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A 	Ñ  O R  A 
16 de Julio de 1979 

Jtuttten 

J' atta  
Lau urtetako lana eskeini ondoren Añorga Kultur eta 

Kirol Elkarteari doakio nere agurra. Pentsatzen bait dut 

Añorgako hauzo osoa errepresentatzen duen entitatea defa. 

Nahi eta ez, elkarte honek eragin haundla du hau- 

zoan eta noski, gure haurrak elkarte honen barnean, beren 

jokuetan zoriontsu sentltzen badira, gure Morga maiteko 

dute. 

Denok dakigu elkarteak dituen bideak sanoak direla eta 

Euskal Herriari dagozkionak. 

Ez dut uste asko eskatzea izango denit, bakoitzak asti 

duenean, tokitxo bat eskeintzea gure elkarte honi. 

Nere lau urte hauetan oso laguntza ona aurkitu dut, 

baina ez aski 800 bazkide dituen elkarte batentzat. 

Besaiei ere doakie nere agurra eta esker ona, lehen-

dakaria beste bat besterik ez da eta Ian iluna besteek 

daramate. Kasu honetan komeni da zeintzuk izan cifren 

 aipatzea: Jose Ignacio Garcia, Xanti Intxausti, Angel Ural-

de, Miguel Angel Barios, Ramon Usandizaga, Carlos Ro-

mero, Iñaki Basurto eta beste batzuk. 

Erreleboa martxan dago eta denok aportatzeko zer-

bait badugula uste dut. 

Jai zoriontsuak igaro, baina zera eskatuko nizueke. 

jaietan sartzea eta bizitzea. 1979ko Karmenak pozik igaro 

ditzagun. 

Aupa Añorga. 

JOSE MANUEL IRIBAR 

Hoy quisiera saludar al Añorga Kultur eta Kirol Elkar-

tea, al que he dedicado mis esfuerzos y mis ilusiones 

al cabo de estos cuatro años, ya que he entendido que 

esta entidad refleja el barrio entero siendo socio o mero 

simpatizante de ella. 

Queramos o no reconocer, la vida del barrio en gran 

parte depende del accionar de esta Sociedad. Añorga será 

querida por nuestros hijos si ellos se encuentran felices 

en sus juegos y diversiones. Y es esto precisamente lo 

que intenta aportar la Sociedad, ofreciendo todo ello por 

unos caminos sanos y propios del pueblo vasco al que 

pertenecemos. 

No sé si será mucho pedir el que cada uno de noso-

tros dediquemos parte de nuestro tiempo libre a hacer 

florecer la idea expresada en el saludo. 

Lo que si os puedo garantizar es que al cabo de estos 

cuatro años he encontrado colaboradores magníficos para 

esta labor. pero pocos para una sociedad como el AÑOR-

GA K. E., que viene a tener 800 socios. 

Y a ellos quisiera hacer extensivo mi saludo y mi gra-

titud, porque el Presidente, al lin y al cabo, es uno más 

del equipo que ha de llevar adelante la Sociedad y ahi 

están los José Ignacio Garcia, Xanti Intxausti. Angel Ural-

de, Miguel Angel Barcos, Ramón Usandizaga, Carlos Ro-

mero. Iñaki Basurto y otros. que asi lo han entendido. 

El relevo está en marcha e invito por medio de estas 

lineas a todos a que seamos generosos a la hora de 

aportar nuestros servicios a esta idea. 

Felices fiestas. pero para que sean felices falta de 

nuevo vuestra colaboración y presencia con una sana ale-

gria que hará que los Cármenes de 1979 sean magn ŕ ficos. 

Pero que no sea solamente una presencia de especta-

dor. ¡Entrad en las fiestas! ¡Vividlas! 

¡Aúpa Añorga! 

JOSE MANUEL IRIBAR 
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A las 11 de la noche, en el Salón Añorga, Gran Festival de 
Cantantes Aficionados. con la actuación de: NAHIKADA. MIKEL, 
HERRIKOAK, TRIO RE-LA-MI-DO (humoristas). y la actuación de 
ELIXABETE ILLARRAMENDI. Campeona de España de Acordeón 
en categoría junior. 

DIA 14, SABADO 
dira 	A las 9 de la mañana, Diana a cargo de los txistularis del 

Barrio. acompañados de la comparsa de Gigantes y Cabezudos. 
con el recorrido habitual. 

A las 10 de la mañana: -I CROSS POPULAR AÑORGA•. 
A las 12 de la mañana: GRAN GYMKANA CICLISTA. 
A las 4 de la tarde: GRAN CORRIDA DE TOROS en el ruedo 

de Añorga. con toros de la acreditada ganaderia de LASTUR. 
eta 

A las 6 de la tarde, Gran Final de Fútbol, en categoría Alevin 
y Benjamín. IV MEMORIAL SILVESTRE IGOA. Final Alevin: AN-
TONIANO de Zarauz contra REAL SOCIEDAD. - Final Benjamín: 

Las- 	CURE AMETSA de Beraun contra VINOS REKALDE de Añorga. 

A las 8 de la tarde, bailables a cargo del conjunto EGAN. 
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- 	 A las 11 de la noche, dentro de los bailables, GRAN VERBE- 
NA DE DISFRACES. 
DIA 15, DOMINGO 

	

dan- 	 A las 9 de la marrana, Diana a cargo de los txistularls del 
Barrio, acompañados de la comparsa de Gigantes y Cabezudos. 

A la misma hora, dará comienzo la gran prueba de TIRO AL 
PLATO en la Campa de Arrobleta, así como de TIRO AL BLANCO. 

En el Bola-Toki. Pruebas de BOLOS y TOCA. 
A las 10 de la mañana, III TORNEO PROVINCIAL DE AJE- Arrobletan 
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A las 11 de la mañana, Finales de II TORNEO DE FUTBOL 

SALA. 
A las 4 de la tarde, en el Campo de Fútbol. EXHIBICION DE 

AEROMODELISMO, a cargo del grupo de Aize Lagunak de San 

	

due • 	Sebastián. 
A las 5 de la tarde, extraordinario Festival Pelotfstico: FINA-

LES XXVI TORNEO JOLAS ETXEA. 
A las 8 de la tarde. en la Parroquia de Nuestra Señora del 

	

bu - 	Carmen. se dará fin a la Novena y se cantará la SOLEMNE 

SOKAMUTURRA. 
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SALVE. 
A la misma hora y hasta la madrugada, bailables a cargo del 

extraordinario conjunto EGAN. 

DIA 16, LUNES 
FESTIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 

A las 9 de la mañana, Diana a cargo de los txistularis del 
Barrio. acompañados de la comparsa de Gigantes y Cabezudos. 

A las 10 de la mañana. SOLEMNE PROCESION Y MISA 
MAYOR. 

A la misma hora, comenzará el GRAN CONCURSO DE CO-
CINA. en el Frontón. Los demás detalles se anunciarán oportu-
namente. 

A las 11,30 de la mañana, IV CONCURSO PROVINCIAL DE 
TXAKOLIS. 

GRAN DIA DEL NIÑO 
A las 11, finales de SOKATIRA y pruebas diversas. A conti-

nuación. gran SOKAMUTURRA INFANTIL en Marga Txiki. 
A 	las 	12 	de 	la 	mañana, 	exhibición 	del 	Grupo 	de 	Baile 

Erretiratuen 

antolatuta. 
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MICHELIN, 
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por 

ME• 	ARKAITZ. 
A las 4 de la tarde, FINALES DE AJEDREZ. DAMAS Y DO- 

MINO. 

bu- 	A las 5 de la tarde, FESTIVAL INFANTIL, en el Salón Añorga, 
con diversos concursos. actuaciones y reparto de premios de 
las diversas pruebas y concursos 

A las 7 de la tarde, GRAN MERIENDA para los chavales del 
Barrio de Añorga. 

EHIZ 

Txo• 
A la misma hora, dará comienzo una exhibición de HALTE-

ROFILIA. a cargo de los jóvenes levantadores del INDARRA DE 
LASARTE y del AÑORGA K. E. (Exhibición de Miguel  M. 	Gas- 
[resana.) 

A continuación de la exhibición. bailables a cargo del Con- 
CRUZ. 

la 
de 

Akariea 
de 

ONTZA, 

de 

Barrio. 

del 

ERREKALDEKO 

tarde, 

TXAN- junto HOTS hasta la madrugada. en la que se darán por finali-
zadas las fiestas. 

DIA 22, DOMINGO 
DIA DE JUBILADO ANORGATARRA 

A las 10 de la mañana, SOLEMNE MISA MAYOR. y a conti-
nuación Bendición del local del Hogar del Jubilado. en el que 
será servido un lunch. 

A las 8 de la mañana, en Xoxoka (Urnieta). I CONCURSO 
INTERSOCIAL DE CAZA MENOR CON PERRO, organizado por 
AÑORGA K. E. en colaboración con las siguientes Sociedades 

8 

era. 

VIERNES 

del 

participantes: AÑORGA K. E.. MICHELIN DE LASARTE, ONTZA 
de 	DE ANDOAIN, BURUNTZ AZPI DE ORIA. SANTA CRUZ DE UR- 
los 	NIETA. IBAI ONDO DE USURBIL, TXANTXANGORRI DE HERNANI, 

BIANCHI DE REKALDE 



JOSE ANTONIO PAGOLA 
CO11111 ORDEIRO 	VICARIO CENERII 

Behin eta berriz gure izprringietan irakurria dugu be- 

rria. Añorgarrak ez daude. beraz, ez-jakinean gertakizun 
hortaz. Eta añorgar guziak, eliztar eta beste, poztu egin 

dira beren herriko seme bat hain aintzakotzat hartua ikus-
tean. Egia esan, añorgarrei ez zegoen esan beharrik Joxe 
Antonio  belio haundiko mutila zenik. Ez du oraingoxea 

azkar fama eta gizon fama. Ez baita buruz bakarrik jantzia 

gure añorgar hau. gizonez ere norbait baita. 

