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AC  ZIRRA  
Aurten ere "Karmen"etan gara eta berriz tradizio haundia duen  

errebista hau kaleratzen da.  

Arazo haundiekin aurkitzen gara festak eta beraiekin errebista  
hau aurrera ateratzeko garaian, baina horretan dihardugu eta gure  
interesik haundiena jarriko dugu horrela izan dadin.  

Errebistari dagokionez, ez dugu Añorga K. E.arena bakarrik eza-  

tea nahi, auzo guztiarena baizik. Horretan gaude eta jarraituko dugu  
ahal dugun arte.  

laz, agian errebistare hobetze estetikoa markatu zen, eta aurten  
urtean zehar gertatutako albisteen berri emateaz gain, nolabait bazter•  
tuta geratzen diren alderdien Iekua izan dadin itxaroten dugu, hauen  
pentsamolde, iritziak, etab..., ikus eta ezagutu ditzagun. Horrela, pre-
soak, umeak, gazteak, etab.  

Hemen agertzen dire pentsamolde eta iritziekin guztiak ez d¡ra bat  
etorriko, hala eta guztiz ere ezagutzea garrantzitsua dela uste dugu,  

adierazteagatik inork ez bait du haserratu behar.  

Bestalde, gu geu, hemen agertzen diren iritzi eta pentsamolde  
guztiekin derrigorrez ez gatozela bat adierazi nahi dugu, baina argita-  
ratzeko obligazioan guadela uste dugu, eta hemendik aun-era ahal  
den neuni haundienean kontutan hartzen a diren talde eta sektore  
haiek parte har dezateri saiatuko gara.  

Errebistatxo hau espiritu irekiarekin hartuko duzutelakoan, FES-  

TAK GOZATU DITZAGUN!!r!t  

Un año más nos encontramos de nuevo ante "Los Cármenes" y, 
con ellos, ve la luz esta revista, ya de larga tradición. 

Son muchos los problemas con que nos encontramos para que 
estas fiestas, y con ellas esta revista, sigan adelante, pero en ello 
estamos y pondremos nuestro máximo interés en que así sea. 

En cuanto a esta revista queremos que sea, no la revista del 
Añorga K E., sino la revista de todo el barrio. En ello estamos y 
continuaremos mientras podamos. 

El pasado año quizá se marcó por la mejora estética de la misma, 
y este año esperamos que además de informar de lo transcurrido a lo 
largo del año sea también el sitio donde podamos ver y conocer las 
opiniones de sectores no siempre escuchados, como pueden ser los 
presos, los niños, los jóvenes, etc. 

Por todo ello, hay opiniones que se reflejan en esta revista que no 
son compartidas por todos, pero pensamos que sí es importante que 
se conozcan, porque por el hecho de expresarlas no se debe molestar 
a nadie. 

Nosotros, por nuestro lado, no compartimos necesariamente 
todas las opiniones expresadas en la revista, pero nos creemos en la 
obligación de publicarlas, así como el tratar, para sucesivas veces, de 
que participen en la misma la mayor cantidad posible de sectores o 
grupos que. por norma general, no se les tiene en cuenta 

Esperamos que acojáis esta modesta revista con espíritu abierto. 
¡DISFRUTEMOS DE ESTAS FIESTAS! 
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FESTETAKO  
	 EGITARAUA 	  

APiORGA KULTUR ETA KIROL ELKARTEA  
KARMENGO M'44ren jaia dela eta, hona zer festak antolatu diren 1 982ko 

Uztailaren 11, 15, 16, 17, 18 eta 24 erako. 

Hauexek dira: 

11, IGANDEA  
Goizeko 9,30 etan. — BOLA eta TOM txapelketei hasera emango zaie 

Goizeko 10 etan. — VI TORNEO PROMOCION DE AJEDREZ EN AÑOR-
GA". Ekipo hauek parte hartuko dute: 

AZKOÍTIA 	TOLOSA 	AÑORGA 	DEBA  
ARRASATE ANDOAIN 	IBARRA 	BILLABONA 

Eguerdiko 1,30 elan. — Berau amaitu ondoren, TROFEO eta SARIAK 
banatuko dira. 

15, OSTEGUNA  
Anatsaldeko 7,30 etan. — ERRALDOI eta BURUHAUNDIAk aterako dira 

LOS INCANSABLES' txarangarekin, jaiei hasera emanaz 

Gaueko 10 etan. — "SORPRESA JAIALDIA" Añorgako zinean. 
Ondoren. goizalderarte "LOS INCANSABI  FS" txaranga auzoan barrena 
ibiliko da. 

16, OST1RALA  
Goizeko 9 etan. — Txistulariek goizsoinua joko dute, ERRALDOI eta BURU- 

HAUNDIEKIN. 

Golzeko 10 etan. — MF7A NAGUSIA. 

Goizeko 10,30 etan. — Barazki, oilaski, unte etabarren, AUZO ERAKUS- 
KETA egingo da. nahi duten BASERRITAR eta AUZOTAR guztiek parte 
har dezaketelarik Ondoren, produktoak salgai jarriko dira. 

Eguerdiko 12,30 etan. — ARKAJTZ dantza taldeak dantza saio bat egingo 
du. 

Eguerdiko 2,30etan. — HERRI KIROLAK (Aizkora, Korrika, Sokatira, 
etab....). Auzotarren artean apustuak. 

Arratsaldeko 7,30 etan. — JOLAS ETXEA PELOTA TXAPEU(ETAREN 
semifinalak. 

Gaueko II etatik aurrera. — GAU PASA, JAIAK taldearekin. 

Atsedenaldian, goizeko 2 tan. — SOKAMUTURRA Añorgako " Emparan- 
tzar' 

17, LARUNBATA  

UMEEN EGUNU►  
Goizeko 6etan. — OILASKO BILTZAILEEN irteera, auzo guztian zehar ibi 

liko dira. 

Goizeko l0etan.— AÑORGAKO IV. CROSS HERRIKOIA.Ondoren, muti• 
ko-neskatoentzat jolasak. 

Goizeko 11,30  eta n. — Anorgako Elkartea desberdinen arteko I. SUKALDE 
LEHIAKETA 

ERREKALDE; CURE KABIA; ATOTXA ERREKA; AÑORGA K. E. 
Lehiaketa amaitzean ROKE EIZAGIRRE etxeko TXAKOUN dastaketa 

izango da. 

Anatsaldeko 5,30 etan. — "VI  MEMORIAL SILVESTRE IGOA"ren finalak: 
Al FBIN MAILA: Añorga K.E. Iberotours U.D. TXANTREA(Iruinea) 
BENJAMIN MAILA: Morga K. E. Vinos Rekalde TXAUNTXO (Azpeiti) 

Arratsaldeko 8 retatJk goizaiderarte. — EGAN taldearekin DAfYTZALDIA 

18, IGANDEA  
Goizeko 9etan. — Goizsoinua joko dute txistulariek ERRALDOI eta BURU - 

HAUNDIEKIN. 	 ,  
Goizeko 10 etan. — BLANKO TIROKADA TXAPELKETAri hasera emango 

zaio.  

Goizeko 11,30 etan. — Amassorrain Ikastolan " FUTBOL SALA" finalak 

Eguerdiko 12 etan. — HERRI KIROL proba batzuk: MAKILTIRA, TXINGAK, 
etab... Auzotarrek bakar bakamk parte har dezaketelarik. 

Arratsaldeko 4,30 etan. — Pelota jaialdia JOLAS ETXEA XVi. TXAPELKE- 
TAREN FINAIAK. 

Ordu berean. — BLANKO TIROKADAri segida emango zaio. 

Arratsaldeko 8etatik goizalderarte. — DANTZALDIA, BASAKABI tal - 
dearekin.  

Ondoren. — KALEJIRA batez jaiei amaiera emango zaie. 

24, LARUNBATA  
Eguerdiko 12 etan. — Hildako bazkideen aide MF7A NAGUSIA. 

Eguerdiko 1 etan. — BILTZAR OROKORRA ospatuko da. 

Ondoren. — " Piskolabis" txiki bat izango da Gure Kabi-an. 

Eguerdlko 2,30 etan. — SENIDETASUN BAZKARIA Erretiratuen Elkartean. 

OHARRA  
Morga Lekuko 3. Erakusketako argazkiak (Gaia: AÑORGA) jai egun 

guztie:an GORE KABIAN ikusi ahal izango duzue. 
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Días pasados, la Comisión de Revista solicitaba de mi colabora-
ción ofreciéndome las páginas de esta revista, para que la misma dé 
constancia de un acontecimiento acaecido en nuestro entrono hace 
aún escasas semanas: Inauguración de la Sociedad ERREKALDE. 

Con la certeza de que mejores "plumas" disponía a su alcance y 
con la esperanza de que esta semblanza sea mejorada, asumo el 
compromiso, no sin antes pedir disculpas a los verdaderos artífices 
de ERREKALDE por entrometerme en su "obra", ya que considero 
no existe "pluma' capaz de reflejar la ilusión, esfuerzo y demás esta-
dos de ánimo intensamente vividos por ellos, durante la realización 
del ansiado proyecto, siendo no obstante el anonimato (atendido su 
requerimiento) al que por mi parte se verán sometidos en esta glosa, 
lo que verdaderamente les enaltece, aprovechando, eso sí, la ocasión 
que se me brinda para mostrarles mi más sincero reconocimiento- 
homenaje, por la callada" y desinteresada labor llevada a cabo. 
Zorionak  

Centrándome en la misión que se me encomienda, creo de 
interés significar, que con la inauguración de esta Sociedad, se 
culmina un ciclo de añoranzas sentido y vivido por los distintos 
grupos de jóvenes Añorgatarras (Añorga, Añorga-Txiki, Rekalde), 
que cada cual en su "época", impulsado por esa creatividad a la que 
nos predispone nuestra condición humana, se plantea la necesidad 
de la consecución del tipo de Sociedad que hoy festejamos. 

A este respecto, podríamos mencionar como locales de ubica-
ción con los que en su día se trató de llenar el "hueco" que hoy se 
cubre, las estancias existentes en el local cinematográfico, el empla-
zamiento del actual Hogar del Jubilado "GURE KABIA", el sobre-piso 
del local social del añorga K. E. en Jolas•Etxea, sótanos de edificacio-
nes particulares, pero que por motivos de distinta índole y por varia-
das circunstancias, no llegaron a prosperar, siendo no obstante 
anecdótico, el que en el actual emplazamiento se fraguara el intento 
más propicio de culminación del tipo de Sociedad que nos ocupa, ya 
que estando todo a punto para su "puesta en marcha", fue ' abor-
tado" por los imponderables de la tan cuestionada Guerra Civil, allá 
por el año 1936. 

Como datos de archivo, a constatar que la Sociedad consta de 
amplia cocina, barra semi-cuadrangular, bodega y dos baños; abarca 
una superficie de 90 m. 2, disponiendo de seis mesas rectangulares de 
ocho servicios cada una; calor natural, chisneneta artesanal y corres-
pondientes extractores de humos; estructura de madera-vista, tanto el 
entramado vertical como el horizontal, definiendo su conjunto un 
ambiente rústico y acogedor, respetando en sus paredes maestras la 
piedra•vista originaria, siendo su pared divisional de mampostería 
conjuntada a base de vigas postizas. 

Estimo llegado el momento de que sean su Presidente Juan 
Ignacio Usandizaga y el socio número uno de la Sociedad (por su 
popularidad no necesitan presentación) Jesús Gómez, quienes nos 
refieran y relaten las impresiones yavatares del camino recorridoydel 
que se proponen abarcar a partir de la inauguración. 

Únicamente permíteme lector significarte, que no ha sido fácil el 
que aceptaran ser ellos a quienes entrevistara, ya que consideran que 
todos los socios forman un equipo conjuntado, lo cual, siendo muy 
loable por su parte, no es menos cierto que la misión que me 
encomendaban no estaba a mi alcance, cual es el entrevistar al 
conjunto de socios integrantes. Sin más he ahí sus impresiones: 

—Brevemente, ¿cuáles son los antecedentes inmediatos de 
Sociedad? (Jesusín) 

—En el año 1978, a instancias de algunos jubilados, se ve la 
necesidad de constituir una Sociedad para los mismos, entendiendo 
que su ubicación pudiera ser el local donde se emplazaron en su día 
las Escuelas Públicas del Barrio de Rekalde (local adjunto a la Socie-
dad), desistiéndose de esta pretensión al estar cedidos en arrenda-
miento al Ayuntamiento de San Sebastián. Establecido el actual Ho-
gar del Jubilado Gure Kabiya en Añorga y posteriormente liberado el 
arrendamiento antedicho, se estudia la posibilidad de constituir una 
sociedad en ese emplazamiento. Puestos en contacto con la propie-
dad se opta por la actual ubicación. 

