cosas tienen lugar de muy distinto mo-
do, y ello porque son de origen y contenido muy dis-
tinto: 

En lo CIVIL los entes e instituciones superiores son 
creación de los inferiores, y para una finalidad concreta: 
SUBSIDIARIA: para lograr lo que necesitan, cuando solos 
no lo pueden obtener, se agrupan en un ente superior, 
no para que los anule, sino para proporcionarles lo que 
de otro modo eran incapaces: así: municipio, valle, pro-
vincia, estado, acuerdos internacionales, arrancando desde 
la familia, que es la unidad social básica. 

Es natural, por tanto, que las cosas deben ir de ABAJO-
ARRIBA. que todo ente superior debe respetar la volun-
tad mayoritaria de los inferiores: es decir, debe preva-
lecer la voluntad democrática bien entendida. 

La Iglesia de Cristo, en cambio. no es creación de los 
hombres; está fundada por Cristo, y puesta por El bajo 
la autoridad de los Apóstoles y sucesores. 

En la Iglesia de Cristo, por tanto, la autoridad y las 
normas vienen de ARRIBA-ABAJO. 

Otra cosa muy distinta es que la Iglesia consulte con 
sus miembros —y lo viene hac'endo cada vez más— para 
conocer mejor las necesidades de los mismos, y aun de 
otras personas que no sean miembros, para servir mejor, 
acertar mejor, con sus normas y orientaciones. Pero de 
ahí no se sigue que deba ser el pueblo, la mayoría, quien 
deba decidir en la Iglesia. Mucho menos quienes en lo 
que llamamos pueblo, ni siquiera son miembros de la 
Iglesia. 

B) La aportación peculiar. propia de la Iglesia de Cris-
to a los hombres que lo deseen es la GRACIA de Dios: 
participar de la vida de Cristo aquí y llegar a la vida 
eterna (esto para expresarlo en breves palabras). Para 
ello tiene la Iglesia las enseñanzas y los sacramentos de 
Cristo, y ejerce la pastoral encomendada por El. 

La Gracia es un DON, un regalo de Dios; de otro 

modo no sería Gracia. No es algo que DEBE al hombre, 
y el hombre no tiene derecho alguno a exigirlo. Tiene 
derecho a disponerse, a prepararse para recibirla y a 
esperar que Dios le conceda cuando tiene tales didpo-
siciones. Y sabe que Dios nunca le defraudará. 

No tiene, por tanto, el hombre, ninguno de nosotros, 
derecho alguno a decidir, reclamar decisiones democrá-
ticas para exigir: qué, en qué . medida, por medio de 
quiénes, de qué forma, etc., DEBE la Iglesia proporcio-
narle lo que Cristo ha depositado en sus manos. 

Creo dejar claro, por lo tanto, que lo de •decisiones 
correctas•... •personas indicadas.... •representatividad.... 
', consultas adecuadas•... como exigencias del pueblo, es-
tán fuera de lugar. 

Como también está fuera de lugar el pretender •re-
considerar., someterlo •a un más amplio debate.. 

Exijamos a la Iglesia, a sus ministros y organizado-
nes el más esmerado y eficaz servicio cuantos queremos 
participar de la Gracia de Cristo. 

Esta es la única finalidad de las obras emprendidas, 
sobre las cuales dieron y acaban de dar de nuevo la 
más clara respuesta aprobatoria cuantos quieren partici-
par en la vida de la Iglesia. 
AITOR BASURTO 

1 — Esta pregunta la podrían responder aquellos que 
llevaran una vida activa para con la iglesia y supieran 
de su situación y necesidades. por lo que no me veo 
en situación de poder responder a ello. 

2! — La falta de locales ha sido problema constante 
en Añorga; pero a da hora de meterse con unas reformas 
de tan alto costo, que suponen un desembolso serio para 
las familias añorgatarras, creo que habría que hacer una 
tabla de valores, ya que dar una ayuda económicamente 
fuerte a una iniciativa supone para muchas familias no 
poder darlo a otras posiblemente más importantes. 