Eta nola ez ekarri AÑORGA errebistara gertakizuna? Be- 
har zuen lekua eta hona hemen. Baina ez gaitezen gu 

mintza. Utz diezaiogun berari hizketan. 

A. — Zer moduz. Joxe Antonio? 

J. A. — Ondo esan beharko. 

A. -- Eta kargu berriarekin, zer moduz? 

J. A. — Oraindik hartu ez banu bezela. Gero ikusi be- 
harko... 

A. — Hi, Joxe Antonio, zer esango hieke hire aitameri 
bizi balira hire kargu hontaz? Zer dela? 

J. A. — Esan, behar bada, ezer asko ez. Hi ere gogora- 
tuko haiz zenbateraino poztu ziren nik Meza tierna emate-
rakoan. Ez zait errez ahaztuko halen aurpegi alai eta irri- 
partsua, ni apaiz ikusi nindutenean. Orain b ŕzi balita, poz-
tuko lirateke, noski, baina ni ere gutxiago ez. Zenbat gauza 
ikasiko nuke orain ere beren ondoan! Askotan esan izan 

det, nik ez dedala bizitzen eta sinesten ikasi Erromako edo 
Jerusalengo Uniberts ŕtateetan, etxeko sukaldean baizik. 

Beste zenbait liburu, maisu eta hilera balno lagungarria-
goak izango litzaizkldake orain ere, alteren patxada, ama-
ren irria eta bien sinismena... 

A. — Ederki, Joxe Antonio. Orain erderara pasako gaituk. 

Los añorgatarras estamos perfectamente informados 
del nuevo cargo que ostenta José Antonio Pagola en la 
Diócesis. Es el nuevo Vicario General de la misma. Hemos 

creído que el acontecimiento merecía la pena reseñarse, 
y por eso lo traemos a estas páginas. Pero dejemos que 

hable el mismo José Antonio. 

A. — Dinos en pocas palabras, José Antonio, qué es 
exactamente un Vicario General. 

J. A. — Bien. Jurídicamente, el Vicario Género! es nom-
brado por el Obispo para ayudarle en el gobierno de la 
Diócesis, en todo aquello que sea necesaVlo. Para ello, 
goza de la misma jurisdicción que el Obispo, aunque, na-
turalmente. debe actuar subordinado a él. De hecho, la 
misión principal de un Vicario General es promover y 
coordinar la acción pastoral en la Iglesia diocesana, inter-
venir en el nombramiento de los sacerdotes, sustituir al 
Obispo durante sus ausencias... 

A. — Como tú perfectamente sabes, la asignación de 
esos cargos era, hasta ahora, competencia exclusivamen-
te del Obispo. Tu designación, ¿cómo ha sido? 

J. A. — Creo que se ha dado un paso muy significa-
tivo en nuestra Diócesis. El Sr. Obispo ha querido que 
todos los sacerdotes participaran en la elección del nue-
vo Vicario General. Se hizo la votación en los diversos 
Arcipreztagos de la Diócesis, y D. José Maria Setién quiso 
respetar totalmente el resultado designando al sacerdote 
que más votos obtuvo. A mi no me tocó más que aceptar, 
dejar el Seminario y entregarme totalmente a este nuevo 
servicio. 

A. — Desde ese cargo, José Antonio, te toca responder 
un poco a la problemática general de la Iglesia diocesana. 
¿Cómo la ves en estos momentos? 

J. A. — Muchos pensarán que el futuro de la Iglesia es 
muy sombrio. La situación socio-política que vivimos, la 
descristianización masiva de las nuevas generaciones, la 
disminución alarmante de vocaciones sacerdotales... son 
datos capaces de desanimar al más optimista. Sin em-
bargo, yo pienso que estamos viviendo unos momentos 
esperanzadores que pueden ser dicisivos para el futuro 
de la fe en nuestro pueblo. Es el momento de echar las 
bases de una nueva Iglesia. 

La disminución de sacerdotes nos está obligando ya a 
buscar un nuevo modelo de Iglesia. menos clerical, y en 
donde los seglares tengan una participación más activa y 
responsable. La aparición de ideologias no cristianas en-
tre nosotros nos va a llevar a los creyentes a vivir nues-
tra fe no como una herencia sociológica recibida pasiva-
mente de nuestros padres sino como una opción personal 
madura y responsable ante la vida. En los próximos años, 
la Iglesia disminuirá numéricamente mucho, pero pienso 
que ganará en profundidad y fidelidad al Evangelio. 

De aquí que los objetivos pastorales prioritarios de es-
tos próximos años serán: la educación de la fe de los 
adultos y jóvenes, la participación más activa de los 
seglares en la vida eclesial y la creación e impulso de 
pequeños grupos y comunidades en donde los creyentes 
puedan vivir su fe con más responsabilidad y esperanza. 
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Entrevista a 
José Manuel Iribar 

No resulta cómodo ni fácil, la entrevista a dos amigos 
con los que he colaborado durante cuatro años de gestión. 
en la directiva del Añorga K. E., ya que durante ese 
•peregrinaje• hemos trabajado a la par, resultando incó-
modo .estar de frente.. Se me hace raro, y difícil porque 
uno es lego en estos campos. Por ello, pidiendo discul- 
pas por aquello de haber entrado en terreno ajeno, me 
dispongo a escuchar atentamente las reflexiones del Pre-
sidente saliente, José Manuel Iribar. tras cuatro años de 
gestión. y el mensaje de Jorge Lasagabaster, Presidente 
entrante. 

— Dinos. José Manuel: ¿Podríamos hacer aplicativo lo 
de parece que fue ayer? 

—Si y no. 
— Expl ícate. 
—Si porque el tiempo, testigo de nuestros avatares, lo 

asemejo a una corriente de agua que vertiginosamente 
fluye, aunque desde la lejanía parezca quietud. 

No, porque puestos a analizar el camino recorrido, cua-
tro años dan de si, y el esfuerzo desarrollado para realizar 
mi gestión .pesa., y lo noto. 

—Examinemos brevemente tu trayectoria: elegido Pre-
sidente, te comprometes para dos años de gestión. Sa-
bías, porque ello viene ocurriendo, que el Presidente suele 
ser reelegido para otros dos años. (Hay un sentir tácito, 
que independientemente a lo que los Estatutos digan. la  
Presidencia es para cuatro años.) Y sin embargo, llegado 
el momento de la asamblea para la elección o reelección, 
te opones a tu candidatura, aun a pesar del apoyo de los 
socios a tu gestión. ¿Qué pasa por tu mente en aquellos 
momentos? 

—A este respecto he de decirte que, como bien tú 
sabes, yo fui catapultado por un grupo de jóvenes, que 
por lo que fuere, merecí su confianza. A mi, que siempre 
me preocupó que la Directiva no se viera renovada por 
esa «savia nueva- que la juventud lleva consigo, vi que 
ese momento habla llegado, y que si yo les hacia falta, 
no podia negarme. 

—Entonces... habías desarrollado todo tu programa en 
dos años, o por el contrario... 

—Ni lo uno ni lo otro. La explicación es la siguiente: 
Consigo hacerme con un gran equipo de trabajo (subraya 
continuamente lo de gran equipo). pero ante la nueva si-
tuación política surgida en el pais, parte de los miembros 
de la Directiva pasa a diversos grupos politicos. (Yo en 
ningún momento me sorprendo, pues entiendo que la poli-
tica forma parte de nuestra condición, aun no siendo la 
mas importante.) Y me encuentro a los dos años que el 
ímpetu, empuje y la capacidad de trabajo que habla ca-
racterizado nuestra gestión, han desaparecido en gran par-
te, al no poder ser atendidos por parte de miembros de 
fa Junta Directiva, dos facetas a la vez. 

—De todas formas. sales reelegido. ¿Cambia tu tra-
yectoria en esos otros dos años de gestión? 

—La trayectoria y el programa que me propuse no cam-
bian en absoluto, aunque las posibilidades queden mer-
madas. 

—¿En qué porcentaje? 
— Considerablemente. 
(Se queda pensativo.) 
— ¿En qué piensas? 

—En aquellos dos primeros años magnllicos, en aquel 
gran equipo. 

—¿No estarás desmereciendo al actual? 
—En absoluto, pero fue distinto. 

—Pasamos a analizar la labor prioritaria que tuviste 
que atender al comenzar tu gestión. ¿En qué situación 
encuentras al Añorga K. E. cuando entras como Presidente? 

—Económicamente, sin ningún aprieto, y en lo demás 
sin grandes problemas a resolver. 

— Entonces tu gestión sería coser y cantar... 

— Tampoco es eso. La Junta parte con unos plantea-
mientos nuevos, siendo nuestro lema .EL RELANZAMIEN-
TO DE LA CULTURA. (vitalizar los grupos de baile, solfeo, 
música, el deporte en cuanto elemento cultural...) y nos 
encontramos inesperadamente con que tenernos que so-
lucionar la entrada del nuevo Conserje en la Sociedad, y 
en circunstancias distintas a las que siempre se habían 
dado. Surgen nuevos condicionamientós, y puedes decir 
que fue un problema arduo y costó resolverlo. 

—Te has anticipado con tu anterior respuesta y has 
tocado ya otro de los temas cuestionados. ¿Oué fue de 
ese lema vuestro (que tan bien suena) •RELANZAMIENTO 
DE LA CULTURA.. ¿Lo has logrado? ¿No crees que aque-
llos primeros ímpetus (debates, teatro, solfeo, baile...) han 
cesado una vez más? Explícate. 

—Existe una razón, a mi entender. que lo sentencia. 
Los chicos y los menos chicos (Se refiere a los chaveas 
entre 5 y 15 años), desarrollan todas las actividades que 
se les proporcionan. Hoy por hoy son muchas, y no pue-
den abarcar todas. El deporte, hoy por hoy, les acapara. 

— Pero, ¿no hemos quedado anteriormente que el de-
porte hay que entenderlo como elemento cultural? 

—Si, si, y te agradezco que me lo recuerdes, porque 
no quisiera dejar de significar que una de mis grandes 
satisfacciones ha sido el haberme encontrado con unos 
delegados que asi lo han entendido, y han marcado esa 
trayectoria. 