— e puede especificar quiénes son los que mantienen "la 
a ' llama 	primer planteamiento antes referido hasta el comienzo de 

las obras de la Sociedad? (Juanín) 

—En lo que a mí me consta, M. Erauskin, J. Gómez, M. Gabilondo, 
R. Rodas y J. Goikoetxea. 

—Comienzo de obras. (Jesusín). 

—En agosto de 1981 una docena de compañeros nos juntamos a 
estudiar el tema y en noviembre colocamos la 'primera piedra", que, 
debido a su peso, tenemos que buscar rápidamente otra veintena de 
socios. 

—Denominación de Errekalde. (Juanín) 

—En una reunión convocada a esos efectos se barajan tres 
posibles denominaciones: 

Erreka•alde (discurre un río por la parte trasera del actual emplaza-
miento, de ahí el nombre del barrio). 

Kupel-Tegi (como consecuencia de los trabajos de artesanía que 
la propiedad desarrollaba en el actual local). 

Errekalde (entendiéndose lo más apropiado mantener la denomi-
nación del barrio que la acoge). 

—Día de la inauguración. (Jesusín) 

—EI 18 de abril pasado, y con masiva participación de socios y 
amenizados por la charanga AMAIKA BAT (agradeciendo a sus 
componentes la desinteresada y magistral actuación y a Elías Lazcoz 
su total colaboración), se organiza un día de fiesta en el barrio de 
Rekalde que culmina con una comida de socios, consistiendo el 
Menú en:  

— Crema de mariscos, elaborada por el prestigioso cocinero' 
Pedrín. 

— Cordero con ensalada. 
— Tarta al Whisky. 
— Café completo. Y abundante champagne. Por el coste de 

1 250 pesetas. 

—Perjuicios y beneficios de la constitución de la Sociedad en el 
Barrio de Rekalde. (Jesusín) 

—Considero que únicamente beneficios, ya que los días festivos 
concretamente, aportamos un servicio de bar abierto al público en 
general y a los socios en particular, no existiendo en la actualidad 
establecimiento abierto en la zona durante todo el día, así como 
tampoco existe ningún local de esparcimiento. 

—Sentimientos de un Presidente: 

—Día de la Inauguración.  
—Gran satisfacción por la consecución de una meta. 

—A partir del día de la Inauguración.  

—Gran ilusión e interés para el tiempo que resta a mi andadura 
como Presidente, a los efectos de canalizar toda una serie de aspec-
tos culturales y demás, que pueden ser desarrollados por el colectivo 
que represento, y que hasta el momento han sido relegados a un 
segundo plano, como consecuencia de habemos visto absorbidos 
por el tema de puesta en marcha y financiación. 



—¿Qué me dices de la cita de un ilustre escritor cuando describe 
a los presidentes de este tipo de sociedades como personas frustra-
das en su ambición de poder? 

—No conozco la cita, pero no es mi problema; lo único que 
pretendo es prestar un servicio a un colectivo de la mejor manera 
posible, y no veo en el engranaje y métodos de esta Sociedad la 
posible equiparación de la misma con el término "ambición de 
poder . 

—Se ha comentado que eres Presidente de una sociedad 
"machista". 

—Ante término tan ambiguo contestaré de forma interesada 
diciendo que desconozco el comentario 

—Momentos difíciles. 
—En el transcurso de las obras por dos veces quedaron las 

mismas paralizadas, como consecuencia de no llegar a acuerdos 
mínimos respecto a su realización. Pasadas unas horas nuevamente, 
con nuevos bríos, proseguíamos tras haberse calmado nuestros 
ánimos. 

—Queréis por vuestra parte significar algo? (Juanín y/o Jesusín). 

—Hacer constar que la Junta Directiva está en disposición de 
procurar llave de acceso de la Sociedad, a todos aquellos jubilados 
que la necesiten para su disfrute. 

—Que se ha ampliado el número de socios límite a 70, tras 
considerar las solicitudes habidas tras la inauguración. 

—Que se mantienen contactos habituales con otras sociedades a 
efectos de participar y colaborar con actividades propias de las 
mismas. 

—Que los socios quedan exentos de pago de cuotas cuando se 
aprecie cualquiera de las siguientes circunstancias: Servicio Militar, 
Desempleo, Larga Enfermedad. 

Durante el tiempo que ha durado este intercambio de impresio-
nes, el socio número uno y amigo Jesusín, ha ido, por su parte, 
amenizando la cena, relatando anécdotas con esa característica 
peculiar de todos conocida. Reproducimos dos de ellas: 

De los trabajos de pintura, tanto en dirigirlos corno ejecutarlos, se 
ha encargado el socio Fidel Alonso, más conocido por "Iruntxinbe• 
m", que, acuciado por las prisas de la inauguración al caer', se ve 
forzado a que en un tiempo récord tenga que realizar su cometido. 
Pero cuál sería la sorpresa de Jesusín, al volver de su jornada laboral 
ordinaria para proseguirla en la Sociedad (me consta que lo vino 
haciendo todos los días, incluso los festivos) y tener que dirigirse a 
Iruntxinberri para que cediera el ritmo, ya que si bien el artista-pintor 
finalizaba a tiempo su "obra", Jesusín, que se encargaba de rematar 
las viguetas a las que saltaba la pintura, era quien no hubiera podido 
con su cometido. 

Txiki-Lemóniz, fue el "cariñoso" sobrenombre que tuvo que 
soportar M.A. Radas, como consecuencia de ser el encargado del 
gremio de electricidad (a reseñar que los miembros de la Sociedad  

han llevado los trabajos de todos los gremios), al haber organizado en 
el local "tal tinglado" y haber recomendado que nadie "metiera 
mano" en la instalación, ya que en caso contrario no respondía de los 
perjuicios que en los bloques de casas colindantes pudieran derivar. 
No hubo más remedio que adoptar ciertas medidas de seguridad 
durante algún tiempo, habiendo respirado' los trabajadores de los 
demás gremios que conjuntamente desarrollaban su actividad, 
cuando por fin el día "H" vieron a Txiki-Lemóniz trasladar a otro lugar 
desconocido todo su "montaje". ¿Cundirá el ejemplo? 

Para finalizar, únicamente agradecer, en nombre del Presidente 
de la Sociedad ERREKALDE, la gentileza dispensada por la Junta 
Directiva del Añorga-Kultur-Kirol Elkartea al cedernos este espacio en 
su Revista. 

SANDI 



INSTANTANEAS DEL AÑO 
Euskal Herri osoan zehar ibilitako KORRIKA gure 
artean izan genuen Añorgatarrok, Maiatzaren 30- 
can Berak zekarren atzerapenagatik Añorgatar asko 
eta asko egon zen hire orduz karretera ertzean zai; 
hala ere irioti zen noizbait eta gazte eta ez hain gane 
ugari elkartu zen euskararen aldeko korrika Salo 

 honetan 
Haurrak izan ziren noski azkarrenak eta prestuenak, 
eta zenbait casi-kirolari tripazai mingaina zintzilik 
zutela ikusi chal izan zen. Hurrengorako entrenatu 
egin behar! 

El gran cocinero añorgatarra Pedrín Gómez, "cheff del Restaurante 
Romantxo de Irún, junto con otros cuatro cocineros guipuzcoanos, 
estuvieron el pasado mes de Junio en el Hotel Alcala de Madrid, para 
presentar a los críticos gastronómicos su obra "Grandes Maestros de la 
Nueva Cocina Vasca". También fueron recibidos por sus Majestades los 
Reyes Don Juan y Doña Sofía. Estos cinco maestros han recopilado, 
cada uno, doce de sus mejores recetas en este importante libro. 
Felicitamos desde aquí a nuestro amigo por esta aportación a una 
especialidad que él eligió como profesión. 

Aurtengo Apirilaren 19an, 99 urte bete zituen Maria Izeta 
Agirre, Santi Ormazabalen (goian bego) alargunak. Maria 
1883an jalo zen eta zazpi semealaba izan zituen. Aspalditik 
" Añorgako Amoná' bezala kontsideratua dago. Auzotar 
guztiok denbora luzean gure amona izanaz jarrai dezan nahi 
dugu, datorren urtean bere famili, sendi eta lagunekin 
mendehurrena ospatzeko. Festa zoragarria izango da. 
Zorionak Maria! 

Esta publicación anual "Añorga' celebra tener entre 
sus colaboradores de redacc ón a Francisco Javier 

Aznárez, residente en el bloque num. 8 de Añorga-Txild. 
Francisco Javier es, además Vicepresidente de la 
Federación Guipuzcoana de Ajedrez, donde está 

realizando una gran labor de promoción. A nivel local, 
el auge que ha imprimido a esta especialidad es muy 
notable, siendo el alma mates' de las organizaciones 

Campeonatos, Torneo, etc., donde ya destacan con luz 
propia muchos de sus discípulos. 



DISTANTANEAS DEL  AÑO 
Fue el pasado año cuando nació un equipo de fútbol 
femenino formado por entusiastas fém'nas locales. Si 
su inicio fue esperanzador. ganando el título playero de 
la Concha, este año se ha comprobado que han 
persistido en el empeño. El conjunto está bien 
compenetrado y en sus filas hay algunas figuras de 
indudable calidad. 1Así lo demostraron en el Torneo 
organizado por el Azkuene en Trincherpe, donde 
alcanzaron el trofeo de Campeonas! 

Los pelotazales guipuzcoanos rindieron el pasado 
14 de Julio de 1981, un merecido homenaje al 

gran deportista añorgatarra Evaristo Ayestarán, por 
sus catorce años de entrega desinteresada y 

fructífera en la Federación Guipuzcoana de Pelota. 
En los locales del Club Deportivo Vasconia se 

reunieron nada menos que 175 personas alrededor 
de Evaristo y Luisito Iruretagoyena, el otro 

agasajado. Hubo muchos obsequios para ellos y 
todos ensalzaron la tarea de estos hombres. llenos 

de afición por la pelota. 

Fue hace más de 16 años, cuando un grupo de audaces 
añorgatarras decidieron crear una nueva empresa emplazada 
en el barrio de Ergobia, con dedicación, en aquel entonces, a 
trabajos de calderería. Creemos que fue el rubio Iñaki Gastesi 
quien la bautizó con el nombre de ORONA. 
En todos estos años, aquellos pioneros añorgatarras, 
ayudados por otros trabajadores, han logrado que la empresa 
se haya desarrollado hasta cotas que han merecido la 
"Medalla de Oro a la Exportación por segundo año 
consecutivo. Actualmente, Orona está ubicada en el polígono 
Lastaola, de Hemani, y es una cooperativa industrial y sus 
actividades son la construcción y mantenimiento de 
ascensores, así como fabricación y montaje de estructuras 
espaciales, cuya aplicación es la cubrición de polideportivos, 
grande estadios, naves industriales y otros edificios. 
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BA,8ERRdA 

Inoiz goizean goiz jeikita herria isilik 
eta lo ikusten baduzu, ez ezazu pentsa zu 
bakarrik zarela esnai zabiltzana. Egon 
zaitez zihur isiltasun horretan eta apalta- 
sun handiagoz hor ad dela baserritarra 
egunerokoa duen lanean 

Ez gara, ez, gehiegi gogoratzen g u 
bezain ariorgatar diren baserritarrez Ha- 
la ere, hor dabiltza beraien bizitza aurrera 
atereaz eta gurea posible eginez, be- 
raiengandik bait dator gure otordutako 
jaki asko eta asko 

Baserriak asko aldatu du azken urteo- 
tatik hona. Gauregun baserriak, lehengo 
sistema zahar eta neketsuak aide batera 
utzita, bide berriei ekin die, eta ondorioak 
nabarmen gertatzen ari dira bai baserri- 
tarrentzat eta bai haien lanari esker bizi 
garenontzat. 

Hala ere, baserriak, baserritarrak, ba 
du bere aurrera-bidea mugatzen edo eta 
eragozten dion arazorik. 

Gure auzoko baserriak txikiak dim, 
terreno handiegirik gabekoak, eta txiki- 
tasun honek murriztu egiten du mekani-
zazio on batek ekar lezakeen errentabili- 
tatea. Cure baserritar gehienek ba dituz- 
te beren ingurutan gustora erabiliko 
lituzketen lurrak, baina lur horiek ez dim 
askotan berenak eta erostea ezinezko 
gertatzen da gaur egun duten prezioaga-
tik. 