En mi opinión, dicha tabla de valores tiene que estar 
encabezada por cuestiones que estén por encima de ideo-
logías y partidismos y que atañan a la totalidad del barrio 
si es que queremos conseguir. sin crear divisiones, un 
barrio unido que avance con la participación de todos. 

Un ejemplo puede ser, para mí primordial en este mo-
mento, el de la ikastola y del euskera. Creo que todos 
queremos que Añorga sea un barrio euskaldun y sabemos 
la situación que atraviesa la ikastola (que se ha agravado 
con estas reformas) que es el alma de la euskalduniza-
ción del barrio. ¿Cómo conseguir dicha euskaldunizaclón 
sino enseñando euskera a las generaciones futuras? Es 
ésta una cuestión que no sólo es competencia de los 
padres sino de todo el barrio por la razón antes citada 
de que es el alma de la euskaldunización del barrio. 
Como esta cuestión hay otras que, aunque no las veamos 
unos. es  deber de los otros el hacérnoslas ver. 

3.—Mi primera impresión sobre la forma en que se 
ha adoptado esta decisión es negativa, pero creo no te-
ner una información total (como ocurre a la mayoría del 
barrio) sobre el tema, por lo que al intentar detallar esta 
respuesta podría incurrir en grandes errores 

4 • — Un debate s'n unas bases de una información 
clara no vale nada, por lo que creo que esta cuestión 
debería ser tratada y decidida entre todo el barrio des-
pués de que se hubiera dado dicha información por parte 
de todos los grupos interesados. Veo dificil reconsiderar 
el tema habiendo comenzado ya las reformas, pero veo 
necesaria una aclaración de los hechos. 
OSWALDO VILLAR 

la — Creo que sería suficiente realizar algunas obras 
de mejora, porque considero que el presupuesto es muy 
elevado, máxime teniendo en cuenta la crisis económica 
actual. 

2± — Es evidente que en nuestro barrio hacen falta 
locales para la atención de las diversas necesidades so-
ciales. 

¿Prioridad? Si; teniendo en cuenta que los existentes 
son insuficientes en cuanto a capacidad y condiciones re-
queridas. 

3 — Pienso que para tomar una decisión tan impor-
tante debería haberse consultado a las distintas familias 
del barrio. 

4.8 -Creo  que esta pregunta está contestada en la 
anterior respuesta. 
ANTONIO URDANGARIN 

1 a — Hubo un tiempo en que sí parecía necesaria una 
ampliación por la afluencia de la gente, que es de cuan- 



do data la idea de ampliar la iglesia, pero llevamos unos 
años en que la asistencia es escasa y creo absurda esa 
obsesión. 

2.a — Creo que está en la mente de todos los añorga-
tarras la inquietud educacional para sus hijos que llevan 
13 años a rastras, como el gato con sus crías, sin poder 
conseguir un local fijo. 

3.a - No creo que haya habido mala fe, pero se parece 
tanto a las determinaciones de los famosos últimos cua-
renta años que no lo puedo aprobar. 

4.0 — Pienso que este tema no tiene vuelta de hoja 
ya que la iglesia está patas arriba, salvo que vayamos a 
quedarnos sin iglesia. 
MARIA DOLORES GARMENDIA 

la - Sí, por todos es conocido el mal estado en que 
se encontraba, luego la reparación la considero acertada. 

2. — La prioridad es algo que a mi juicio es difícil de 
definir, pues va en función de los criterios que podamos 
tener cada uno de nosotros. 

Para contestar a esta pregunta con conocimiento de 
causa sería necesario un estudio muy profundo; personal-
mente no poseo datos ni me considero capacitada para 
ello. 

36 — a) Desconozco la manera en que se ha llevado 
tal decisión. 

b) En cuanto a la representatividad, sólo puedo decir 
que fui consultada y al mismo tiempo invitada para pagar 
una cuota mensual por todos conocida. 

4 — Por principio opino que los temas deben ser am-
pliamente debatidos, pero como digo en la contestación 
a la tercera pregunta, no tengo conocimientos suficientes 
para juzgar. 
JOXE MARI ARANALDE 

1.a - Si no necesaria, sí me parece interesante. El as-
pecto de la iglesia de Añorga deja bastante que desear 
desde el punto de vista estético. Los añorgatarras esta-
rán de acuerdo conmigo en que sus casas están más 
decorosas que esta •su casas. Solamente por esa razón 
me parece interesante; pero la razón más importante sería 
la de buscar una mejor y mayor funcionalidad a un local 
de esas dimensiones. 