—¿Has logrado. entonces,tu objetivo? 

—Entiendo que si, aunque los resultados en este tipo 
de temas no son o no se evidencian claramente, y noso-
tros en todo momento, utilizamos el término de •Relanza-
miento•. Eso. si lo hemos hecho. 

—Continuamos con tu gestión como Presidente. ¿Han 
existido durante estos cuatro años -fuerzas paralelas• que 
han intentado interferir, coaccionar...? 



—No, únicamente, ante alguna situación propicia para 
ello, han intentado llevarse eel gato al agua., pero no ha 
sido la tónica. 

—¿Has tenido muchas criticas? 

—No sé si muchas o pocas, pero las que he tenido han 
sido constructivas. 

—Veo que te sientes aceptado por los socios... 

—Así lo estimo. 

— Gran preocupación tuya, en lo relacionado con el 
deporte, era el trabajo desde la base. ¿Qué me dices de 
ello? 

—Estimo asi mismo que lo hemos logrado. Ahi están 
todos esos equipos de chaveas coordinados en todo mo-
mentos, y perteneciendo al Añorga K. E. 

—¿En qué situación dejas al club. respecto de su ba-
lance económico? 

—En magnificas condiciones• hay un superávit holgado, 
aunque ello se verá menoscabado en parte al tener que 
correr una vez más por nuestra cuenta los gastos de las 
fiestas patronales. 

—¿No crees que un club no es para ahorrar dinero? 

—Si, lo que pasa es que no nos ha dado tiempo a de-
sarrollar urca de aquellas obras de acondicionamiento a las 
que nos comprometimos: Poner piso nuevo al frontón. 

—¿Qué opinas de la relación partidos políticos • Añor-
ga K. E.? 

(Me manda que transcriba sus propios términos.) 

—El Añorga K. E., debe ser ajeno a todos los partidos 
politicos, a la vez que tengan cabida en él, todos los gru-
pos sociales, pero sin mantener nunca la trayectoria de 
un •determinado partido politico. En caso contrario, el 
Marga K. E., dejarla de ser lo que es. 

—Hablemos del nuevo Presidente —tú le has conocido 
en tu Junta Directiva—. ¿Habrá continuidad en tu gestión? 
¿Ruptura? ¿Te preocupa el tema? (Se lo piensa durante 
un buen rato...) 

— Te diré que todos tenemos nuestra forma de ser y 
pensar, y que JORGE tendrá la suya propia. A nuestro 
lado, ha vivido con nuestros planteamientos, pero no sé 
si los hará suyos. Yo quisiera que su trayectoria fuese de 
continuidad. 

—¿Alguna recomendación? 
—Que proviniendo más que nada del cargo de Secre-

tario y siendo gran amante de la práctica del fútbol, no 
centre ahi su labor, ante la existencia de otras actividades 
tanto o más preferentes. 

—¿Algo más? 
— Gracias a todos. 
No quiere desarrollar... 
Eskerrik-asko. José Manuel. 

Entrevista a 
Jorge Lasagabaster 

—¿Sorprendido por tu elección? 

—Totalmente. 
—¿Tenías conocimiento de tu candidatura? 

—En absoluto. 
Jorge es •nuevo. en nuestro barrio; me refiero a que 

no es nacido en nuestro txoko. Me comenta que lleva 
seis años conviviendo con nosotros, aunque de antes es-
taba ya ligado al barrio. por seguir la trayectoria del Añor-
ga K. E. de fútbol. 

—¿Oué sientes ante el nuevo cargo? 
—Preocupación ante la entidad tomada por el Añor-

ga K. E.. que en un plazo de tiempo de cuatro años ha 
duplicado con Creces su presupuesto. 

— La anterior Directiva, en la que tú has participado. 
se  basó en la labor de un equipo conjuntado. ¿Cómo mar-
cha la captación de directivos? ¿Será un equipo conjun-
tado? 

—A lo primero responderé que los nuevos directivos, 
algunos no tan nuevos (como consecuencia de que cola-
boraban en la anterior Junta. sin ser delegados, ya que el 
anterior Presidente insistió siempre en la provisión de di-
rectivos •rodados., ante una situación como ésta), están 
ya en marcha. Puedo anticipar que tengo cubiertos los 
cargos de Vicepresidente, Tesorero, Secretario, Delegados 
de Montaña, Fútbol y Bar. 

El no haber encontrado demasiadas dificultades al so-
licitar apoyo y colaboración, me ha hecho enfrentarme con 
la realidad y olvidarme del •susto. del dia de la elección. 
Respecto del equipo conjuntado a que te refieres, he de 
señalar que por supuesto seguiré en la linea del anterior 
Presidente, independientemente de que alguna de las acti-
vidades del club ve a funcionar, respecto a lo que sus 
delegados-responsables se refiere, limitándose exclusiva-
mente a la faceta que les atañe, no comprometiéndose en 
las demás gestiones, ni en las decisiones que le Junta 
Directiva pueda adoptar. 

— Pero ¿estarán controlados? 

—Si, sí, su gestión rinde cuentas y está siempre bajo 
nuestras directrices. 

—¿No podrá surgir algún intento de...? (No me deja 
terminar.) 

—iNot creo que puede funcionar perfectamente. Ade-
más, todo está todavia en mantillas. 

— Nos comentabas antes que seguirás en la misma 
línea que el anterior Presidente. Explicate. 

—El mero hecho de haber pertenecido a la anterior 
Junta es significativo, ya que si no hubiera estado de 
acuerdo con su programa, no hubiera aceptado el cargo 
que durante dos años he ostentado. Por ello habrá conti-
nuidad. 

—Tengo conocimiento de que ya habéis empezado a 
trabajar y estáis programando la necesidad de una serie 
de obras que tú quisieras se llevasen a cabo durante tu 
gestión. ¿Oué hay de ello? 

—Puedo anticiparte que, en principio, vemos la nece-
sidad de: Barra nueva en la Sociedad, piso nuevo del 
frontón. fosos en el campo de fútbol, complejo deportivo 
en el Barrio del Cincuentenario. 

—Muy optimista te encuentro. 
—De momento. hablo de necesidades. Luego veremos... 
—¿Algo que decir a los socios? 

—Si. que durante mi gestión tendrán que perdonarme 
porque no sea orador, asi como el no dominar el euskera. 
Asi mismo, que estoy abierto a todo aquel que quiera 
contribuir en algo. 

—¿Nada más, Jorge? 
—Quisiera terminar solicitando apoyo, apoyo, apoyo. 
— Eskerrik-asko. 



Saludo de la 43oeiación de Vecinos de -Oñorya- `Zxihi 

Los vecinos de Añorga Txiki nos adherimos 
a las Fiestas del Carmen de Añorga. Y lo deci 

mos desde muy dentro porque nos sentimos 
añorgatarras. Una variante o una carretera no 
tiene que ser una barrera infranqueable entre 
componentes de un mismo barrio Por eso, unas 
fiestas es un motivo más de unión y de comu-
nicación que lleve consigo el conocimiento de 
todos nosotros. 

En Añorga Txiki nos vimos obligados a for-
mar una Asociación de Vecinos para defender 
nuestros intereses como Barrio y creo que de 
todos es conocida la trayectoria que ha seguido 
esta Asociación. Pero pensamos que este es el 
momento de conseguir aunar esfuerzos y fomen-
tar el planteamiento de problemas comunes y 
juntos tratar de resolverlos. Somos los mismos 
habitantes de un Barrio, separados, eso sí, por 

el asfalto. Me refiero a hoy y ahora, porque 
aquellos planteamientos un poco paternalistas 
o un mucho según los casos, ya han pasado a  

la historia y en estos momentos juntos tenemos 
que hacer de nuestro Barrio un lugar de convi-

vencia lo más agradable posible. Y lo tenemos 
que conseguir nosotros con nuestro trabajo y 
con nuestro esfuerzo. 

Por todo esto y a la vista de unas relaciones 
que ya hemos empezado a mantener con motivo 
de estas Fiestas y desde esta Revista que nos 
brinda la oportunidad de comunicarnos con to-
dos, queremos manifestaros nuestro deseo de 
ser BARRIO AÑORGA y no unos bloques, que 
en parte han invadido una zona natural, y a los 
que hay que aceptar como mal menor. 

Como representantes de la Asociación de Ve-
cinos de Añorga Txiki deseamos que se pro-
duzca esta unión definitiva a la mayor brevedad 
posible, para que desde ahora y en adelante 
vayamos juntos a donde sea necesario como un 
solo Barrio que las circunstancias han querido 
separar y aislar. 

La Junta Rectora 



blindo  del libre 
«PRINCIPIOS V PRECEPTOS DEL 

RETORNO R  IR EVIDENCIO» 

CCXLVII 
«No hay más que una realidad para el que posee en 

igual medida los extremos de su espíritu. Pues la búsque-
da interior y la búsqueda exterior no se apartan sino para 
reunirse tras la espalda de las cosas. como las dos manos 
de quien abraza.• 

CLXXVIII 
No repitas: pienso, luego soy. 

Pregúntate: ¿Soy yo mismo? 

Yo quiere decir uno. Mismo quiere decir que-se-sostie-
ne-en-medio-y-permanece-sin alteración. 

¿Soy yo mismo? ¿Soy uno? ¿Quién? ¿Qué es ser? 
Piensas, dices y eres. Y bien piénsate si puedes. 

La Humanidad vive momentos de transición y de cam-
bio, lo mismo a nivel social que espiritual. Nunca como 
hasta ahora hemos estado tan al borde de nuestra auto-
destrucción. Armamento cada vez más sofisticado, ansia 
de poder y de dominio. falta de respeto a la naturaleza 
con el consiguiente desequilibrio ecológico, represión y 
violencia en una espiral que parece no tener fin. 

Pero tal vez, sea en estos momentos, cuando más 
posibilidades hay para el ser humano, pues en estos mo-
mentos limite el individuo no tiene más remedio que 
entrar dentro de s¡ para preguntarse qué representa EL 
dentro de este tinglado. 