Terrenoen prezio altuen arazoa lur or- 
denazio egoki baten faltaren ondorioa 
da. Beharrezko litzateke lur edo zona ba- 
koitza zertarako erabiliko den mugatzea, 
eta erabilpen hauetako bakoitza ongi fin- 
katu ondoren, berari dagozkion berezita-
sunak kontutan izanik beharcezko lagun-
ink ematea. 

Ez da ordenazio falta bakarrik base- 
rriaren etorkizuna iluntzen edo zalantzan 
jartzen duena. Baserriaren etorkizuna ar- 
gitzeko ezinbestekoak dira transferentzi 
legearen aldaketa batzuk. Garai batean 
baserriak maiorazgoaren sistemarekin 
egiten zion aurre lurrak eta ondasunak 
zatitzearen arazoari eta salbatzen zuen 
bere etorkizuna. Gaur egungo transfe- 
rentzi legeak, ordea, asko eragozten du 
baserria aitagandik semearengana osa 
rikjoateko aukera; eta honen ondorio da 
terrenoak gero eta txikiagoak izatea eta 
horrek sortzen duen lehen aipatutako 
arazoa. 

Bestetik, kw ordenazio eta transferen- 
tzi legeaz kanpo, beste galdera bat dabil 
gure baserritarren burutan: deigarri ger- 
tatuko ote zaie semeei baserria eta 
baserriko bizitza? Ba da hor beste arazo 
latz bat. Baserriko lana oso lotua da,  

egunerokoa eta is egun osokoa. Remen 
ez da zortzi ordu Ian egin eta larunbat-
igandeetan jai egiterik. Eta zein gaztek 
ez du atsegin kale giroak eta fabrika-
lanak ematen duen komodidade eta 
segurtasunik? 

Caldera hor dago. Erantzuna beraien, 
gazteen, eskutan. Kaletarrok ezin dugu 
askotan zenbait baserritar gazteren ba-
serrirako joera ulertu, ez bait dugu turra  

beraiek bezala eta beraien haina maite 
eta bizi. 

Basenitarrak aurrera doaz; eta laister, 
gutxien espero dugunean, entzun ahal 
izango dugu halako baserritar famili oso 
bat halako tokitara joana dela ongi 
merezitako oporrak hartzera. Oraindik 
ere, beti itxi eta deskonfiatutzatjoak izan 
diren baserritarrek emango digute kale-
tarroi konbibentzi ikasgai on bat. 



BODAS DE 
ORO DE 
JOLAS ETA 

El 16 de Julio de 1931 se colocó simbólicamente la 
primera piedra de una casa que, un año después, se 
convertiría en el local social del C. D. Añorga. Aquel 
edificio, que fue bautizado con el nombre de "Jolas 
Etxea", ha cambiado varias veces en el aspecto arquitec- 
tónico. No así en lo que se refiere a la idea primera, de 
convertirlo en Sociedad para canalizar todas las inquietu- 
des del barrio, en funcion de sus necesidades y dando 
cabida a un sinfín de actividades. 

En la actualidad el Añorga K. E., lleva el fútbol, la 
pelota, el montañismo, caza y pesca, bolos y toca, halte- 
rofilia, cine, biblioteca, bailes vascos, academia de 
música, sala de lectura y reuniones, organización de 
fiestas, homenajes, conferencias y, en otros tiempos, 
atletismo, ciclismo, grupos de zarzuela y teatro, etc. 

Cuando en estos "Cármenes" celebremos las Bodas 
de Oro de Jolas Etxea, el mayor deseo sería que el Club 
siga la trayectoria presente para que, en el futuro, tam- 
bién sea el centro donde cuaje uña gran parte de la vida 
del barrio. 

FOTOS. — Fachadas de Jolas Etxea a lo largo de 
estos 50 años. 

E. ILLARRAMENDI 



AA.W. 
de Añorga-Txiki 

Un año más, nos dan la oportunidad de saltar a la calle 
desde esta revista, que refleja la actividad anual de nuestro 
barrio. 

¡Un año más! Un año más y sigo sin encontrarte, dice una 
canción de tiempos pasados. Un año más y yo también sigo 
sin encontrarte, solidaridad, ya que todas las veces que te 
hemos buscado para pedirte ayuda para conseguir más cosas 
agradables para nuestro " txoko", no te hemos encontrado. 

Es curioso que un barrio que se vuelca para ayudar a sus 
convecinos en grandes, digamos tragedias, se deje comer por 
la inercia cuando se le pide cooperación personal, ¡una 
manita! para que lo que se ha conseguido con mucho trabajo y 
paciencia por las Rectoras y Comisiones durante casi diez 
años, no se nos vaya al traste. 

Se han conseguido grandes cosas..., alunas en detri-
mento de otras, aunque ya se sabía que así tenia que pasar...; si 
se le daba, como así se ha hecho, su destino a la zona esco 
lar..., nos quedábamos sin zona infantil... como ha sido, pero 
habiendo como hay zonas verdes... ¿por qué no somos todos 
solidados con la dicha zona verde y habilitamos, cuidamos y 
enseñamos a cuidar una zona ajardinada que sirva para corre-
tear los pequeños y hacemos cuidar a nuestros clientes y 
amigos los jardincillos que circundan algunos establecimien-
tos? No es sólo decir que no tenemos tal o cual cosa, sino 
hacer o cuidar lo que ya tenemos, creando y embelleciendo 
zonas que parecían desiertos por su tierra arcillosa y dura, y 
con tesón y constancia tenemos a la vista que pueden ser 
bellos jardines 

No quisiera que pareciera una crítica este escrito, lo que sí 
es mi amor por la naturaleza (ahora se le llama ecología), para 
mí esto es verdadera ecología, ya que un barrio con los proble-
mas del nuestro y que esté así de majo, aunque nos cueste 
nuestras "pelas", hay que cuidarlo con uñas y dientes, ya que 
no podernos confiar en que alguna vez el Ayuntamiento nos 
envíe sus "jardineros", pues según el encargado de esa sec-
ción comentó no hace mucho, que "solamente dispone de 
cuatro obreros y un capataz"; así que convecinos: animaros y a 
ver si entre todos conseguimos para nuestro barrio lo mejor. 

No queremos dejar pasar la ocasión sin resaltar el gran 
trabajo que viene realizando nuestro vecino Gonzalo Díaz en la 
decoración para su riego de algunos jardines del barrio. Como 
él bien dice, el fin de estos pequeños trabajos es decorativo y 
cultural, ya que permiten al mismo tiempo ver cómo son o 
fueron ciertas obras que jugaron un importante papel en la 
historia de los pueblos e incluso de la humanjdad. 

Señalamos a continuación los trabajos que tiene realiza-
dos y los que piensa realizar: 

Muralla de China, con dos torreones y la puerta del 
Tibet. 

Muralla de Avila, con la puerta de San Vicente. 

Castillo de Andrade, sito en la provincia de La Coruña. 

Castillo de La Bastilla, hoy desaparecido y que estuvo 
situado en la plaza que lleva su nombre. 

Murallas de San Sebastián, que estuvieron situadas en 
la Alameda. 

"Krak" de los Caballeros, construido en Siria por los 
Hermanos Hospitalarios en el siglo XII y hoy desapare-
cido. 

Las fotos que ilustran esta página son una buena muestra 
del excelente trabajo que nuestro amigo Gonzalo está reali-
zando en el barrio. Todo un trabajo digno de contemplar. 



Atotxa Erreka, renovada 

La idea era antigua, dentro de lo que nos permite serlo 
llevando la sociedad cerca de nueve años, y se iba año tras año 
madurando. Con los componentes de las Juntas Directivas 
que me honro haber presidido, se comentaba la posibilidad de 
ampliar de alguna forma la cocina. Siempre hemos sido cons-
cientes de que nuestra Sociedad es pequeña, aunque, eso sí, 
es bonita —por lo menos eso pensamos nosotros— y, lo que 
es más importante, tiene "shalsa", va cogiendo ese sabor, esa 
solera que sin decir nada, la gente se da cuenta, se palpa. 

Y al fin, en Agosto del pasado año nos metimos en la 
aventura de "transformar" aquello que a algunos no les pare-
cía que se podía hacer, que no cabria, que quedaría pequeño, 
etcétera... Pues se hizo, y mejor o peor —en ese sentido 
aceptamos críticas, pues la opinión general, y la particular del 
socio que es la que más nos debe de interesar—, estamos 
todos de acuerdo que ha sido beneficiario para la sociedad 
esta remodelación. 

Aprovechando que hablamos de cosas nuevas, queremos 
desde estas páginas dar nuestra cordial bienvenida a nuestros 
amigos de la nueva sociedad Errekalde, de Rekalde, espe-
rando tengan paciencia y moral, que al final todo sale bien; eso 
sí, con el empuje general, es decir, de todos, porque no 
olvidemos que es una "Sociedad", y esa palabra implica a 
TODOS los socios. 

La cuadrilla de los viernes 

He querido hacer un pequeño apartado en reconocimiento 
a su tesón, a una constancia y —por qué no— a un esfuerzo 
que un grupo de personas (en algún tiempo era yo asiduo) 
mantienen la tradición de cenar todos los viernes del año en la 
sociedad (eso sí, en la época del barricote nos abandonan un 
par de viernes). 

En principio esto a cualquiera le puede parecer una simple 
tontería, pero tiene su mérito, y soy testigo de ello puesto que 
cincuenta y dos semanas de un año cansan, abruman y llegan 
a hacer monótona una cosa que en principio debiera de ser 
alegre y apetecible como es cenar diez o doce amigos juntos 
cada semana. 

Pues esta gente se lo tomó en serio, y vamos, que sea 
verano, vacaciones, lo que sea; que en vez de estar diez están 
cuatro: es igual, se hace. El programa es tumarse uno cada 
semana, aunque si anda apurado al que le toca, le echan una 
mano de "pinches" sus amigos, para poder cenar a la hora 
exacta, que unas veces es a las 8,30 y otras a las 10 h. o algo 
así, pero eso sí: no se falla, se cena todos los viernes. 

Otras cuadrillas quizás tengan otros días señalados para 
sus reuniones, y no quisiera dejar de resaltara ninguna, pero el 
motivo de mi artículo no es decir quién come o cena en Atotxa 
Erreka, que es mucha gente, sino quiénes mantienen una 
tradición para mí digna de resaltar y que merece ser mencio-
nada. 

eln abrazo y el reconocimiento por mi parte a esta sana y 
simpática costumbre. 

JOSE Mea ARANZABAL 
(Presidente) 



EXTRAORDINARIA 
TEMPORADA DEL 
C.A. AÑORGA 

Una vez más tenemos la oportunidad de aparecer en esta 
entrañable revista y poder comentar las vivencias que nuestro 
Club en la recién terminada temporada, que, nunca mejor 
dicho, se puede calificar de magnífica tanto en la actuación 
por equipos como individualmente, así como la gran actividad 
desarrollada durante todo el año. 

Pasaré a resumir dicha actividad y los resultados obte-
nidos. 

Dentro de las competiciones oficiales, hay que destacar 
ese subcampeonato en la Liga de Segunda Categoría que da 
derecho al ascenso a Primera para la temporada próxima. 

Así mismo, otro equipo consiguió ser campeón de Tercera 
Categoría ascendiendo a Segunda, con lo cual, el club contará 
en la temporada próxima con un equipo en Primera, otro en 
Segunda, otro en Tercera y otro de Promoción Infantil. 

En el Campeonato de Guipúzcoa de partidas rápidas por 
clubs, se obtuvo el Segundo puesto, el cual hay que destacar 
ya que comparecieron casi todos los clubs guipuzcoanos sin 
distinción de categoría. 

No hubo suerte, sin embargo, en la Copa de Guipúzcoa, ya 
que después de salvar la primera eliminatoria, quedamos 
eliminados en la siguiente a pesar de haber empatado a dos 
puntos. 

Continuando con las competiciones por equipos, pero en 
el plano amistoso, son innumerables los torneos en los que ha 
participado el C.A. Añorga y los que quedan pendientes por 
celebrar de cara al verano. 

Entre los ya celebrados mencionaré: 

En Durango, con un tercer puesto muy meritorio entre 
doce participantes. 

En Mondragón, quintos entre catorce participantes. 

A Goyenne (Burdeos) acudimos con cuatro miembros del 
Club con la Selección Guipuzcoana, obteniendo dos puntos y 
medio de cuatro posibles, siendo muy meritoria su actuación 
frente al potente seleccionado francés. 