2.6 — Indudablemente. No se puede hablar de urgen-
cias que reclamen una reforma inmediata. No creo que 
para el culto, que es la función primordial de la iglesia 
en este momento, hubiera necesidad de entrar en una 
obra de esa magnitud. 

3a — No sé cómo se ha realizado en este caso con-
creto; pero teniendo en cuenta el estilo de gobierno que 
ha prevalecido en la Iglesia y mirando las categorías doc-
trinales a la hora de definir la creencia y la increencia, 
no es fácil proceder con corrección en estos aspectos. 
En una Iglesia donde sus dirigentes lo han sido todo, no 
creo que se den condiciones adecuadas todavía para ha-
blar de decisiones democráticas. 

4• — Está bien que se replantee. si  no ha habido co-
rrección formal. y siempre que ello contribuya a crear 
una mayor conciencia de que todos somos •Iglesia• y 
debemos actuar en consecuencia para hacer funcionar a 
la iglesia al servicio de la comunidad eclesial y de todo 
el barrio. El debate, a mi entender, debe servir para eso. 
PILAR BARTOS 

1.a — Si necesaria se entiende por imprescindible. no 
la considero necesaria. 

2.a — Pienso que si, que faltan en el barrio locales con 
otros usos de interés prioritario sobre la reforma de la 
iglesia. Porque hasta ahora todas las reuniones y activida-
des han tenido que ser pidiendo permisos a unos o a 
otros, para poder usar algún local, o de otra manera en 
el bar. no siendo este •lugar• el más apropiado para al-
gunas actividades. 

3.a — Pienso que la decisión de cosas que se salen 
de la administración normal de una parroquia y que nos 
implica a todos, deben ser decididas por todos; y éste 
no ha sido el caso de Añorga, o por lo menos algunas 
personas no nos hemos enterado. 

4 ^ — Si estamos a tiempo de poder reconsiderar el 
tema, creo que sí. 
LEANDRO GALATAS 

1.8 - Considero que una reforma era necesaria, por-
que la iglesia estaba mal, pero sin haber hecho tantos 
cambios. 

2.a - Sí, faltan locales que podrían haberse hecho sin 
gastar tanto en una cosa.  

3' — No. yo creo que se tenía que haber hecho una 
consulta, ya que la parroquia pertenece al pueblo. 

4.a - Ya que las obras están en marcha, que se termi- 
nen cuanto antes. 

NOTA: La ikastola, hasta que tenga local propio, debía 
tener tanto sitio como antes en la parroquia. 
JOSE ANTONIO PAGOLA 

No me sorprende el que surjan tensiones y divergen-
cias en torno a este asunto. Estamos pasando de una 
sociedad donde todos éramos cristianos obligatoriamente, 
por tradición social, a una situación nueva en donde aer 
creyente sera fruto de una decisión libre y personal de 
cada uno. 

Por eso, creo que los añorgatarras valorarán de ma-
nera muy diversa, según sus convicciones personales, el 
valor y la importancia que puede tener un templo para la 
vida de un pueblo. En este sentido, no creo que tiene 
demasiada importancia la opinión de los que hemos sido 
encuestados. Es todo el pueblo el que, libremente, con 
su aportación voluntaria o su abstención responsable. de-
be manifestar sus convicciones. 

A mí me llena de verdadera alegría el ver que en 
Añorga se ha ido pasando estos últimos años de una 
postura pasiva y conformista a una toma de conciencia 
y una iniciativa cada vez mayor de cara a las diversas 
necesidades y problemas de orden social, cultural, reli-
gioso, etc., de nuestro barrio. Hay que seguir por ese 
camino. 