Enfrentarse a uno mismo es enfrentarse a lo que es 
la sociedad y el mundo actual, porque el mundo exterior 
es ref:ejo de nuestro mundo interior, ¡y qué miedo nos 
da ese enfrentamiento!. preferimos huir de nosotros mis-
mos. 

Intentamos cambiar a los demás siempre los malos 
son los otros, y juzgar. siempre juzgar. 

Un día yo me cansé de huir. 

No hay un solo camino para lograr un mismo fin, y hoy 
en día hay un gran abanico de posibilidades. 

Una de ellas es el yoga. 

Para mí ha sido una opción importante. y lo continúa 
siendo: no digo que mañana lo sea. 

¿Y qué es el yoga? El yoga para mí es, antes que 

nada, una nueva actitud ante la vida. Es una renuncia a 

todo lo que signifique división entre los seres humanos, 

a todas las fronteras, a todos los encajonamientos y a 

todos los esquemas e ideas. Renuncia también a creerme 

distinta de lo que realmente soy. Y es en cambio estar 

abierta a cualquier nueva expresión que sirva para cono-

cerse más, abierta a toda relación entre seres humanos. 

El yoga, finalmente, es intentar vivir experimentalmente 

la unidad que somos cada uno de nosotros y el universo. 

Dentro del yoga se trabajan todos los planos del ser 

humano. 

Se empieza (generalmente) con el trabajo sobre el 

cuerpo. Alimentación, postura. respiración. relajación. Sin 

conocer nuestro cuerpo y prepararlo seria mucho más 

difícil pasar a otras experiencias sobre el conocimiento 

interior. 

Se trabaja después sobre la mente. La concentración 

nos ayuda a poder llevar nuestra atención hacia el punto 

que nosotros deseemos. Y todo este trabajo es para lle-

varnos hacia la experiencia de la meditación, la cual no 

puede ser enseñada. Y en la que nosotros únicamente 

podemos hacer sentarnos con la columna vertebral bien 

recta, respirar relajadamente y abandonarnos. Y después... 



Qnarta  :Jzda,  

31,nor^a,Í^o an2on,a  

Haman  ondoko argazkian daukagun amona honek 96 

urte!! ditu. Eta hor ari da egun guztian, bere burua txukun 

txukun orraztu, bere ohea egin, etxeko lanetan lagundu 

errezatzen ez dugunon ordez errezatu Baina ez pentsa  

lehen bi saltotan pasatzen zituen eskalerak orain baranda  

elduta jetxi behar ditu.  

Nola jetxiko ote ditugu guk 96 urtekin? 

Burua ere txarra omen dauka baina nik atzoko kontuak  

baino obeto gogoratzen ditu gaztetako gauzak.  

Errezilen jaioa da gure Maria eta hamairu urtekin nes• 

kame atera zen mediku baten etxera. Mediku hori serbF 

tzen Gipuzkoa erdia korritu zuen. horrela Errezil, Legorreta  

eta Lasarten egon zen, ilean 20 pt.:. irabaziaz. 

Eta Lasarten auskalo zer urtetako San Pedro-tan  Xanti  

izeneko mutil sendo bat ezagutu zuen. Egun hauek aprobe-

txatzekoak izaten ziren. Etxekoandreak gaueko hamibiak 

arte ematen zien baimena. Astintzen zituzten bai ederki 

ankak garai hartan eta  •ez orain bezela neska-mutilak  

biak baldosa baten gainean kabituaz•. Behin dantzatu zuen 

bals • bat eta  begiak itxita gainera lotsatu egiten zen eta. 

Ipuietan gertatzen den bezela ezkondu ziren eta zortzi  

seme-alaba izan ziturten: •oraingoak bat edo birekin kon-

formatzen dira baina guk zortzi•. 

Orain 70 urte ezkondu eta Añorgan bizitzen jarri ziren. 

Xanti Rezolan hasi zen lanean eta tira aurrera. Ezkon be-  

rritan Txandarmenera. Aiete aldean dago ezagutzen ez du-  

tenentzat, joaten ziren dantza pixka bat eginez, organillo 

zahar bat jotzen zuten eta.  

Benantxio eta Anastasirekin hamaika aldiz Joan ziren 

Maria eta Xanti Erniora eta Errezilen soinua Joaz umore 

ederrarekin jetxi ere.  

Gaurko bizimoduaz, gaurko gaztediaz galdetu dioda- 

nean erantzun gogorra eman dit: 

•Libertade gehiegi daukazue. Baino, baino holek al dira 

etxera etortzeko orduak. Gaua lotarako da eta dibertitze- 

ko eguna luzea dago. Gure garaian hori egin behar. Ilundu 

baino lehen etxera joaten ginen eta ez daukat batere da-

murik hori egiteagatik. Eta automobilak, jendea alpertu da , 

iñork ez du oinez ibili nahi. Ez omen dago dirurik baino 

nik jarriko nituzke Xantik irabazten zituen lau peztekin.• 

Nik uste dut arrazoi pixka bat eman beharrean gaudela  

96 urtetako amona bizkor honi. 

Eta azkenean Añorgako Testen berra ere jakin nahi du. 

Esan diodanean aurten here lehiotik zezenak ikusteko mo-

dus izango duela aurpegia alaitu zaio.  

Zu etxerako Maria eta ehun urte betetzen dituzun egu-

nean zelebratu beharko dugu, egunero ez dira betetzen eta.  



`lloren 
Mis andaduras por AÑORGA me han convertido en una 

especie de necrófago. al  tener adjudicada la misión de 

recoger en el pequeño manual de historia que es nuestra 

revista, el recuerdo de las personas que, por unas u otras 

razones, han sido claros protagonistas en el reducido —y 

no por ello menos importante y entrañable— escenario 

del teatro de la vida añorgatarra. 

El modesto retratista que, vanamente, intento ser en 

cada ocasión —audacia inaudita a la que sólo cabe aplicar 

el perdón bíblico—, siente siempre. al  ahondar un poquito 

en la radiografía de sus personajes. la  desazón culpable. 

individual y colectiva —en tanto que ciudadano añorga-

tarra— de no haber sabido valorar y gratificar debida-

mente en vida, aún con el simple reconocimiento, a horn-

bres que adquieren dimensión universal. dentro de nuestro 

universo añorgatarra. 

Bien. Hoy, este año, hay que hablar de mi primer 

maestro de música. De D. Florencio Eguiazábal Elízegui. 

De Floren. 

Floren se nos acaba de marchar, silenciosamente. de 

puntillas. como si —al igual que tantas veces— fuera a 

echar el sabroso pitillo, detrás de la consola del órgano, 

en ta pausa de la misa en la que D. Juan María, con verbo 

más o menos fluido se transformaba en mensajero e in-

térprete de la palabra divina. Ahora que lo pienso, esta 

•huida• podria ser uno de los motivos de la inquina cleri-

cal que. debidamente correspondida, mantenía a ambos 

personajes —auténticos hermanos siameses— en un cor-

dial y civilizado estado de guerra de guerrillas, a la mane-

ra de D. Camilo y Pepone. 

Hablar de Floren, es hablar de una vida íntegramente 

dedicada al monte. al  economato (ebendito tú, entre todas 

las mujeres.. le recordaba Conchita, su tantos años com-

pañera de trabajo), a la parroquia, a la familia. a la música. 

A la música. sí. formando parte de esa pléyade de 

hombres beneméritos que. calladamente, oscuramente. 

obstinada y amorosamente han dedicado horas. meses, 

años. ¡una eternidad!, al servicio de la comunidad, por 

eso, por nada, porque sí. porque eran de ley. 

Hablar de Floren es ver a Floren viniendo de Lasarte 

—en autobús o a pie—. pasar el día en el economato. 

ensayar con los tiples o los mayores. tocar en las flores 

de mayo. en los triduos y novenás, en bodas o funerales, 

en salves, misiones o rogativas que se distribuyen abun-

dantemente a lo largo del calendario gregoriano. para re-

gresar a Lasarte. a casa, junto a Benantxi, en autobús o, 

mejor aún, a pie. 

Son legión los recuerdos personales que, desde la 

severidad con que fiscalizaba la asistencias a los ensa-

yos. hasta los caramelos del economato con que endulzaba 

los rigores de la disciplina. contemplan a Floren en su 

hora de la verdad de artista. cimbreándose ante el órgano, 

cuando ejecutaba música. 

Yo he sido —muchísimas veces, al igual que lo fue 

Morci, después— copiloto en su banco organil. Copiloto 

al que dejaba seleccionar la pieza de cierre de la misa 

mayor de cada domingo y enredar en los cambios de re-

gistración que a lo largo de la tocata había que realizar. 

Allí empecé a otear, por vez primera. la seduccón que 

el misterioso e insondable mundo de la música produce 

en el artista. ¿Oué tal ha salido, chaval? ¡Formidable, Flo-

ren! ¡Somos unos tíos!. remataba Floren, feliz con ml 

aplauso de niño. 

La vida sin la música seria un error, sentenció Nietzs-

che. Por lo que a mi mundo personal respecta, el gran 

filósofo alemán expresó del modo más convincente la 

necesidad vital del alimento de Euterpe. Floren ha sido 

mi Virgilio hacia el banquete suculento. ¡Eskarrikasko, 

maishu! 
ANAI 



Huelga en Cerneo 

Haciéndonos eco de lo sucedido en la vida local du-
rante el año. no podemos dejar de destacar. por lo singu-
lar del acontecimiento. la  huelga mantenida por los traba-
jadores de Cementos Rezola, S. A. Hecho que no tenía 
lugar desde el año 1956. 

Se llevaban bastantes años adormecidos por la confor-
midad y lamentablemente —o quizá todo lo contrario. 
porque siempre es buena la verdad, sea cual fuere— el 
castillo de naipes de las falsas ilusiones se ha venido 
abajo. La realidad acaba de pasar la primera factura. 

Pero vayamos a centrarnos en hacer un poco historia 
de la huelga. 