Falta por participar en los torneos cuya invitación ya se ha 
recibido, aunque algunos se habrán celebrado cuando apa-
rezca la revista, en: Andoain, Internacional de Tolosa, Promo-
ción de Añorga, Deba, Villabona (dos), Ibarra, Azcoitia, 
Amorebieta, Durango, Miranda de Ebro, etc. 

Dentro de la actividad individual, cabe destacar el tercer 
puesto obtenido por E. Moreno en el Campoenato Juvenil de 
Guipúzcoa, y el mismo por I. Jáuregui en el infaltil celebrado 
en Deba. 

Se participó en los torneos individuales de la Unión Arte-
sana, Carmelo, Tolosa, Open Internacional de Donosti y de 
Vitoria, Campeonato de Problemas, Campeonato de Partidas 
Rápidas, etc... 

En el VI Campeonato Social del Club participaron 30 juga-
dores del Club, con lo que se observa un aumento paulatino 
año tras año. 

Así mismo se organizaron en el local social los Campeona-
tos Individuales de ascenso a Preferente ya Primera Categoría,  

teniendo una actuación muy destacada O. Montero, M. Zubía y 
R. Vázquez, consiguiendo quedar Campeón de Guipúzcoa de 
Segunda Categoría J. L del Hoyo, y ascender a Preferente E. 
Moreno, primer miembro del club que obtiene dicha 
categoría. 

La organización de los Campeonatos Escolares, tanto de 
Guipúzcoa como de Euskadi, recayó sobre miembros de 
nuestro Club: M. Zubía y el que suscribe. 

Como colofón de la temporada, se celebrará en Añorga la 
Cena de Gala y entrega de trofeos de la F.G.A., esperando sea 

. un éxito tanto en el aspecto culinario como de participación. 

Después de todo lo expuesto, se observa una creciente 
actividad no sólo de participación, sino de resultados positivos 
merced a la colaboración y disciplina de todos sus miembros, 
así como el apoyo recibido de entidades tales como Añorga 
así como el apoyo recibido de entidades tales como Añorga 
K. E. y AA.W., pero sobre todo del inquieto, incansable y 
sacrificado Manuel Montero, que sin su sacrificado espíritu y 
del bolsillo (así como el de otros), no podría haberse reali-
zado la mayor parte de lo aquí expuesto. 

Para terminar, sólo me resta repetir una vez más que 
nuestro Club está abierto a cuantos quieran integrarse en el y 
que tanto su aprendizaje como su práctica es totalmente 
gratuita, teniendo presente que el ajedrez representa una 
fuente inagotable de savia intelectual y una sana actividad 
aplicable y útil para todas las edades. 

Fco. JAVIER AZNAREZ 
Vicepresidente de la F. G. de A. 
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JOVENES 

La juventud ha venido siendo desde siempre un tema que ha sido 
motivo constante de continuos comentarios de todos los sectores de la 
sociedad. 

Todo el mundo opina sobre la juventud; en los chiquiteos, que si los 
jóvenes de ahora no quieren trabajar: en las comidas, que si el hijo de tal 
se ha casado con no sé quién; los partidos políticos con sus continuas 
soluciones y alterativas; hasta los psicólogos y sociólogos, estudiando 
los motivos de los distintos comportamientos. 

Siendo por lo tanto un tema de continua actualidad. hemos intentado 
plasmar mediante unas entrevistas realizadas a los propios jóvenes, lo 
que piensan, de la forma más abierta y sincera posible, de los temas de 
actualidad. Para lo cual hemos planteado una serie de preguntas que van 
desde las relacionadas con la religión. pasando por la política, hasta la 
época actual que la hemos llamado pasota. 

Nuestra intención era ofrecer una más amplia gama de opiniones 
tanto de jóvenes como de personas que ya han pasado de esa edad, pero 
debido a problemas de espacio, nos hemos visto obligados a reducir a 
estas dos, que a pesar de las ya citadas limitaciones esperamos que os 
resulten de interés 

—Definete... 
A. —Tengo 19 años y soy mujer. 
Virtud: Sinceridad. 
Defecto: Timidez. 
Soy alegre en ocasiones, simpática, soñadora. 
Tímida, según y con quién. 
En ocasiones justificadas también tengo mal genio. 
Trabajo cuidando niños. 
Vivo con mis padres. 
Aficiones. Música, baile y deporte en general. 
B. —Nací hace 19 años nada más y nada menos Soy macho, sobre 

todo en primavera que la sangre altera. 
Tengo tantos defectos que me tendrían que desmontar y montar de 

nuevo para que saliese perfecto. 
Pero tampoco son todo defectos; por ejemplo soy sincero, y eso es 

una gran virtud que a veces te puede costar un ojo morado. 
También soy bastante modesto, por lo cual ya me he ganado el cielo. 

Soy una persona pensativa y soñadora, siempre ensimismado en mi 
mismo, pero eso no quita para que en lasjuergas no me lo pase bien. Y 
cuando estoy muy feliz no hay persona tan dichosa como yo. Soy ingenuo 
cuando me engañan y astuto cuando engaño. 

Cuando una chica que está muy buena me habla, generalmente no sé 
qué decirle, pero cuando se me empieza a soltar la lengua. hasta que se 
me largue asqueada no paro. 

No tengo mal genio, aunque a primera vista se me vea un poco serio. 
Soy una persona tranquila que no me gusta que se me turbe en mi 
tranquilidad. 

En el colegio era un desastre, siempre pensando en las musarañas o 
hablando con el compañero de al lado, o haciendo tonterías, pero nunca 
estaba atento en la materia y así llegaban las notas a casa. Lo tuve que 
dejar para convertirme en el 1.999.999 parado del estado español. Vivo 
con mis padres, aunque me gustaría sacarme mis pelas y vivir sólo o 
mejor con los amigos. o muchisimo mejor con las amigas, la cuestión es 
independizarte. 

Leo mucho, sobre todo novela y poesía, y me gusta mucho el cine en 
general, y también dibujar caricaturas. 

Lo que es mi vicio es salir con los amigos a potear, o a mirar a las tías 
en minifalda. 

—En la época de vuestros padres, y también ahora. hay un sector 
que lleva una vida motivada por la religión. ¿Qué te parece esa forma de 
Me 

A. —Necesaria, es una base para vivir. 
B. —Con todos los respetos, pienso que es hacer el idiota y además si 

hiciesen el idiota entre ellos mismos, pues mira; pero insisten en adoctri-
nar a la gente y querer meter a todo el mundo en el círculo de los idiotas. 

—¿Crees que para ser un buen cristiano hace falta ir a misa? 
A. —No necesariamente. 

B. —Ser cristiano representa todo un pensamiento y forma de vida 
que no comparto. Creo que no hace falta ira misa si eres cristiano, pero si 
eres católico ya sabes, hay que ser consecuente con su idea por muy idio-
ta que sea. Además, pienso que todo el mundo tiene algo de cristiano, 
hasta yo mismo, en mi comportamiento y en mi forma de vivir, lo cual es 
consecuencia del lavado de coco de mi infancia. 

—¿Vas a misa? ¿Por qué? 
A. —No, porque las misas no me dicen nada. No me entero de lo que 

se dice. 
B. —Creo que por lo que arriba he dicho se puede deducir que no. 

Además, la Iglesia con sus santos de cara de sufrimiento, y el olor a 
incienso que te hace recordar a torquemadas y a su época todo tan 
lúgubre y terrorífica. Y a los actuales torquemados con sus mantos de 
cardenales y sus grandes coches y sus arillos. Y además dejándome de 
excusas, no voy porque no me da la gana. Y además yo con los católicos, 
igual que con los musulmanes: ni fu ni fa. 

—¿Piensas que después de esta vida hay otra? 
A. —Sí. porque creo que este mundo viene de otro. 
B. —"Polvo somos y polvo nos convertiremos" o acaso no dice eso la 

Biblia, pues esto lo dice todo. Me diran que como puedo pensar así si es 
que no tengo esperanza en otra vida. Pues no la tengo, pienso que des-
pués de muertos nos comen los gusanos por lo tanto tenemos que apro-
vechar esta vida que es la única que tenemos. 

—¿Estás a favor del aborto? ¿Por qué? 

A. —No, menos en casos extremos• porque es matar una vida. 
B. —Estoy a favor de su legalización. Porque una mujer que no quiera 

tener un hijo y esté embarazada no tiene porqué tenerlo y ya que el feto en 
el primer momento forma parte de su cuerpo tiene derecho a extirpado. 
Además que leches. que por lo menos se pueda abortar legalmente en 
hospitales dignos y de manera gratuita y no en condiciones peligrosas, 
sobre todo para la madre. 

—¿Qué piensas de las relaciones prematrimonlales? 
A. —Pienso que son buenas cuando son sinceras; necesarias para 

conocerse mejor. 
B. —Pues claro que estoy a favor. No se por qué habrá que pasar por la 

iglesia para poder estar calentito en la cama con una moza Además el 
que tenga que casarse llega a conocer mejor a su cónyuge lo cual no es 
malo, teniendo en cuenta la decisión que se toma. 

—¿Casarte o juntarte? 
A. —Casarme Después de conocernos a fondo 
B —Acaso casarte no es juntarte ¿o qué? 
—Opinión sobre el divorcio. 
A. —A favor. Si una pareja no se lleva bien, no hay motivo para que 

sigan juntos. El único problema serían los hijos, en caso de que los 
hubiese; lo mejor que pueden hacer éstos, es irse con el que mejor se 
llevan. 

B. —Imaginaos que me caso y al tiempo se me pone tonta la nena y 
todos los días tenemos bronca y me tira los trastos a la cabeza y no quiere 
jugar conmigo en la cama y fijaos que me diga que me haga yo mismo la 
cena y algún día me entero que me la está pegando con un gachó, 
mientras yo se la estoy pegando con una Sueca despampanante. Pues en 
esta situación lo mejor es decirse adiós, porque no tenemos por qué 
condenamos el resto de nuestros días ¡Qué coño! 

—¿Qué tipo de relación llevas con tus padres? 
A. —Me llevo normal; como en todas las familias hay discusiones, 



pero no pasan de ahí. Sí me comprenden en general. Me dejan opinar y 
me hacen caso cuando tengo algo que decir. 

B. —No os digo nada, esto parece Anchvitz. 

—¿Sufres algún tipo de marginación en casa? 
A. —No. 
B. —Creo que las relaciones son bastante superficiales. 

—¿Qué es Euskadi para t7 
A. —Mi lugar de nacimiento y por lo tanto mi tierra. Euskadi para mi es 

mi vida. 
B. —Euskadi es todo esto, la gente, el paisaje que se ve desde un 

monte, las canciones populares, las negras fábricas, los sentimientos 
profundos, el sirimiri, la neblina de los valles, bueno todo lo que llevo 
impreso en una parte del corazón. 

—¿Qué opinas de la situación de Euskadi? 
A. —Se quiere hacer creer a la gente. que con la autonomía nos están 

dando algo, pero ésto se comprobará dentro de unos años; aunque yo 
creo que corno hasta ahora, seguiremos en la misma situación. Hay que 
conseguir que Euskadi sea de los euskaldunes. 

—¿Qué me dices de las organizaciones juveniles de los partidos poli-  
ticos? 

A. —Se intenta convencer a los jóvenes, cuando aún no tienen las 
ideas muy claras. 

B. —Acaso existen. 
El auge de estas organizaciones tuvo lugar a la muerte del dictador 
cuando en todas las capas populares se olía el cambio. 
Los jóvenes corrieron a organizarse para luchar todos unidos por una 
serie de reivindicaciones que afectaban directamente a la juventud, pero 
sin olvidarse tampoco de la lucha de los demás. Pero los jóvenes como 
bastante gente se cansó de tanta política porque verdaderamente era 
para hostiarse. Los partidos políticos se acomodaron en las instalaciones 
se oMdaron de todos nosotros y de nuestras reivindicaciones. 
Además nos encontramos colgados en la calle sin trabajo. El nivel de 
consumo de droga está subiendo, falta la ilusión por las cosas, como 
había antes. 

—¿Y de los mismos partidos políticos? ¿Crees que hay diferencias? 
A. —Todos quieren barrer para casa. Aunque algunos pongan unas 

razones y otros otras. 
B. —Pues claro que tiene que haber diferencias. Un partido de 

izquierda es diferente de uno de derechas; y hasta en la izquierda existen 
diferencias y grandes. En cambio en la derecha tienen un objetivo muy 
claro y no existen tantas aunque así lo parezca, están de acuerdo en 
continuar con un sistema explotador. 