En esta línea y sin renunciar a seguir resolviendo los 
diversos problemas del barrio, creo que se nos presenta 
ahora a los añorgatarras una ocasión inmejorable de co-
laborar cada uno en la medida de sus posibilidades y 
según sus convicciones para que Añorga cuente por fin, 
como tantos otros pueblos, con un templo sencillo pero 
digno en donde los creyentes puedan compartir y cele-
brar su fe, donde podamos dar el último adiós a nues-
tros familiares y amigos muertos, donde nuestros jóvenes 
puedan celebrar dignamente su enlace matrimonial, donde 
podamos celebrar la Navidad, la Semana Santa y las di-
versas fiestas del año... 

Los añorgatarras tenemos la palabra. 
JOSE MANUEL IRIBAR 

1 a- Considero necesaria la reforma o su acondicio-
namiento que es la primera parte de la obra. 

En cuanto a su ampliación, debería condicionarse a 
que esos locales sean de uso múltiple dentro de unas 
normas de comportamiento, tal como lo he expuesto a 
la Junta Parroquial. 

2.a - Creo que no somos el barrio que peor estamos 
en cuanto a locales de uso diverso, siempre teniendo en 
cuenta que son cedidos. En cuanto a prioridad. entiendo 
que la IKASTOLA es la primera necesitada de tener unos 
locales decentes para la enseñanza. y suyos. porque es-
tamos cansados de andar mendigando un sitio para nues-
tros hijos dentro de la enseñanza en euskera. 

3.a - Recuerdo perfectamente que hubo una convoca-
toria a todo el barrio para la elección de la Junta Parro-
quial. Supongo que la Junta la elegiría la Asamblea; en 
ese caso, la representación es legal. 

Si la Asamblea se inclinó por esas personas, no tengo 
nada que objetar, puesto que no asistí a esa reunión. 

En cuanto a consultas adecuadas. no recuerdo que na-
die me haya consultado. 

4 a — Diariamente oigo comentarios sobre las obras de 
la iglesia, tanto en el trabajo como en el barrio; espero 
que este cuestionario, con opiniones diversas, sirva para 
que el vecindario tome sus propias decisiones responsa-
blemente para su colaboración o no a las obras. 
JAVIER EXPOSITO 

1.8 - Creo que actualmente no hay ninguna necesidad 
de ampliación, puesto que de capacidad no existe ningún 
problema. Lo que sí me parece bien es la conservación 
de la misma. 

2.a - Por la situación en que se encuentran, hay una 
que supera a todas las que puede haber: la Ikastola. 

Sabemos lo que están luchando para conseguir loca-
les con un mínimo de condiciones para poder dar las 
clases. 

3.a — Creo que para una decisión así. se  tenia que 
haber consultado con los feligreses. 

4.a - Las obras han comenzado, por lo tanto ya está 
decidido. 



el ahorro  
de guipúzcóä  
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Es el motor del desarrollo guipuzcoano.  
Sin él, no podríamos hacer frente a tantas  

iniciativas que persiguen el mejoramiento  

de las condiciones de vida y la prosperidad  
general de nuestro pueblo.  

La Caja de Ahorros Municipal, gracias  

al ahorro de sus 479.000 clientes,  
contribuye a forjar este desarrollo.  

Por un lado, con los más de 12.000 millones  
de pesetas de créditos concedidos. Por otro,  

por los 608 millones de pesetas que,  
en los últimos cinco años hemos destinado  

a la atención de nuestras Obras Sociales  

en la provincia.  
98 años de experiencia al servicio  

de GUIPUZCOA.  

Gipuzko-erria azi ta geitu egin dala?  
Eragillerik indartsuena diru aurreratzea izan  

dizu bada. OH gabe nola eman aurre gure  

erriaren goraldi orokorrari eta gure bizikera  
ondu ta erosotzeko alegiñak egiten  

ari diran ekin-bideri?  
Donosti-Aurrezki-Kutxak bere 479.000  
bezeroen aurreratzeari esker, geitze  

au antolatzen lagun egiten du.  
Batetik, 12.000 milloi pezetatik gora  
kreditoen bidez emanak, bestetik,  
608 milloi pezeta azken bost  
urte auetan, eskualdeko gure  

Gizarte-Lanetan banatuak.  

98 urte daramazkigu GIPUZKO-ERRIAREN  
aide lanean. 98 urte!  
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ilan,oyti. - Qlumaci.- KulxG.  
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