La empresa Cementos Rezola, S. A.. con sus tres fac-
torías en Añorga. Arrona y Arrigorriaga, inició las delibe-
raciones del convenio colectivo como el año anterior, es 
decir. los tres comités en conjunto con el asesoramiento 
de los sindicatos de ELA-STV y CC.00. 

En el transcurso de las negociaciones, las diferencias 
existentes, principalmente en materia salarial. produjeron 
la ruptura de las mismas. Ante este hecho, el comité ne-
gociador de las tres fábricas propone la iniciación de una 
huelga legal. como medida de presión para conseguir la 
reivindicación salarial del 18 % de aumento y las dife-
rencias del año 1978. 

En asambleas celebradas en los tres centros de trabajo 
se decide apoyar la huelga por abrumadora mayoría. por 
lo que el comité negociador convoca la misma para el 
día 21 de mayo. 

El día 18 de mayo. Arrigorriaga, por su cuenta y sin 
contar con Añorga y Arrona, negocia con la empresa. inter-
viniendo también CC.00. Seguidamente Arrigorriaga se 
pone en contacto con Arrona, notificándoles que al día 
siguiente se presentasen en Arrigorriaga para explicarles 
en qué situación habían quedado las negociaciones con la 
empresa. Arrona acepta la invitación. 

El día 21 de mayo Añorga. manteniendo lo acordado en 
las asambleas, comienza la huelga legal a las 8 de la ma-
ñana, pasando a continuación todo el personal al Salón de 
Cine, donas se realiza una asamblea y se da a conocer 
la maniobra efectuada por Arrigorriaga y secundada por 
Arrona. En vista de lo sucedido. la  asamblea de trabaja-
dores de Añorga acuerda acudir en bloque a Arrona y 
parar la fábrica. acción que se realiza a los pocos mo-
mentos de llegar a la misma. Mientras tanto el comité 
de Añorga espera al de Arrona, que se había trasladado 
a Arrigorriaga a negociar. Nada más llegar los componen-
tes del comité, se convoca una asamblea dentro de la  

fábrica de Arropa con el fin de explicar el planteamiento 
Empresa - Arrigorriaga y llegando a la conclusión de todos, 
cómo el personal de Arrona había sido mal informado, ya 
que les indicaron que la patronal ofrecía el 18,1 0/o, cuando 
en realidad era el 16,8 %, faltando además los siete mi-
llones ochocientas mil pesetas del año anterior. Una vez 
aclaradas las diferencias se efectúa una votación entre el 
personal de Arrona. para decidir si están de acuerdo con 
lo negociado en Arrigorriaga o, por el contrario. se  suma-
ban a la huelga con Añorga. Realizado el escrutinio, la 
mayoría se pronunció en favor de la huelga. (Hay que 
señalar que este mismo día Arrigorriaga- firmó el con-
venio.) 

El día 24 de mayo, la mayoría de los trabajadores de 
Afiorga y Arrona se presentan en la factoría de Arrigo-
rriaga. para demostrarles a su personal que existe una 
enorme disconformidad al no haber cumplido lo acordado 
en las asambleas. Asimismo, la gente entra en la fábrica 
y consiguen que se pare la misma. Son largas horas de 
comentarios entre obreros de los tres centros de tra-
bajo; también existe cierta tensión entre los miembros 
de ambos comités, y se llega a últimas horas de la tarde 
sin haber ninguna resolución. Al día siguiente esta facto-
ría reanuda la marcha. 

Y aquí comienza el verdadero momento de la huelga. 
Diariamente se celebran asambleas en el Salón de Cine. 
con participación de trabajadores de Arrona, donde se les 
informa de las novedades que han podido ocurrir durante 
el dia. Era impresionante el espectáculo que todas las 
mañanas ofrecía el barrio de Añorga. Por todas partes se 
observaban movimientos de obreros y comentarios de la 
huelga. ¡Oué impresión y qué panorama más consolador! 
Trabajadores maduros. muchos de ellos casi al borde de 
la jubilación. de expresión cansina, junto a otros todavía 
jóvenes, todos ocupados en diversos detalles. pero con 
unidad de intención. de acción y de propósitos. Manos 
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diferentes, inteligencias distintas, pero todas supeditadas 
no obstante a conseguir su reivindicación salarial. 

También el dia 31 de mayo lo consideramos singular 
para nuestro barrio, ya que en la mañana de este día y en 
apoyo de los huelguistas de las fábricas de Cementos 
Rezola de Añorga y Arrona, una manifestación formada 
por una centena de camiones de plantas hormigoneras. 
circuló por la autovía entre San Sebastián y Recalde, ha-
ciendo sonar sus bocinas insistentemente y estacionán-
dose finalmente en el patio de la fábrica de Añorga, con 
el grito unánime de ¡Queremos cemento! ¡Queremos ce-
mento! 

Otra de las facetas a reseñar de esta huelga, son los 
piquetes informativos constituidos por el mismo personal 
de Añorga y Arrona. quienes diariamente, día y noche, se 
desplazaban a Arrigorriaga, para distribuir hojas informa-
tivas a los chófergs que iban a cargar cemento a dicha 
factoría. a los trabajadores de la construcción y a los 
portuarios; todos ellos participantes de alguna manera 
en el uso o distribución del cemento. 

De siempre los piquetes han sido y continúan siendo 
un fenómeno consustancial al ejercicio de la huelga. Con 
ellos se pretende básicamente hacer efectivas las huel-
gas mediante su mantenimiento y extensión, intentando 
dar información de la base obrera. actividades de direc-
ción de lucha y ciertas presiones morales. tales como: 
sentadas. pancartas y manifestaciones frente al centro de 
trabajo. Hay que destacar en este sentido la unión y 
seriedad del personal. pues gentes de diversas profesio-
nes se unían entre sí, para la lucha diaria y todos han 
trabajado colaborando para lograr el objetivo deseado. El 
bocadillo y la bota de vino eran suficientes para mante-
nerlos en forma durante doce horas frente a la portería 
de la fábrica de Arrigorriaga y demostrar el •poder de 
resistencia• hasta la conquista de un derecho que les per-
tenecía. 

El 15 de junio es el día clave de la huelga. Para enton-
ces se llevaban 25 días de lucha constante y componentes 
de los comités de Añorga y Arrona. deciden encerrarse 
dentro de la fábrica de Añorga, hasta que la patronal se 
presente a negociar el convenio para 1979. Por otra parte, 
en la factoría de Arrigorriaga, fuerzas de la Guardia Civil, 
con material antidisturbios estaban dispuestos a interve-
nir contra los piquetes informativos, situados éstos frente 
a la entrada de la fábrica. Ante el cariz que estaban to-
mando los acontecimientos. los miembros de los comités 
son llamados para que se trasladen a Arrigorriaga, ya que 
en estos momentos la parte negociadora de la empresa se 
hallaba en dicha localidad. Una vez sentados en la mesa 
y después de tres horas de debatir el convenio se llegó a 
un acuerdo de principio. Al día siguiente es convocada 
una asamblea general en el Salón de Cine, para todos los 
trabajadores de Añorga y Arrona, a fin de darles a co-
nocer lo conseguido en la negociación; también se ex-
pone un cuadro comparativo de las diferencias con Arrigo-
rriaga. Con el convencimiento de todos, que lo logrado 
era el incremento salarial que se pedía, se acuerda por 
unanimidad completa dar fin a la huelga. incorporándose 
al trabajo el lunes día 18 de junio a las 8 de la mañana. 

Esto es, en líneas generales. lo acontecido en la huel-
ga legal de Cementos Rezola, S. A., y creo que no es 
hora de algarabías ni echar los pies por alto, sino todo 
lo contrario. Es la hora del sosiego. de decir las cosas 
como son. aunque hacerlo así dé al traste con lunas de 
miel que no lo son. 

Vamos a concluir; pero no sin haber aclarado de forma 
positiva la labor realizada por el sindicato ELA-STV. Al 
hablar de este sindicato. hay que hacerlo con claridad. 
Todas negociaciones habidas durante el año 1978, como 
las que se han hecho este año para abordar las regulari-
zaciones. han sido llevadas por ELA, por eso, más que las 
palabras cuentan los hechos y afortunadamente podemos 
afirmar que teniendo en consideración el desarrollo prácti-
co de ELA, el avance de estos dos años ha sido muy im-
portante. 

TOMY 



ANO 
DEPORTIVO 

No es sencillo plasmar un reflejo fiel de lo que ha 
sido el balance deportivo, ante las variadas actividades 
que el Añorga K. E. desarrolla. Puesto en contacto con 
los responsables de las distintas facetas que nos ocu-
pan, llegamos a la conclusión de que el alcance de este 
escrito debe ser el de materializar aquellos hechos, direc-
trices. personas que han sobresalido durante esta tempo-
rada. 

Las actividades desarrolladas. siguen siendo las mis-
mas que en anteriores ediciones, si bien en algunas de 
ellas. su enfoque y finalidad han perseguido otros logros. 
au  i a pesar de tener que renunciar a ese reconocimiento 
de ser considerado el mejor tras la conquista del título. 

FUTBOL 

No se ha destacado la presente temporada por los 
entorchados logrados. ya que sólo tenemos uno a men-
cionar: Campeón alevín torneo federación playa, Añor- 
ga K. E. 

Por el contrario hemos de señalar que diversos acon- 
tecimientos acaecidos, asi como los frutos que surgen 
tras las nuevas directrices programadas, hacen de esta 
edición un año denso de trabajo y de continuada acti-
vidad. 

Como fruto del buen hacer, ahí tenemos el paso a 
Tercera División de los jugadores Baquero y Gabilondo. 
José Maria, además, ha conquistado recientemente el ga-
lardón del mejor deportista juvenil. Ganas, ilusiones y 
•madera• no les falta: -director. reconocido tampoco: 
para ello está Javier Expósito, que en fecha reciente ha 
sido galardonado por la Real Sociedad de fútbol con la 
insignia de brillantes. máximo galardón de ese club. así 
como con el reconocimiento por todos los aficionados de 
su Valía y gran trayectoria como destacado preparador. 