—¿Por qué crees que cada vez interesa menos la política a la gente 
de vuestra edad? 

A. —Aunque creo que a todos nos interesa nuestro TXOKO los 
partidos hacen que nos liemos y acaba por ser un rollo. 

B. —Se ha cansado con tanta política y también ha sufrido un horrible 
desencanto en todos los sentidos y claro, ha comenzado a pasar. lo cual 
es muy negativo. En lugar de darle cara al montón de problemas que nos 
afectan directamente hoy en día, se emborracha, se droga, escucha 
música como si estuviera en el "nivarra , está todo el día colgado. 
Ahora sí que parecemos marionetas a las que llevan por donde ellos 
quieren. Tengo la esperanza de que algún día volveremos a juntamos 
todos y mandaremos a la porra de una vez por todas esta podrida 
sociedad, con todas sus instituciones, de quien somos todos víctimas. 

—¿Partido. organización o político que te cae simpático? 
A. —Ninguno. 
B. —Hay algunos, pocos por cierto. que me caen bien, pero ninguno 

desde luego de los que andan en la afta política. Bueno en realidad no son 
políticos, sino gente que está metida en algún partido que otro que me 
caen bien. 

—¿Asistes a manifestaciones, mitines etc.? 
A. —Normalmente no. 
B. —Uttimamente no, pero antes no me perdía ni una. 
—¿Qué opinas de la lucha armada? 
A. —Tendríamos que estar todos muy unidos para conseguir algo 

efectivo por medio de la lucha armada. 
B. —Cuando a una persona no se le deja expresarse ni se le deja elegir 

y tiene que andar constantemente atemorizada, bueno, cuando se le 
suprime la libertad, es normal que esa persona o ese grupo de personas 
se líe a tiros. Hay que encontrar todas las salidas posibles antes de llegar a 
eso, pero cuando se acaban las posibilidades, ya se sabe. 

—¿Por qué crees que algunos jóvenes van a las manifestaciones? 
Por pasar el rato, porque les preocupan los problemas, porque están en-
gañados... 

A. —Habrá quien le interesen los problemas y quien esté engañado 
B. —Eso pregúntaselo a los demás, creo que habrá de todo. Yo 

cuando iba o cuando voy, es porque los problemas me preocupan. 
—¿Qué es el movimiento feminista? 
A. —Creo que es una ideología, en ningún momento moda; ya que 

tiene muchos años de existencia y cada vez toma mayor auge. Es un 
movimiento que lucha por unas reivindicaciones, de las cuales la más 
clara, pienso que es la igualdad de todas las personas. 
Creo que también habrá personas que tiendan a través del movimiento 
feminista, a que la mujer sea superior al hombre; pero yo no estoy, en 
absoluto, de acuerdo con esta forma de pensar, ya que de una sociedad 
machista se pasaría a una sociedad feminista y estaríamos igual que al 
principio pero a la inversa. 

B. —El siglo pasado hubo un grupo de mujeres que comenzaron a 
pedir derecho al voto. e incluso hubo un grupo de mujeres que fueron 
asesinadas por problemas laborales en América. 
Entrando en el siglo XX. y mientras iba avanzando este siglo, la mujer iba 
ocupando cargos en la sociedad. llegando en los países industrializados 
incluso a igualar al hombre. cosa que se está logrando poco a poco. 
aunque en los países subdesarrollados tienen aún mucho que hacer. 
La mujer va a la universidad, ocupa cargos importantes, en la familia hoy 
en día no existen tantas diferencias, cosas que no se podían soñar hace 25 
años. La mujer sigue luchando para una mejora de su situación reivindi-
cando el aborto, condenando la violación. etc. 
Desde aquí tengo que decir que yo no soy feminista. vamos estoy de 
acuerdo con que la mujer tenga iguales derechos que el hombre. pero no 
estoy de acuerdo con que tengan más derechos ellas, como piden las 
"feministas radicales', las cortapitos', si parece que nos odian, seguro 
que si fuera por ellas estaríamos atados con una cadena a la txabola del 
perro. 

—¿Qué es el pasotismo? 
A. —Creo que es una moda y una despreocupación por las cosas; 

aunque yo no creo que se pueda pasar de todo, ya que siempre tiene que 
haber un motivo por el que vivir. sino para qué seguir en este mundo. No 
comprendo a los pasotas, por lo menos a los que se hacen pasar por 
pasotas. 

B. —Pasar de todo es como su palabra lo indica, saltar por encima de 
todo, olvidarte de todo y vivir tu propia vida. Es un movimiento que ha 
surgido como consecuencia del desencanto. y también por la falta de 
empleo de la gente. Situaciones aprovechadas por la gente de siempre. 
para amordazar y vaciarle la cabeza a la juventud para que no sea 
revoltosa y crean así la moda la pasota que vaya absolviendo poco a poco 
a toda la juventud. y lo meta en un saco. 
Sacando de la manga una juventud dócil. consumista y tontolaba. 

—Definición de droga. 
A. —Es algo que te evade de los problemas momentáneamente. pero 

luego todo vuelve a ser igual. 
Creo que hay que buscar otro camino para solucionar los problemas y no 
refugiarse en la droga ya que lo único que hace es destrozarte. 

B. —Son todos aquellos productos que te crean adicción. como por 
ejemplo las novelas de Silva Karre. 

—¿Tomas, fumas o bebes algo? 
A. —No tomo ninguna droga, en cuanto a porros, etc., se refiere. 

Fumo tabaco y bebo de vez en cuando. pero no hasta extremos de 
emborracharme. Sí ponerme un poco "alegre'. 

B. —Uso de todo. soy un vicioso. 
—¿Cuándo y por qué? 
A. —Fumo normalmente y por costumbre. Bebo en pocas ocasiones. 

en cuanto se refiere a bebidas alcohólicas. 
B. —Fumo cuando me vienen las ganas y tengo tabaco, y si no lo 

tengo, lo pido. lo cual ocurre bastantes veces. 
Beber también, sobre todo los fines de semana. como un burro, sólo 
como forma de evasión y bien que te evades de este mundo por lo menos. 
Y fumar he solido fumar chocolate. poco pero he fumado y yo no sé, a mí 
por lo menos no me hace nada. aunque también me ha solido pegar de 
vez en cuando, ahora que recuerdo. 

—Hay un sector de la sociedad que piensa que el chocolate. etc. son 
drogas que se introducen para que los jóvenes os olvideis de los proble-
mas más importantes como el paro. represión, etc 

A. —Hay personas que empiezan por probar los -prohibido- . creo que 
son la mayoría, siguen tomando droga porque están engañados al creer 
que les va solucionar algún problema. 
El sector que introduce la droga en nuestra sociedad lo hace únicamente 
por motivo económico y de enriquecerse, sin ninguna preocupación por 
la juventud, ya que la destroza 

B. —En cierta parte tienen razón, porque el chocolate crea un círculo 
alrededor, crea una forma de comportamiento y de pensar no tendría 
que ser así. pero así es y no me extrañaría que a más de uno le interesara 
esto. 



—En cambio estos sectores no denuncian por ejemplo el alcoholis-
mo, que supone una gran fuente de ingresos tanto para el estado como 
a sus instituciones, televisión, etc., y que es un grave problema de la so-
ciedad ya que recientes estudios indican que por lo menos un 10% de la 
población es alcohólica. ¿Creéis que esto lo hacen para justificar un cada 
vez mayor rechazo por vuestra parte hacia los organismos políticos? 

A. —No entiendo esta pregunta. 
B. —Joder. que rollo has metido. pues lo habrás dicho todo. digo yo 

—Y ahora que por unos y por otros Lemóniz está de moda, ¿nuklea-
rra bai ala ez? 

A. —Lemóniz EZ Es una destrucción y un riesgo para los habitantes 
de dicho lugar. La solución sería no ponerlo en marcha o buscar otras 
fuentes energéticas que no lleven a ninguna destrucción ecológica ni 
impliquen riesgos. 

B. —Ez yo no entiendo de energ¡a. pero conozco que una central 
nuclear. lleva consigo un gran riesgo, tanto ecológico. político y econó. 
mico. Y teniendo en cuenta que Bilbao está a tiro de piedra y lo que 
representaría el desalojo de toda esa zona en caso de escape nuclear. las 
soluciones las tienen que buscar los científicos, otras fuentes de ener-
gías, que no pongan en peligro el medio ambiente. Creo que habría que 
consultar al pueblo, si quiere central nuclear o no, y no querer imponer a 
golpe y porrazo como lo están haciendo, que en esta cuestión nos 
jugamos el tipo. 

—¿La mili, si o no? 
A. —La mili "NO' . . Tendría que ser voluntaria para el que desea 

introducirse en el Ejército. 
No, porque es una pérdida de tiempo y dinero; ya que no se hace nada 
provechoso y se puede llegar a perder un trabajo (en estos momentos, 
muy difícil de encontrar) con sus consiguientes pérdidas de dinero. 
También salen perdiendo los de casa, ya que aunque haya un sueldo en el 
servicio militar no llega para nada y hay muchos gastos. 
Es una forma de alejar a las personas innecesariamente: tanto de sus 
familias como de sus amistades. 
LA MILI ES INÚTIL. 

B. —De ninguna manera estoy de acuerdo que todos los años ende• 
rren a miles de jóvenes en oscuros cuarteles sin poder rechistar, se les 
enseñe a matar o a comportarse como animales. sin poder razonar ni 
hablar y sometidos a una absurda ordenanza militar, que se obligue a 
miles de jóvenes a servir a unos ideales que no son los suyos y a ser ca me 
de horca de un estado que siempre ha pasado de tí. 

—¿Tro(a) bueno(a), tia(o) maja(o)? 
A. —Tío majo. La mayoría de los tíos buenos se lo tienen creído: se 

creen superiores y no son nada. Aunque al principio me fijo en lo físico, si 
no vale como persona, no me gusta. 

B. —Lo mejor que te puede pasar es enrollarte con una tía de puta 
madre y que para más narices sea muy maja. Cosa que ocurre muy pocas 
veces, ya que las tías despampanantes resultan más tontas que un zapato 
y las cazos te salen simpatiqu¡simas, extraña conjunción. 

—¿Cómo es tu comportamiento en cuanto a relacionarte con los 
tios(as)? 

A. —Alegre. 
B. —Al principio no sé que decirles pero cuando ya se rompe el hielo 

cualquiera me aguanta hasta que se harten, no paro de hablar y decir 
tonterías, y hago chorradas y todo para impresionarles. 

—Por e emplo ¿cambias de comportamiento al tomarte un par o tres 
cubatas o kalimotxos? 

A. —Si omo algo soy más atrevida. pero sin lanzarme. 
B. —Con un par o tres. comienzo a cambiar. hablar más y todo eso. 

Pero luego viene el cuarto, el quinto. el sexto y así te va envolviendo una 
neblina que te hace olvidar, que eres una persona decente, te vuelves una 
fiera capaz de todo. pero sigues bebiendo yvas sintiendo un ligero mareo 
que se convierte en algo horrible en algo que te deja semiinconsciente, y 
que te hace echar todas las tripas. Ah, y cuando se va borracho a casa y se 
mete uno en la cama ¡horrible verdad! Se comienza a pasear en un 
submarino. se te suben las tripas y ya se sabe. al  water, y así hasta que te 
cansas. 

—¿Has estado enamorado(a)? ¿Cómo fue tu primer amor? 
A. —Creo que sí. Maravilloso, infantil y con problemas debido a la 

edad que tenía. 
B. —Un montón de veces. siempre que echo la vista a una moza 

preciosa y le hablo y ella me contesta, me da en que pensar durante toda 
la semana, y si me llega a dar algún besito para todo el mes. 
Mi primer amor fue una chavala preciosa que estaba en mi clase pensaba 
en ella día y noche. Me pasaba las horas mirándola y cuando ella se daba 
la vuelta y me miraba me ponía como un tomate y disimulaba. 
A veces soñaba. que yo era algún caballero andante que libraba mil 
batallas para liberarla de las garras del Gigante Olifante. 
En más de una ocasión estuve por declararle mi amor, pero siempre el 
temor de que me rechazara y se riera de mí me lo impedía. Pedía consejo 
a mis mejores amigos, y me lo daban con la mejor intención posible, pero 
cuando ya estaba decidido me envolvía la misma sensación. Estuve as¡ 
hasta que se me pasó la calentura y empecé a mirarle como a cualquier 
otra chica. 
En esa época las notas fueron bajísimas, pero no por eso dejé de comer. 