A mencionar los cinco equipos playeros y tres de cam- 
po,,que coordinados desde su base por preparadores y 
colaboradores compenetrados, movilizan ciento cincuenta 
jugadores, aparte de esos otros cien chaveas compren-
didos en la edad de cinco a ocho años que hacen sus 
pinitos en el barrio del Cincuentenario. 

A reseñar que va adquiriendo entidad reconocida el 
memorial Silvestre Igoa, que en estos días celebra su cuar- 

ta edición. 
Como colofón de temporada. en la •reunión• que pre-

sidente. directivos, preparadores. jugadores y colaborado- 
res llevaron a cabo, fueron galardonados en reconocimien- 
to a su labor, con la insignia de plata del Añorga K. E., 
José Antonio (rizar, Arcadio lgoa. Carlos Romero y José 
Antonio Amondarain. 

PELOTA 

Siguiendo con su habitual trayectoria, el Añorga K. E. 
ha seguido impulsando el fomento de este deporte. 

Conmemoramos en los pasados Cármenes las Bodas 
de Plata del Torneo Jolas-Etxea, cuyos actos merecieron 
la aprobación de todos. quedando. constatado no ha sido 
vana la labor que durante esos veinticinco años ha venido 
realizándose por distintos delegados. 

Mención especial merece el amigo y gran pelotari José 
María Idiáquez, que no conforme con haber participado en 
todas sus ediciones, se proclama campeón en la catego- 
ría de veteranos, formando pareja con José Solano. ¿Podrá 
deleitarnos de la misma manera en su XXVI edición? 

El profesionalismo no es ajeno a nuestros pelotaris, 
contando desde el pasado año con un pelotari más en ese 
campo: Oscar Azcárate, que hizo su debut en el Frontón 
Madrid. 

Se ha participado en todos los torneos provinciales de 
solera y hemos tenido representantes en las competicio-
nes nacionales, habiendo conquistado los siguientes tí-
tulos: 
CAMPEONATO DE GUIPUZCOA INTERDISTRITOS 

Campeón: Aldanondo. 
CAMPEONATO DE GUIPÚZCOA INTERDISTRITOS 

Distrito Bekoa: Campeones: Aldanondo - Azcárate 
(1978). 
Distrito Total: Campeón: Aldanondo (1978). 
Distrito Total: Campeón: Aldanondo (1979). 

TORNEO GRAVN 
Campeón Pala Larga: Azcárate. 
Subcampeón Pala Corta: Txikuri. 
Subcampeón Paleta: Echeverría III. 

TORNEO DISTRITO DE FUENTERRABIA i.• B 
Campeones Pala Corta: Txikuri - Echeverría III. 

CAMPEONATO DE GUIPUZCOA 1 ^ B DISTRITO BEKOA 
Subcampeones: Txikuri - Echeverría III. 

TORNEO FEDERACION PALA CORTA 
Campeón: Azpilicueta. 

CAMPEONATO PROVINCIAL PALA CORTA 
Campeón: Azpilicueta. 



x» *t.  
• 
 .^ 

+.‘‘x . 

;s'' • t.. ' 	. í •  

M. M. Castresana  
M. M. Castresana  
M. M. Castresana  

110  
145  
255  

M. M. Castresana 	130  
M. Iv1. Castresana 	160  
M. M. Castresana 287,5  

de Euzkadi a 20 - 3 - 79:  I'- 

TORNEO I NTER-I KASTO LAS  

Campeones Infantil-Cadetes: Ayestarán I - Sarasúa.  

Campeón Infantil: Ayestarán II.  

TORNEO INTER-BARRIOS DE SAN SEBASTIAN  

Subcampeones: Cultural Deportivo Añorga.  
TORNEO CAMPEONATO GUIPUZCOA INFANTIL  

Subcampeones Alevín: Unanue II - Ayestarán III.  

CAMPEON DE GUIPUZCOA ESCOLARES  
Paleta: Loidi - Unanue I.  

CUBCAMPEONES DE GUIPUZCOA ESCOLARES  

Mano: Loidi - Unanue I.  
A destacar al pelotari José Ramón Sarasúa. cuya tra-

yectoria es de lo más brillante y que en breve puede  

convertirse en uno de los pelotaris más cotizados. Siguen  

sus pasos los alevines •Txurdi. y Ayestarán III.  

Las instalaciones siguen renovándose a pesar de sus  

costos. habiendo de señalar que el pasado año fue pintado  

el frontón y ampliada su iluminación, quedando como ca-
ballo de batalla el remozamiento de su cancha.  

MONTANQ  

Esta actividad se desarrolla en la actualidad conjunta-
mente con las sociedades de Lasarte. Orio. Usúrbil y  

Hernani.  
Del calendario de excursiones destacamos las llevadas  

a cabo a Panticosa, Belagua. Elizondo y Urbia• organizán-

dose como todos los años para la finalización de tempo-
rada una fiesta al aire libre en la localidad navarra de  

Almandoz.  
La escalada. modalidad no practicada por nuestros so-

cios hasta hace muy poco tiempo, va tomando carta de  

naturaleza, existiendo ya un equipo que la practica.  

A reseñar como lo más destacable la actuación del  

Añorgatarra Carlos Irurtia, que consiguió en la travesía  

Andrés de Regil la Medalla de Plata. tras clasificarse en  

segundo lugar.  

CAZA  

Señalemos que esta sección ha sido noticia por su  

nueva orientación, al haberse celebrado en. Añorga el  

I Concurro de Caza Menor con Perro, debido a las difi-
cultades que venía encontrando el delegado Sr. Olaizola  

para llevarlo a cabo fuera de la provincia. Con ello se  

pretende no sólo dar satisfacción y posibilidades a los  

socos. sino algo más importante: Colaborar en la repo-
b!ac:ón de la caza, al igual que otras sociedades lo vienen  

haciendo en Euzkadi.  

Clasificación:  
1. Bartolo Garmendia.  

2. Imano) Rezola.  

3. Mariano Zapirain.  

A reseñar el segundo puesto obtenido por Ernesto  

Carlvo en el II Concurso Internacional de Perros de Mues-
tra Cazando y el susto de Julián Tallaría momentos antes  

de abatir un jabalí por tierras de Huesca.  

BOLOS Y TOKA  

Tras un resurgimiento hace dos años. la  sección de  

Bolos y Toka vuelve a presentar la misma atonía. No salen  

nuevos valores y el pueblo no las practica. No podemos  
alegar la falta o inadecuación de instalaciones. ¿Surgirá  

algún nuevo responsable que haga virar la actual trayec-
toria?  

Destacables es sin embargo la actuación de .los nueve  

de siempre.. Han participado en los campeonatos de indi-
vidual de Guipúzcoa, España y regularidad, y por equipos - 
parejas en el torneo de Guipúzcoa, asi como en el de  

Euzkadi, proclamándose brillante campeón Manuel Matxain.  

A comentar asimismo por su regular trayectoria a los bo-
laris José María Manterola. Bonifacio Mutiozábal y Boni-
facio Urdampilleta.  

HALTEROFILIA  

Ante la poca práctica de 
 

este deporte por los socios,  
reseñamos los records que 

 

en la actualidad ostenta el  

levantador internacional de 
 

nuestro club, Miguel María  

Castresana.  
Tablas de records juniors de Euskadi a 20.3-79.  

75 Kgs  

	

4 - 11 - 73 	arrancada 	 

	

4 - 11 - 73 	dos tiempos 	 

	

4 - 11 - 73 	suma olímpica 	 
82,5 Kgs.  

	

29 - 5 - 76 	arrancada 	 

	

2. 11 -74 	dos tiempos 	 

	

25- 5-75 	suma olímpica 	 
Tabla de records absolutos  

82,5 Kgs.  

	

15 - 	5- 77  

	

9. 	3-77  

	

15- 	5-77  
75 Kgs.  
4-11-73  
4 -1 1 • 73  

90 Kgs.  
1 0 - 12 - 78  

	

3  - 	9 - 78  

	

3- 	9-78  

arrancada 	 

dos tiempos 	 

suma olímpica  

dos tiempos 	 

suma olímpica 	 

arrancada 	 

dos tiempos 	 

suma olímpica 	 

M. M. Castresana  
M. M. Castresana  
M. M. Castresana  

M. M. Castresana 
M. M. Castresana 

M. M. Castresana  
M.- M. Castresana  
M. M. Castresana  1 

137.5 
172.5 
307.5 

145  
255  

130  
170  
295  

USANDI 



«ATOTUA-ERRERA» 
algo más que una Sociedad Gastronómica 

La Sociedad nació de forma bastante e> pontánea como 

consecuencia de la necesidad de agrupamiento y unión 
surgida en una barriada de nueva creación, con todo lo 
que supone. Los «padres de la criatura., por llamarles de 
alguna forma, fueron una cuadrilla de personas que orga-
nizaron en la víspera de San Sebastián la tamborrada tra-
dicional de estas fechas. 

Ese fue el primer lazo de unión que sirvió para orga-
nizar un festejo popular del que tan necesitados están 
las barriadas de reciente creación. 

Como consecuencia directa de ello y para mejorar y 
continuar ese festejo en los años sucesivos nació esta 
Sociedad Gastronómica en unos locales que hasta enton-

ces habían sido unas conejeras y que con mucho esfuerzo 
y trabajo se logró adecentar. 

Al principio hubo pequeños problemas económicos. 
pues poco a poco y con muchos sacrificios se fue com-

prando para la tamborrada el equipo completo: tambores, 
barriles, trajes, bandera de la Sociedad, etc... pero gracias 
a la voluntad de los socios y al perfecto y magnifico 
funcionamiento de la directiva se fueron superando. 

La demanda de ingreso es continua a pesar de que en 
su día hubo una ampliación. fijándose en 60 por consi-
derarse idóneo con arreglo a la capacidad de la Sociedad. 
Los planes inmediatos van dirigidos a tratar de admitir 
todas las peticiones, pero de momento, mientras no dis-
ponga de otro local más grande, no va a poder ser. 

Aparte de la ya mencionada tamborrada, la Sociedad 
tiene otras diversas actividades, entre las que destacan 
por su popularidad entre los socios el campeonato de 

pala, en su ya quinta edición, y el del mus. en cuarta 
edición. 

El campeonato de pala ha ido adquiriendo un auge en 
aumento y frutos deportivos como el del añorgatarra Bra-
vo, que salido de un campeonato pasó a formar parte del 
cuadro del Carmelo Balda. 

También cabe destacar el brillante papel desempeñado 
por los socios hermanos Arizmendi, vencedores en varias 
ediciones y que en la actual disputarán la final con una 

gran pareja de Villabona el 7 de julio. 

No podría dejar de mencionar, hablando de pala, a 

Txorre I, que se constituye en toda una institución de 
nuestros campeonatos, donando un trofeo para el mejor 

jugador socio y otro para el no socio. 

En cuanto al campeonato de mus cabe reseñar la gran 
cordialidad reinante entre todos los participantes y los 
golpes humorísticos que siempre se producen en este tan 
arraigado juego vasco cien por cien. 

Este año llegaron a la final Eusebio Echániz-J. M. Le-
cuona y F. J. Aznárez - J. Casado, venciendo, tras una 
disputada final, la veteranía de los primeros frente a la 
serenidad y juventud de los segundos. 

Para finalizar, referente a otras actividades de cara 
al resto del barrio, tales como culturales, festejos, etc., 
estamos abiertos, y hablo en mi nombre y de toda la 
directiva, siempre y cuando entre dentro de nuestras po-
sibilidades. 

JOSE MARI ARANZABAL 
Presidente 



AIJE111,12 G,El-  
Si hubiera que dar un título a la temporada ajedrecís-

tica 1978/79 en lo concerniente a nuestro club, habría que 
poner algo así como de •triunfal.. 

Antes de nada quiero dejar bien sentado que el éxito 
corresponde a todos y cad) uno de los integrantes del 
club que ha sido debido al esfuerzo y empeño de todos. 

Comenzaré brevemente por los torneos veraniegos del 
año anterior y que no pudieron ser comentados por haber 
aparecido la revista anterior antes de su celebración. 

En primer lugar. el 16 de julio del año anterior. se  
celebró en Añorga el II Torneo Promoción del Ajedrez. 
quedando nuestro equipo juvenil en último lugar. Nunca 
mejor dicho lo de que •nadie es profeta en su tierra.. 

Fue la única derrota fuerte que sufrió nuestro club, 
pero no por eso se amilanó en moral. 

Una semana más tarde, en Villabona. se  conseguía el 
segundo puesto entre seis equipos, en el torneo que se 
celebró con motivo de sus fiestas patronales. 

Cuatro días más tarde. en el día del niño en Villabona. 
se  celebró un triangular a diez tableros entre los anfitrio-
nes. Tolosa y Añorga, en categoría juvenil - infantil, obte-
niendo el primer puesto. 

A finales de julio y como fin de temporada, se partici-
pó en el torneo de partidas rápidas de Placencia de las 
Armas, obteniendo una aceptable clasificación. 
En setiembre comenzó la temporada 78/79, participando 
con cuatro equipos én el Campeonato de Liga en Tercera 
Categoría. 

El vencedor y campeón fue el Círculo Mercantil de 
Donosti y subcampeón el C. A. Añorga, logrando ambos el 
ascenso a Segunda Categoría. 

Nuestro equipo estuvo compuesto por: José E. Alonso. 
Raúl Alonso. F. J. Aznárez, A. Díaz de Cerio. Ricardo Váz-
quez. Mikel Zubia y Enrique Barrena. 

A continuación, y organizado por el C. A. Añorga, se 
celebró el ascenso a Segunda Categoría en el plano indi-
vidual constituyendo un éxito tanto en participación (56 
de casi toda la provincia) como en lo deportivo. ya que 
tanto Mikel Zubía como Ricardo Vázquez se colaban en la 
final logrando el ascenso. 

Durante los meses de febrero, marzo y abril se cele. 
braron los campeonatos sociales del club y que debido al 
gran número de participantes hubo que dividirlo en grupos. 

En el grupo •A• venció, como en la edición anterior. 
José E. Alonso, pero con una lucha mayor, ya que de los 
puestos 1 al 6 apenas hubo diferencias. 

En el grupo •B• venció M.6 Angeles Ariceta, haciendo 
doblete. ya que en el campeonato femenino había vencido 
igualmente. 

Posteriormente se participó en el campeonato de Gui-
púzcoa de partidas rápidas, pero más que nada por corn-
promiso. ya que a ese nivel no estamos preparados sufi-
cientemente y menos contra los mejores equipos de la 
provincia. 

En el torneo Internacional de Tolosa con motivo de las 
Fiestas de San Juan, se obtuvo un honroso cuarto puesto  

entre ocho equipos de uno de los dos grupos y el octava 
entre dieciséis, con un equipo de los más jóvenes del 
certamen. 

El pasado 30 de junio se celebró el tan esperado cam-
peonato infantil y alevín y que tan concienzudamente se 
venia preparando y entrenando con un sacrificio y espíritu 
de victoria por todos los Integrantes del club. mayores y 
pequeños. 

Después de arrollar a cuantos contrarios estuvieron a 
nuestro alcance en la fase previa, nos presentamos a la 
final copando todas las modalidades, es decir: un equipo 
masculino. uno femenino. individual infantil e individual 
alevín. 

La final se celebró en Anoeta organizada por la F. G. de 
Ajedrez y patrocinada por la C. A. M. con motivo de su 
centenario. 

Acudieron a dichas finales los 20 ganadores de otras 
tantas zonas en que se dividió la provincia. 

El éxito alcanzado por nuestro club ha sido Importan-
tísimo. ya que se consiguieron las siguientes clasifica 
clones: 

Campeones absolutos por equipos masculinos, y que 
estuvo formado por: Eugenio Moreno, Iñaki Vázquez, José 
L. del Hoyo y Fernando Vázquez. 

Subcampeones femeninos. formado por: M.6 Angeles 
Ariceta, M.6 Elena López, Mertxe Zuloaga y Karmele Ca-
letas. 

Quinto puesto en individual alevín conseguido por Iñaki 
Jáuregui. 

El representante infantil Miguel Azcárate tuvo una ac-
tuación más discreta. si  bien hay que reseñar que en dicha 
categoría había jugadores muy fuertes. 

Por otro lado, al faltar un equipo masculino. se  le suplió 
con un combinado formado por un jugador de Ibarra. dos 
do Donosti y los añorgatarras J. R. López e Imanol López. 
quedando clasificados en un meritorio cuarto puesto. 

Todos ellos subieron al pódium de vencedores en el 
velódromo de Anoeta. aplaudidos por más de mil chavales 
que presenciaron las diversas pruebas celebradas en el 
mismo día. 

Al mismo tiempo me cabe felicitarles en mi nombre 
y en el del resto del equipo, pues pienso que poco más 
se les podía pedir, y animarles a seguir en esa línea de 
superación que vienen demostrando. 

Las invitaciones a torneos veraniegos nos llueven y 
cabe citar los ya confirmados como son: en Villabona dos 
torneos. en Ibarra, en Placencia de las Armas y en Az-
koitia. 

Para finalizar, repetiré lo que tantas veces se viene 
haciendo. y es invitar a todo chaval o chavala, o persona 
mayor del barrio, sin distinción de edad, del barrio que 
quiera practicar o aprender este deporte-ciencia y que es 
completamente gratuita su práctica y enseñanza. 

Delegado del C. A. Añorga 
FCC. JAVIER AZNAREZ 



El automóvil que vemos en la imagen, conducido por 
una fémina, no tuvo más remedio que lanzarse a terrenos 
de Lore Toki, tras romper la valla protectora, con el fin 
de evitar el choque con otro vehículo que marchaba, extra-
ñamente, en dirección contraria, por la autovía cerca de 
ReCalde. 

'La estampa de la grúa, la policía, ambulancia, etc., nos 
es muy familiar... 

•40 urte eta gero, honi ez botorlk e man• dio Añorga- 
-Txikiko goi pasabidean dagoen pankartak. Denbora asko 
pasa dugu boto demokratiko bat zer den jakin gabe. Espal- 
niako Konstituzioa onartu behar zuen erreferendunari, Eus- 
kadik ezezkoa eman zion. 

Apirilean hauteskunde munizipalak hospatu ziren. Añor- 

gari 60 °ro hartu zuten parte hauteskunde hauetan, emaltzak 
hauk izanik: PNV, 37,87 %; H.B., 27,2 °ro; E.E., 17,87 °io; 

P.S.O.E., 9,6 % ; C.I., 4,4 % . 

crinilantáneaí.  del  avta 
Jolas Etxea. Sociedad Atotxa Erreka y Bar Añorga Txiki, celebran todos 

los años su tradicional Campeonato de Mus, con gran ambiente, en sus 
respectivos locales y con muchos muslaris participantes. 

En el Bar Añorga Txiki, en la presente edición. hubo dos grandes triun-
fadores añorgatarras Nos referimos a Javier del Campo y Vittorio Alkain, 
que. en la final, vapulearon a la pareja representativa del Bar Platero del 
Antiguo. en dos partidas que no tuvieron color (3 - O y O - 3). 

Ambos campeones muestran satisfechos las txapelas y trofeos de ven-
cedores. 

Añorga-Txikin, Amassorrain lankideko lurretan lizeo be - 

rrla eraikitzen hasiko dira hilabete gutti barru. Gaur egun 
eta. nekez, ikastolak toki berean eta probisionalki. aurrefa- 
brikatutako pabelloi batzuk jarri zituen, Añorgako neska 
mutilek euskal heziketa bat hartzen duten tokia. Heziketa 
Ministeritzak 8 miloiko aportazio bat eman dio ikastolari 
lanari ekiteko. Hau hasera bat izango dela espero dugu. 