—Cuando bailas con un tío(a) ¿en qué piensas? 
A. —Según y con quién. Si bailo con cualquiera pienso en otro con 

quien me gustaría estar. Si es con el que me gusta pienso en él. 
B. —Qué estamos haciendo aquí pudiendo estar en otro sitio. 

—¿Has tenido o tienes novio(a)? 
A. —No he tenido. ni  tengo novio formal. 
B. —La he tenido, y la quería mucho. Eramos como una pareja de 

tortolitos, sin hacer nada indecente. Pero claro, me lo pasaba mejor de 
farra con los amigos. 

—¿Qué es para ti el amor? 
A. —Es algo que todavía no sé si lo conozco. El amor entre dos 

personas, se basa en la sinceridad. la  confianza, la complementariedad... 
No sé definirlo exactamente. 

B. —Es como un cáncer que empieza a extenderse desde el corazón; 
te domina la cabeza dejándola que vague libre por un mundo de fragantes 
olores, margaritas y claveles. de neblinas matinales y los sentidos nave 
gan por un mar. 

—¿Qué te parecen los homosexuales? ¿Por qué? 
A. —Creo que son personas normales, aunque no sean aceptados por 

la sociedad normalmente. Creo que ellos pueden tener sus relaciones 
como cualquier pareja. Creo que al hacerlos se equivocaron de sexo. 

B. —Los homosexuales son los que andan calentitos con los de su 
mismo sexo. A m¡ no me parece normal ya que a mí me encantan las 
nenas. pero que le voy a hacer si andan a gusto. 

—¿Qué es Añorga, un barrio maravilloso. un lugar aburrido...? 
A. —Añorga es aburrido si no te relacionas con la gente que lo 

frecuenta. No se hacen cosas para que la juventud se quede aquí. 
B. —Es un barrio bastante tranquilo, lo cual no me parece que sea 

malo. Pero eso s¡. me parece que faltan actividades culturales. El único 
lugar en el que hay un poco de vida es en el bar, y los domingos en el 
fútbol pero nada más. Pero ¿qué animación queremos que haya en un 
barrio como éste? ¿Que salga una charanga todos los días? 

—¿Haces vida en el barrio? 
A. —La mayor parte de mi vida la hago aquí. 
B. —Creo que s¡, bastante, bajo todos los días a la sociedad a charlar 

con los amigos. y colaboro a veces en ciertas actividades del club. sí creo 
que bastante. 

—¿Qué supone para ti y para el barrio el Añorga K.E.? ¿Se preocupa 
por los jóvenes? 

A. —El Añorga K.E. lleva bien sus actividades del Club, preocupán-
dose más del Fútbol que de otras cosas. No se preocupa de los jóvenes en 
cuanto a montar actos para ellos. 

B. —No. verdaderamente no se preocupa exclusivamente de la juven-
tud, y es normal. Pero creo que tendría que intentar que la juventud esté a 
gusto en el barrio. que no se largue siempre fuera a pasarlo bien, que haga 
vida en el barrio, pero creo que la juventud tendría que poner también su 
granito de arena y no cargar con toda la culpa al Añorga K.E. 

—Las Fiestas de Añorga ¿qué te parecen? ¿qué tal te lo sueles 
pasar? 

A. —Son más o menos corno en otros barrios de nuestros alrededo. 
res. Las fiestas me parecen "jatorras" y si tu quieres te lo pasas pero que 
muy bien. Yo me lo paso como los "INDIOS'. 

B. —No son, gran cosa. pero yo me lo paso de puta madre. y para el 
barrio que es, creo que no están mal. Además te encuentras como en 
casa y te lo pasas bien. De día creo que faltan cosas, espacios grandes que 
llenar. pero de noche es diferente, unos cuantos cuba libres, ponerte a 
tono. y venga sin parar, entonces si que no encuentras lapsus. 



GAZTEErIAK 

Ikastolako umeen errealitate eta iritziak jakin nahiaz, 
beraien irakasleen laguntzaz Amassorrain ikastolako, 9tik -12 
urte bitarteko 34 umeen galdera batzuk egin dizkiegu. 

Nona hemen irten diren erantzun bitxi eta interesgarriak 

1.— Lagunik ba al duzu? 

Asko (97%), Gutxi (3 %), Batez (—). 

2.— Nola nahiko zenuke izatea zure taldea? 

Neskak bakarrik (5,8 %), mutilak (20%), nahastuta (74,2 %). 

3.- Zure lagun handienak non dituzu? 

Ikastolan (80 %), Auzoan (20 %). 

4.— Zer nahiago zenuke? 

Lagun bat (75,3 %), Koloretako telebista bat (24,7 %). 

5.— Zure lagunen artean aukeratuko al zenuke betirako 
bat? 

Bai (64,7 %), Ez (35,3 %). 

6.— Auzoa aldatuko al zenuke? 

Bai (17,6 %), Ez (82,4 %). 

7.— Zu auzoko alkatea izango bazina, zer janiko zenuke? 

Liburutegia (2,9 %), Parkea (23,5%), Futbol zelaia (11,7 %), Zoo 
bat (41,1 %), Cluba (20,5 %). 

8.— Non pasatzen dituzu ordu gehiago? 

Kalean (82,3 %), Etxean (17,7 %). 

9.— Zer kenduko zenuke auzotik? 
Karretera generala, berebilak, motoak, xaguak, txakurrak. 

10.4- Norekin konpontzen zara hobeto? 

Aita (17,6 %), Ama (23,5%), Anai-arrebak (14%), Denokin 
(44,9 %). 

11.- Zer nahiago zenuke izan? 

Zaharrena (6,8 %), Tartekoa (18,7 %), Txikiena (74,5 %). 

12.— Zein da familiaren buruzagia? 

Aita (100 %), ama, amona, aitona. 

13.— Auzoan' euskera asko egiten da? 

Ez (91.1%), Bai (8,9%). 

14.— Nola rnintzatzen zara familian? 

Euskeraz (48 %), Erdaraz (52 %). 

15.— Zenbat urte eduki nahi duzu? 

0•10 (47 %), 10-15 (47 %), 1520 (6 %), 20tik aurrera. 



En todas las costas marítimas ha surgido los últimos 
veranos una "plaga' de aficionados al divertido deporte 

del windsurf (tabla a vela). Nuestro paisano Iñaki 
Rezola es uno de estos practicantes que el 28 de 

Octubre pasado vivió una aventura bastante 
preocupante. pero que tuvo final feliz. Salió de 

Fuenterrab¡a a las seis y media de la tarde 
"navegando' en su "Wind" y. debido al viento y a las 

grandes comentes, fue arrastrado a alta mar. a la zona 
entre Hendaya y San Juan de Luz. Después de varias 

horas de peripecias alcanzó, a nado, casi de 
madrugada —tras abandonar la tabla para no chocar 

contra las rocas— la costa entre las playas de Sokoa y 
San Juan. Fue recogido por unos franceses y 

trasladado a Fuenterrab¡a "sano y salvó . 

Ante nosotros se presenta Antonio 
Arizmendi, en su juventud futbolista en 
el Añorga de los tiempos, tal vez no de 
oro, pero sí de bronce. Luego tenor en 
el coro parroquial, dispuesto siempre a 
dar el do de pecho cantando "El 
Segador" o "Maitena'. En la actualidad 
asume la responsabilidad de llevar las 
riendas del Club de Jubilados "Cure 
Kabia". 

En el día de su nombramiento, en el 
discurso de presentación de la nueva 
Junta Directiva, dijo que su lema sería: 
¡Viva la eterna juventud! 
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INSTANTANEAS DEL AÑO  

El Mundial 82 de Fútbol ya pasó, pero 
aquí, en nuestra publicación, no 
podíamos olvidamos del único 
añorgatarra que en la historia del 
deporte rey, jugó en este importante 
certamen. Nos referimos al inolvidable 
y genial Silvestre Igoa, que defendió 
los colores de España en aquel 
mundial celebrado en Brasil el año 
1950, en que lograron un brillante 
cuarto puesto. Con 49 años, el 31 de 
Mayo de 1969, fallecía este 
sensacional jugador. 

Javier Expósito, preparador del Sanse, desde 
hace veintiún años, ha sido el fabricante de casi 

todos los jugadores del equipo de la Real 
Sociedad, bicampeón de la Liga de Primera 

División de Fútbol. Javier, empleado de 
Cementos Rezola, sostiene este trabajo de 

entrenador por las tardes y domingos, como un 
pluriempleo, y no puede ser más positivo, según 
rezan los resultados obtenidos. El mes que viene 
iniciará su 22 temporada con el filial Txuri Urdiñ 
y ¡ojalá!, su labor siga dando los mismos frutos. 



INSTANTANEAS DEL AÑO 

Fruto de su afición y constancia. el añorgatarra Angel 
Mendizábal conquistó el 17 de Enero del presente año, el título 
de Campeón Provincial de pelota en la modalidad de pala corta 
en Primera Categoría B. Acompañado de Zapirain venció 40.24 
a Tapia II e Iragorri en la final disfrutada en el frontón de 
Idiazábal. 

Félix Bakero Escudero, de 18 
años. defensa derecho del 
Marga K.E.. desde su inicio en 
los equipos playeros. ha firmado 
contrato por una temporada con 
la Real Sociedad Félix. hermano 
de Santi, jugador del Palencia y 
Joshe Mari, del primer equipo 
blanquiazul, tiene la fuerza, garra 
y la misma peculiar casta de 
toda esta familia añorgatarra, 
oriunda de Goizueta. 

Se incorporará a la disciplina de 
Javier Expósito en el Sanse. En 
las últimas campañas ha sido 
titular en el primer cuadro local 
en Liga Nacional Juvenil, donde 
destacaba por su facilidad en 
subir bien al ataque, marcando 
bastantes goles. 

El Añorga "B'•. brillante campeón de liga en la Categoría 
Juveniles de 2.a. que el próximo año militará en Juveniles de 1.a. 



Fútbol Infantil 

TXAPELDZINAK 	  

Dentro de las actividades deportivas del AÑORGA K. E. es 
de destacar la participacón de equipos en el torneo de la playa 
de la Concha, cuatro en Categoría Alevín y tres en Categoría 
Benjamín, siendo un equipo de esta categoría compuesto por 
alumnos de la Ikastola AMASSORRAIN, debutantes en el tor-
neo de la Concha. 

Por vez primera dos equipos del AÑORGA K. E. llegaron a 
la final, el IBEROTOURS y el "VINOS" REKALDE, siendo el 
primero Campeón y quedando el segundo Sub-Campeón, de 
la temporada 1981-82. 

Los finalistas fueron obsequiados con una comida, a la que 
acudieron los jugadores de la Real Sociedad JULIO OLAI-
ZOLA y JOSE M.e BAKERO, que hicieron entrega de unos 
trofeos por ellos donados, a los jugadores EUGENIO PALA-
CIOS y ANTONIO GALLEGO, del VINOS y del IBEROTOURS 
respectivamente, por su regularidad a lo largo de la tem-
porada. 

Ambos equipos participaron en el 17 Torneo Interplayas 
celebrado en Deba, y, después de dejar en la cuneta a los 
representantes de Zarautz, tuvieron que enfrentarse a los 
representantes de Ondárroa y Antiguo. 

Las finales, celebradas el día 20 deJunio, dieron el triunfo a 
nuestros equipos en el lanzamiento de penaltis, proclamán-
dose campeones del litoral guipuzcoano. 

Nuestras féminas también tuvieron sus torneos, y, organ: 
zado por el AÑORGA K E se celebró, en el campo deLN: 
Ikastola, el 17 Torneo de Invierno de fútbol femenino, quedan-
do brillante Campeón el equipo TXOMIN - LA CASERA, sien-
do nuestras representantes terceras del cuadrangylar. 

Invitadas al Torneo de la S. D. AZKUENE, fueron primeras 
en la Liga, disputando la final al potente equipo de TXOMIN - 
LA CASERA, quedando campeonas por tres a uno en un 
espectacular partido, que asombró al público asistente. 

Finalmente, destacar el tercer puesto conseguido por 
nuestros peques menores de nueve años en el torneo 
AZKUENE, donde causaron una grata impresión. 