Etxe berriak 500 haurrentzat pentsaturik dago. O - 1 4 
urte bitarteko haurrak bilduko ditu eta honekin hauzoak 
daukan behar handi bat beteko dela espero dugu. 

La •seta• del lavadero de Añorga Txiki, está 
solitaria y abandonada por todo el mundo. Ya nadie 
acude allí a realizar sus faenas caseras. Las lava-
doras automáticas han sustituido al lavadero público 
que, antaño, fue asiduamente utilizado por nuestras 
mujeres, que ahora lo miran con nostalgia por los 
recuerdos que suscita su historia. 

Es ley de vida que ahora se encuentre en eso 
abandono... 
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Un grupo numeroso de amigos y compañeros de 

trabajo so reunieron, un día del pasado abril. en 

torno al añorgatarra Lucas Ganuza, para testimo-

niarle el afecto y admiración en la empresa donde 

ha trabajado más de cuarenta años. 

El amago Lucas, junto con Santos Amilibia. Este-

ban Collantes y Santiago Setién, fue uno de los que 

formó parte. el año 1927, de la primera banda infan-

til de chistularis que so creó en Añorga. 

En el número del año próximo de •AÑORGA• dedicare-
mos amplio espacio a la inauguración del primer Hogar del 

Jubilado en nuestra localidad, que tendrá lugar el día 22 
del presente mes de julio. 

En el dibujo que presentamos a nuestros lectores se 
puede apreciar dicho proyecto. Este local está emplazado  

junto al frontón cubierto (detrás del frontis) y tiene una  

capacidad aproximada de 100 metros cuadrados. El centro 
será sencillo y acogedor. Tendrá un departamento que 

servirá de Secretaría y almacén. En el Salón principal ha-
brá un pequeño mostrador y también espacio suficiente 
para equiparlo con una cafetera. frigorífico. cocina, chi-
meneta con parrilla para asados. televisión, etc.. y a su 

alrededor se colocarán mesas y bancos.  

Hacía falta en Añorga un lugar donde se cobijaran los  

jubilados para sus tertulias, echar la partida. tomar el 
• amaiketako• o condimentarse un buen guiso. y este cen-
tro. seguro que cumplirá estos objetivos.  
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Asto bat bere goldea duela poste baten gainean, radar bat  
eta beste bitxitasunak: hauk denek Atotxa-Erreka baserri zaha-
rraren lurretan museo txiki bat osatzen dute. 

Los moradores del barrio de  
Añorga Txiki desean ceder parte  
de las zonas verdes de su locali-
dad para dedicarlas a •Exposi-
ción permanente de esculturas  

al aire libre•. 
La idea surgió porque en  

nuestro país no existe un lugar 
abierto a los escultores donde 
puedan exponer sus obras al ai-
re libre y los parques de aquella  
barriada son un buen escenario 
donde se podrán montar de doce 
a veinte figuras. 

• Zergaitik•, personaje q u e 

aparece en la foto, es la prime-
ra obra montada en una de sus  
verdes laderas, y su autor es el  

conocido vecino José Antonio 
Díez de Ouevedo. que lo cons-
truyó con restos de tubos, vari-
llas. chapas y otros elementos  

de chatarra de desguace.  

Muy cerca de Recalde. viniendo por la carretera de 

Galarreta. se  encuentra la planta de almacenamiento de 
Butano. S. A., con capacidad para 6.000 Tm. de este peli-
groso gas. Hace muy pocos meses la Audiencia Territorial 
de Pamplona dictó sentencia denegatoria para la pretendi-
da ampliación (por parte de la citada empresa) de sus 
depósitos al triple de su volumen actual. 

El pensamiento de posibles fugas o accidentes y la pro-
ximidad con zonas habitadas, reclaman un NO rotundo a 
estas temibles instalaciones. Es hora de buscar otro em-
plazamiento más alejado de los núcleos urbanos y de las 
carreteras de tráfico comarcal intenso, donde pueda de-
sarrollarse esta peligrosa actividad. 



Consagración  
Después de cuatro meses de obras, el 

pasado 1.° de Noviembre. festividad de To-

dos los Santos, se celebró en la Parroquia 

de Nuestra Sra. del Carmen el acto de 

bendición de las reformas y la consagra-

ción del nuevo altar. 

La ceremonia tuvo el especialísimo 

realce de contar con la presencia del en-

tonces señor obispo de la diócesis D. Ja-

cinto Argaya, que estuvo acompañado de 

otros once sacerdotes, muchos de los cua-

les estuvieron anteriormente en Añorga. 

como son D. Fabián Loidi, D. Luis María 

Galarraga, D. José María Aranalde, D. Ma-

nuel y D. Juan María Lecuona, D. José An-

tonio Pagola y así mismo el actual párroco 

D. Juan María Galarraga. 

Las obras realizadas consistieron prin-

cipalmente en la modernización del altar 

mayor, quedando instalado uno nuevo, con 

tres grandes paneles de madera en piro-

grabado, que representan la creación . y cu-

yo autor es D. Luis Iriondo (franciscano) - 



del nuevo altar 
El P. Ibarbia se encargó del proyecto de 

nueva iluminación y sonido. Desapareció el 

anterior púlpito y el suelo del altar princi-

pal ahora es de mármol. En el lateral, donde 

estaba instalado el baptisterio, se encuen-

tra ahora la imagen de la Virgen del Car-

men. Las vigas y postes fueron descarna-

dos, contemplándose su estado original de 

hormigón. Existen también algunos deta-

lles que varios feligreses del barrio, con su 

trabajo desinteresado, llevaron a efecto. 

También se pintó toda la nave y se puso 

en funcionamiento la nueva instalación de 

calefacción. 

La obra total, cuyo autor es el Sr. Cin-

curiegui, tiene una arquitectura sencilla pe-

ro moderna y, entre los asistentes que lle-

naban el templo, causó una buenísima im-

presión. 

El solemne acto fue muy emocionante 

y cantó el Coro Parroquial y Ochote Er-

tizka. 
E. I. 
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PASO  ELEVADO  
de RECALDE  

Como todos habrán observado. se  está construyendo  
un paso elevado a la altura del barrio Karmengo-Ama. 
Ya ha habido también todo tipo de conjeturas sobre el 
objetivo que va a tener dicho paso, y a falta de una 
información oficial me permito. desde mi ignorancia sobre 
el tema, hacer las mías. 

Una vez finalizado el paso elevado para vehículos ello 
llevaría consigo lo siguiente: 

a) Zona de Recalde: Se vería cortada la salida de los 
vehículos que vienen de Hernani y van hacia Lasarte  

o Bilbao. que tendrían que girar en el paso elevado. 

b) Zona de Añorga: Para salir con dirección a San Sebas-
tián se tendría que hacer el cambio de sentido en el 
paso elevado los que partan de la margen derecha 
(dirección Recalde). 

c) Zona de Añorga Txiki: Quedaría cortada la actual en-
trada y salida al barrio y se tendrá que ir hasta el 
• Infierno• para coger la dirección a Añorga, y a su vez  

para entrar en el Barrio los vehículos deberán hacer  

el cambio de sentido en el paso elevado en construc-
ción. 

d) Otra posibilidad es que el paso elevado se ampliara y  

sirviera para que los vecinos de Karmengo-Ama no tu-
vieran que cruzar la vía del tren y lo hicieran a través 
del paso elevado y los que salgan en dirección a San 
Sebastián no tengan que ir hasta Iru-bide. 

Estas son las posibilidades que se me ocurren puede 
cubrir este paso elevado que lleva construyéndose desde  

hace tiempo y que se presta a otra serie de consideracio-
nes en cuanto a los presupuestos que se acordaron en su  

día para su realización y que ya se habrán desfasado, 
habrá que ampliarlos y con ello una minoración para otras  

obras y posiblemente unas mayores ganancias para la em-
presa constructora. Pero este tema es harina de otro cos-
tal y el pan nuestro de cada día en las obras públicas de 
este sistema. 

A la vista de estas posibilidades se me ocurre que 
ante una economía de austeridad, el hacer consumir más 
gasolina, y al precio que se nos ha impuesto, no benefi-
cia en nada a los que habitamos estas zonas. 

En contrapartida está la seguridad que ello acarrea. ya  

que en la zona de Añorga Txiki la salida de camiones de 
considerables proporciones procedentes de Firestone y  

que salen en dirección a Añorga ocasionan unos proble-

mas bastante serios. ya que ocupan todo un carril en 
espera de que no vengan vehículos en sentido contrario,  

con el peligro consiguiente. Igual ocurre con los autobu-
ses escolares que entran en el barrio a recoger o dejar  

críos. 

Entonces, y a la vista de todo esto. sólo nos queda  

esperar a que se termine el paso elevado y que Obras  

Públicas nos diga la finalidad que va a tener dicho paso. 
Es de suponer que lo habrán pensado bien a la hora de  

hacer el proyecto, pero lo que creemos también es que  

por lo menos debían de haber dado audiencia a los inte-
resados para que mostremos nuestra opinión, que quizás 
hubiera aportado nuevas ideas. casi seguro. para resolver 
un problema que realmente existe. 

Una vez más estamos en manos de Organismos supe-
riores que actúan según les parece y sin consultar a nadie 
la procedencia. oportunidad o necesidad de unas obras que 
pagamos todos. 

Y termino: ¿hasta cuándo se va a seguir imponiendo  

• soluciones• a los vecinos de los barrios de San Sebas-
tián sin contar con ellos? 
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GYRE KUTXA 
En el año de su "centena ŕ io al ser- 
vicio de Guipúzcoa, . nuestra Caja 
renueva su compromiso de servi- 
do a la.ca¡munidad en que vlVi- 
mos, para construir para ella un 
futuro mejor. 

Gure . Aurrezkitegiak, Gipuz- 
koaren zerbitzutan daraman here 
Ehtmurteurrénean, bizikaren he - 
rriarenganako bere zerbitzu- 
-konpromezua berritzen du, 
harentzat etorkizun hobe bat 
eraikitzeko. 	 . 

alja de  Ahonns Municipal 	 • Dona;ti - A.triciki - Kutxa 
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