También haremos mención aparte del VII MEMORIAL SIL-
VESTRE IGOA, que este año ha tenido la novedad de contar  

con equipos de fuera de nuestra provincia, como han sido el 
D. ALAVES y la U. D. CHANTREA, equipo éste de Pamplona, 
que, junto al RACING CLUB IRUN yANORGA K. E., disputaron 
las semifinales, llegando a la final el AÑORGA K. E. y la U. D. 
CHANTREA en Categoría Alevín. 

En Benjamines fueron siete los participantes, llegando a 
las finales los equipos AÑORGA K. E: VINOS REKALDE y 
TXALINTXO de Azpeitia, finales éstas a celebrarse el día 17 de 
Julio. 

Dentro de la alegría por los triunfos obtenidos, la triste nota 
del fallecimiento de ARCADIO IGOA —hermano de Silves-
tre—, masajista del Club durante muchos años, en los que su 
dedicación a los equipos playeros es digna de resaltarse por su 
entrega y cariño. Desde estas líneas te dedicamos nuestros 
triunfos, y tu recuerdo estará en esa final del día 17 deJulio de 
1982. 

Arcadio lgoa con otros conocidos añorgatarras en una antigua formación 
del " Añorga". 



INSTANTANEAS DEL AÑO 

Desde hace un mes aproximadamente 
la veterana escuela de Añorga•Txiki 

está en obras. Obras necesarias para 
un edificio en el que tienen que asistir 

niños. Con ellas se le ha puesto un 
tejado nuevo y diversas reformas 

interiores. entre las que destacamos la 
desaparición de la "bomba" en donde 

muchos añorgatarras han sudado la 
camiseta dándole a la pelota. 

Hace solamente unos meses se jubilaron —de una sola tacada— en Cementos Rezola, veintitrés añorgatarras que llevaban muchos años 
de dedicación profesional a esta empresa No es frecuente que se produzcan hechos de esta índole, pero estos trabajadores. que a 
continuación mencionamos, se acogieron a una situación extraordinaria de jubilación anticipada. 

Estos son sus nombres: Tomás Arizmendi, Juan Azconobieta, Arturo Celarain, Lorenzo Castresana, Blas Fernández, Juanito García 
Ramón Intxausti, Ricardo Iparraguirre, Miguel Martinez, Guillermo Ormazábal. Félix Soroa, Raimundo Serrano. Juanito Sodupe, Simón 
Setién, Inashio Etxeberria, Miguel Mari Yurramendi, José R Zubeldia, Carmelo Urdangarín, Julián Martínez. Juan Cruz Igoa, 
Inocencio Marañón y Román García. 



HIZKETAN 

Soziedadean eta Gure Kabian azal- 
tzen garenean beste gauza askoren 
artean, langabezia, Rezola, Ian egiteko 
erak eta... horrelako gauzetaz asko hitz 
egiten entzuten dugu jendea. Orduan 
errebistatxo hontarako elkar hizketa 
batzuk prestatzea pentsatu genuen. 
Him  belaunaldietan zatitu dup Rezolan 
Ian egin eta egiten ad  den  jendea eta 
hiru pertsona aukeratu ditugu: erretira- 
tu bat. urte mordoxka batzuk darama- 
tzan beste bat eta. azkenik. ebentual 
bezala dabilen gazte bat. 

Elkar hizketa hauekin jende desber- 
din hauen ikuspegiak azaltzea besterik 
ez dugu lortu nahi izan. 

ERRETIRATZiA 
—Zenbat urte dituzu? 

—70 urte eta urte honen barman 71 betetzen ditut. 

—Noiz hasi zinen lanean eta noiz erretiratu? 

—1928-ko Urtarrilaren 16-an  hasi nintzen 16 urtekin, eta 
1976•ko Abuztuaren erretiratu. Hau da, ia 50 urte pasa nituen 
Rezolan. 

—Zer Ian egin duzu? 

—Hasieran 1933 arte, Añorga Txikiko fabrikan barrilak 
egiten, egunean 10 ordutan, goizeko 6-etatik arratsaldeko 6• 
-etara, bi ordu genituen gosaltzeko, bazkaltzeko eta merienda- 
tzeko. 

Gero 1933 -tik erretiratu arte Añorgako fabrikako dragetan 
Ian egin nuen. Hemen beti 8 ordu, hiru errelebotan. 

—Nola egiten zen lana oral  batean? Eta orain? 

—Lana beti berdintsu egiten genuen. Hasieran dragak 
txikiagoak ziren eta azken aldera handiagoak, eta horrela Ian 
gehiago azaltzen zen, baina lana beti "a  tope" osatzen zen Lan 
gutxiago zegoenean buelta gehiago ematen genion hobeto 
nahasteko eta Ian asko zegoenean buelta gutxiago. 

—Zer ondorio izan du osasunean zuretzat eta beste 
langileentzat Ian honek? 

—Batzuk nahiko gaizki bukatu dute, hauts haundia sortzen 
da, hotsa ere bai eta jende zahar asko dago. Orduan batzuk 
hauls haundia zegoen lekuan ahoan zapi bat edo beste zerbait 
jartzen genuen, hotsa zegoen lekuan guata puxkak belarrietan. 
Beste batzuk berriz ez zuten horrelakorik egiten, urteak pasa 
eta gero hori notatzen da. Azken urtetan neurri hauek obligatu 
egin zituzten, batez ere aseguroaren presioagatik, baina hala 
ere ez zuten denek kaso egiten. 

Nik, ba... bronkiotatik sufritzen dut pixka bat, baina neure 
buruari kontu eginez, erre gabe oso ondo ibiltzen naiz. 

—Zer pentsatzen duzu Rezolan Ian egiten duten gaz-
teetaz? 

—Rezolan urte batzutan ez da bertako jenderik sartu. 
Nahiko Ian zegoen eta Añorgako jendeari Rezolako lana ez 
zitzaion gustatzen, Ian zikina, erreleboak, igandetako lana etab. 

Gero lana bukatu da, gazte talde bat sartu da eta inork este 
baino hobeto eta gogorrago ari dira lanean. Oso jende ona 
ematen du eta benetan lana ondo egiten dute. Aurrera begira. 
ea Ian on bat tokatzen mien! 

—Jubilazioa nola gelditu zaizu? 

—Seguritate Sozialak soldataren %75 ordaintzen du eta 
bat eta beste hortxe moldatzen naiz. 

Mediku aldetik berriz beti mediku eta pratikante jatorrak 
izan ditugu eta ez dago problemarik. 

—Zer egiten duzu orain egun osoan? Ez zara aspertzen? 
—Ba, andrearekin paseatuz eta baratzean Ian eginez ez naiz 

batere aspertzen. 

LANGILE BAT 
—Zenbat urte dituzu eta zenbat daramazu Rezolan? 

—52 urte ditut eta 37 Rezolan hasi nintzela, hau da 16 
urtetan hasi nintzen Rezolan. 

—Zer Ian egin duzu eta zer Ian egiten duzu orain? 

—Lantoki asko pasa dut. Hasieran, urtebete, harrobian itzai 
pasa nuen, gero bi urte lokomotorako fogonero, kuadrilan ere 
ibili nintzen, obrak, garbitasunak egiten, errotan, eta azken 
urteotan gruan an  naiz. 

—Zer diferentzia aurkitzen duzu lehengo fabrikatik orain-
gora? 

—Orain Ian mailan kexak emateko bide gehiago dago. 
lehen azkarrago mozten zituzten kexak, sugerientziak, etab... 
badakizu orain sindikatoak eta... 

Langile artean errelebotan ibiliaz zaila da harremanak 
izatea eta  gubd elkartzen gara eta hitz gutxi egiten dugu. 
Egunez dabiltzanak harreman sakonagoak dituzte beraien 
artean. 

Lan egiteko moduaz makinari gehiago eta hobea dago eta 
guzti horrek lana arintzen du. 



• 

I 	 - 

EBENTUALA 

—Zergatik Rezolan? 

—Diru faltagatik. Beste tokitan Ian bila ibili eta aurkitu ez 
diadalako. Aitak Rezolan Ian egiten du eta ni ere hor sartu nauk. 

—Zenbat zabiltzate? 

—Hamabostetik 20ra. 

—Zenbat denbora daramazu? 

—Hiru urte. Aurreneko urtean hilabete bat egin nuen. 
Bigarrenean bi edo hiru hilabetetan aritu nintzen lanean. 
Aurten berriz ia tenporada guztia daramat. 

—Zer Ian mota egiten duzu? 

—Garbitasun eta produkzioan gehienbat. Lanik txarren eta 
zikinenak guretzat izaten bait dira. Arriskugarrixamarrak ere 
izaten dira batzutan. 

—Kontratoak nolakoak izaten dim? 

—Kontratoak hilabete, bi edo hirukoak izaten dira. Hilabete 
hauek bukatzean badakizu, kanpora. 

—Zenbat ordu sartzen duzu egunean? 

—Normalean 43 ordu astean. Batzuak errelebotan Ian 
egiten dute, besteak ez. Lan behar haundi bat etortzean. 
orduak sartzera obligatuak sentitzen gara. 24 ordu segidan ere 
egin izan ditugu eta batzuk egunean 14 ordu sartuaz denbora 
luzea pasatu izan du. 

—Lan giroa nolakoa da? 

—Nagusiarekin gutxi ikusten gara, batzuak jatorrak dira 
baina besteak... Agintzen ez dakiten enkargatuak badaude. oso 
onak ere. Beste langileekin ondo, normal. Gosaltzean eta gure 
artean kriston giroa sortzen diagu. 

—Nola aurkitzen zara Rezolan lanean hasiz gero 

—Lehen diru gabe nengoen eta orain diru piskabatekin 
aurkitzean independienteago sentitzen naiz, beraz diru aldetik 
ondosamar. Baina ebentual bezala egoteak izorratu egiten 
nau ezin bait dut luzarorako planik egin ez bait dakit momentu 
batetik bestera lanean ala kalean aurkituko naizen. Moral 
aldetik ordu asko sartu ondoren deprimitua aurkitzen naiz. 
Baina normalean gustora joaten naiz. 

—Etorkizuna non ikusten duzu, Rezolan, Rezolatik 
kanpo...? 

—Ez dakit. Ez dut ezer sinisten. Batzutan aurrerako 
itxaropenak ematen dizkigute eta urrengo egunean igual 
kalean aurkitzen gara. 

Rezolak iraun dezan jende gaztea hartu behar du Zaharrek 
nahiko Ian egin dute eta orain jende eta amas berria behar du. 

—Rezolako langileak, urte mordoxka bat daramatenak 
batik bat , nahiko izorratuak aurkitzen direla diote. Zu nola 
zaude? 

— Radrra kaso hatzuk asmarekin edo silikosisekin gerah 
direnak hautsagahk heroagatik eta hat edo beste horre4- h 
direnak eta beraien gaxotasun <wn an katarro hat ha'1: 
bezala tratatuak izan direnak 

Ora in lan egiten dudan tokian hauts asko dago K.rhuid 
itxiak eskatzen ari gara aspaldian baina gauzak ham la.a' 
hartzen dituzte... 

—Hautsa. Horrenbesteko hauts piloa ateratzen al da? 
Zergatik ateratzen da? 

—Dudarik ez dago hauls asko ateratzen dela. teilatuak 
kotxeak, balkoiak. baratzak etab. zeharo hautsez beteta daude 
eta guzti hori Rezolatik dator baina hauts gehiena ez da 
tximinietatik ateratzen hangarretik baizik, harria mugitzean. 
Beste batzutan berriz, harriak ur gutxi daramanean, labeak 
hozten direnean behar baino hauts gehiago ateratzen da. 

Soluzio bezala pentsatzen dut aspiradore batzuk jar 
daitezkela katean eta fosa inguruan eta horrela hautsa 
gutxituko litzateke. 

—Soldata, nolakoa da? 

—Azken bi edo hiru urte hauetan, soldata gubd igo digute 
eta plusak kongelatu dituzte; beraz orain dela urte batzuk baino 
soldata kaxkarragoak ditugu. Atrasoak ez dituzte pagatzen. 
enpresak ez omen dauka dirurik eta. Euskal Gobernuaren zai 
omen dago enpresa. 

—Bakazioak, zenbat egunetakoak dituzu? Nahi dituzu-
nean har ahal ditzazkezu? 

—60 urte arte 26 eguneko oporrak egiten ditugu eta 60 
urtetik gora 28koak. Erdia enpresak nahi duenean egiten dugu 
eta beste erdia. erreleboko langileen artean konpontzen gara. 

—Zer etorkizun ikusten diozu Rezolari? 

—Esaten dutenez, etorkizun beltza daukagu, jendea 
sobratzen da. Produkzio haundia dago baina merkeegi saltzen 
omen da. 

Arruako fabrika itxiko ote den entzuten da. 

—Zuon arteko harremanak, nolakoak dina? 

—Ofizinako langileen pisua. eduki behar luketena baino 
haundiagoa da. 

Bestalde, nagusiek oraindik aginte haundia daukate eta 
adibidez asanbladetan harturako erabakiak pikutara botatzea 
ez zaie batere axola. 

Sindikatu bakarra dago, ELA, eta konpetentziarik ez du. Eta 
pentsatzen dut, konpetentzi falta horregatik, zenbait aldiz 
nahiko "salduta" ez ote garen egongo. Horretarako asanblada 
gehiago egin beharko genukela uste dut. 

—"Asistencia médica"-taz, zer diozu? 

—Medikua ondo portatzen dela esan beharra dago, bajak 
emateko eta ez da Marra. 

Orain, urteroko errekonozimenduan gauza graberik ez ba 
zaigu azaltzen ez digute kasu haundirik egiten. 



ENCUENTROS EN  
LO  HUMANO  
Y LO  
CRISTIANO  
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Hace más de un año, un grupo de jóvenes que vivimos  

nuestra fe como algo que engloba toda nuestra vida, algo que  

no puede de ninguna manera quedar en una mera práctica  

religiosa, sino que nos llama a ser fieles al mensajedeJesús, a  

dar testimonio de El, a amar y servir a los demás como El lo  

hizo, nos planteamos el comenzar a trabajar con jóvenes  

como un servicio a la Comunidad de Añorga.  

Tras haber asistido a un cursillo para monitores o  

animadores de grupos, convocamos a todos los jóvenes de la  

Parroquia de 15, 16 y 17 años, para unos encuentros en lo  

humano y en lo cristiano.  

A esta convocatoria, allá por el mes de Octubre, acudieron  

unos 40 jóvenes con los que venimos reuniéndonos semanal-
mente en cinco grupos, siguiendo la línea de la Pastoral  

Juvenil Diocesana y en coordinación con otras Parroquias de  

la Zona.  

Los temas desarrollados en este primer año han sido:  

— Yo en grupo. - Composición del grupo.  
— A la búsqueda de mi identidad.  
— Afectividad, un eje vital.  
— Libertad. - Lo que cuesta ser libre.  

— Juventud en la sociedad.  
— Trabajo.  
— Buscando la justicia.  

Tanto con estas reuniones que celebramos en los locales  

parroquiales como con las jornadas de convivencia que  

hemos disfrutado en Azkarate, hemos tratado de ir madu-
rando humanamente, como personas, de ir forjando nuestra  

personalidad, de ir buscando nuestra propia identidad. Y a lo  

largo de este año hemos ido viendo la importancia y la  

necesidad de un tipo de vida, de una forma de relación entre  

las personas basada en unos valores que la sociedad actual  

parece olvidar o rechazar.  

Una relación más humana, basada en la sinceridad, la  
comprensión y la ayuda mutua, nos ha parecido básica para  

una maduración de la persona, porque hemos visto que cada  
uno de nosotros necesita de los demás para realizarse más  

plenamente, para ser cada vez más persona.  

Por eso hemos intentado que las reuniones sean un lugar  

donde compartir (ideas, vivencias, vida), donde ofrecemos  

unos a otros lo mejor que tenemos: nosotros mismos.  
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Sabemos que todo esto suena a• rollo, parece algo como  

bastante ñoño, como cosa de curas o, quizás, algo que seria  

muy bonito, pero que está muy lejos de la realidad. También a  

nosotros nos sonaba así y es lógico, porque la educación que  

hemos recibido y la sociedad en que vivimos parecen querer  

evitar que seamos verdaderas personas; parecen querer  

aislamos a cada uno dentro de si mismo, sin posibilidad de  

crecer  

Y todo esto que creemos que es tan importante, hace que  

realmente nos parezca un poco tonto. Pero desde nuestra  

experiencia a lo largo de estos meses, queremos decir que si  

esto es un rollo, ¡Viva el rollo! Porque para nosotros esto es algo  

que realmente merece la pena.  

Por eso queremos aprovechar estas páginas para agra-
decer todas las ayudas que hemos recibido y para deciros a  

todos los jóvenes de Añorga, de corazón, que nuestras puertas  

están abiertas, y que todo el que quiera acudir será bienvenido.  



Añorga, ¿qué puedo decir yo de tí que ya no sepas? ¿Qué secreto podré contarte que no conozcas? Eres nuestra  

vida misma y tú lo sabes. ¡Cuántos recuerdos guardarás entre tus piedras, cuántas risas y gritos infantiles! ¡Cuántos  

niños, ya adultos, te habrán amado, ycuántos, como yo. te siguen amando! ¡Qué cantidad de rincones para jugar, reír  

o llorar (a solas) me has ofrecido! ¡Cuánta vida me has dado y qué pocas muestras de agradecimiento has recibido!  

Pero no creas, aunque no lo parezca. siempre te he recordado (y te recordarépor siempre). Siempre serás parte de  

mi "yo', eres y seras ese rinconcito mío donde guardo con cariño mi infancia y mis mejores recuerdos.  

Llueve. Es invierno. y la lluvia te golpea sin descanso. Los niños en la escuela. y tú, triste y semiabandonado,  

esperas a que llegue otro día, y otro, y otro más. Pero me gustas tanto en verano..., alegre y desbordante de enanitos  

alborotadores, como ahora, melancólico y silencioso. Adoro ver tus jardines siempre verdes, cubiertos de miles y  

miles de gotitas que resbalan por tu cuerpo y sonríen porque a ellas también sabes hacerlas felices Adoro esos  

suelos mojados y el chapoteo en los charcos de los chavales al volver de la ikastola. sus caras de alegría en casa;  

bueno, mejor dicho en el barrio. porque. como tú sabes. no paran en casa hasta que han recorrido todos tus rincones  

y han vivido contigo. Y ellos te quieren tanto como yo porque aun inconscientemente notamos tu presencia, tu  

generosidad. tu sencillez y, sobre todo, tu amistad.  

¿Quién sino tú me ha dado un árbol para apretarme junto a su rugoso tronco y llorar?¿Quién me ha escuchado  

sin reproches. me ha consolado con amor. me ha ofrecido un campo de flores donde soñar y un agujerito en aquel  

muro para guardar mis tesoros? ¿Quién me ha enseñado a amar el campo, el aire, el agua, la vida, sino tú?  

Tú, tú has sido el único amigo que se me ha dado desinteresadamente. El que me ofrecía en primavera todas  

sus flores y me guiñaba los ojos entre ellas. El compañero que en verano nos llenaba de fiesta y color cuando. con las  

vacaciones de la mano, llegábamos dispuestos todos a pasarlo en grande y disfrutar un poco más de la intimidad del  

barrio un poco más vacío. ¡Qué bien lo pasábamos' ¡Cuánto hemos hablado tú y yo entre el olor de los pinos! ¡Qué  

chapoteos en el riachuelo para ir después al caserío Txorre 
y 
 hartamos de cerezas y llegar a casa perdidos pero 

felices! ¡Cuántas carreras por el barrio sin peligro de coches! 

Y llegaba el otoño, tiempo de castañas. y tú nos dabas todas las que podías ofreciendo a la vez, como manto ala 
tierra, multitud de hojas amarillentas. y yo seguía mirándote, sintiendo que te quería cada día más. Y tú. a cambio, me 
sonreías y me saludabas, al igual que ahora, moviendo las hojas de tus arboles cuando llego, haciendo brillar la lluvia 
como solamente tú sabes hacerlo, alegrándote con nosotros por nuestra felicidad mientras soportabas sin rechistar 
los largos y fríos días de invierno. 

Hoy casi ya no hablo contigo. Me he ido alejando poco a poco y, sin darme cuenta, te he dejado solo. Pero así, en 
algunos ratillos, vuelvo a contarte mis penas y alegnas, porque sé que tú siempre me escucharás. 

Por eso, cuando llega la noche. me gusta mirarte entre la oscuridad y verte jugar con las estrellas y con ellas 
cantarme una nueva canción. Y es precioso escuchar el silencio de tus coches y no pensar solamente dejar que me 
envuelvas y jugar contigo. Mirar cómo intentas llegar hasta el cielo, cómo tratas de tocarlo con los pinos de la villa, y 
cómo el sauce de al lado de mi casa llora. El pino de delante se esconde entre las sombras, y al almendro le gusta 
jugar con las estrellas que se-esconden entre sus ramas. Y tú sigues. me hablas junto al viento y me llenas de paz. Ytu 
silencio y tu serenidad me envuelve y me hace ser otra persona siendo a la vez yo misma. 

No puedo comprender por qué haces esto por mí. ni  por qué te quiero tanto pues nunca hemos estado los añor-
gatarras muy unidos contigo pero yo sé que todos sienten algo, como yo por ti. Porque a todos nos has dado lo que 
tienes sin importarte lo que fuera. Nos has dado cobijo, amor: nos has enseñado lo bonito que es, no ya el día de sol, 
sino también la belleza de una tarde lluviosa. el gran universo que se encierra en una simple gota de agua. ¿Ya cam-
bio de qué? De desengaños, traiciones y malos gestos. Te hemos maltratado, hemos dejado que te robe sitio la co-
modidad, quedándonos en casa sin reunimos para hacer algo por ti; hemos dejado que se destruyera uno de tus lu-
gares más tranquilos. Añorga Txiki para construir esas torres donde hay vecinos que no se conocen; hemos roto tu 
tranquilidad para convertirte en un barrio más. en otro barrio cualquiera, como si quisiéramos dejar de ser aquel ba-
rrio tranquilo y sencillo que era Añorga, donde todos éramos como una gran familia, como si quisiéramos olvidar 
que somos algo más que unas cuantas personas que vivimos en el mismo sitio, como si quisiéramos olvidar que tú 
no eres únicamente un nombre, un 'ligar, sino parte de nuestra alma. Por eso, ayúdanos de nuevo, con tu forma de 
ser. a reconocer todo lo que nos hemos equivocado contigo. a volver a vivir contigo como antes porque, si tú nos ne-
cesitas a nosotros para ser algo, nosotros necesitamos también de ti para poder seguir siendo los vinos que éramos 
hasta ahora. Recuérdalo. eres el mejor amigo de los añorgatarras y, aunque algún día nos alejemos de ti. nunca po-
dremos olvidarte. 

18 urteko, neska bat.  
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REPRESION EN  EL  BARRIO  
Hacía mucho tiempo que nuestro barrio no había sufrido tan 

intensamente las garras de la represión, como lo ha tenido que 
padecer a lo largo de 1981.82. 

Hace tiempo ya que la situación militar y policial que vivimos 
llega hasta los más pequeños rincones de nuestra geografía y. por ese 
motivo, Añorga no es una excepción. 

Empezamos por situamos en una fecha, la detención de Xabier 
Saez en febrero de 1981 (que está a la espera de la celebración de 
juicio, habiendo pasado por la cárcel de exterminio de Puerto y la de 
Carabanchel). Su juicio se ha suspendido dos veces porque la 
"justicia" se "había olvidado' de comunicar su celebración al Penal 
de Puerto de Santa María. 

A lo largo de 1981, y hasta el presente, se ha venido ayudando 
como se podía a esta familia, y se ha celebrado alguna que otra 
movilización. La más destacada, en Enero, coincidiendo con el Cross 
de tasarte. 

En Febrero se detuvo a Jesús de Los Ríos, actualmente en el 
penal de Soria en espera de juicio. 

En Abril fue detenido Agustín Blanco "Canas" que, tras estar 
varios días detenido, fue puesto en libertad sin cargos. 

Asimismo, y prácticamente en las mismas fechas, fue detenida 
Lourdes Arteaga que, tras estar tres días "en manos' de la Guardia 
Civil, fue puesta en libertad sin cargo alguno. 

Durante estas detenciones se realizaron dos asambleas y 
manifestaciones en Añorga•Txiki. 

Recientemente, en el pasado mes de mayo, fueron detenidos 
Alfredo Iríbar, José Ramón Iríbar y BeñatAltuna yque, al igual que los 
anteriores, fueron puestos en libertad sin cargos. 

Y, por último, en el mes de junio, fue detenido Iñaki Mendizábal 
en Barcelona, siendo trasladado a la D. G. S. de Madrid y puesto en 
libertad a los tres días, igualmente sin cargo alguno. Durante esos 
días se realizó una asamblea, seguida de manifestación, por Añorga 
Txiki, que no se pudo continuar hasta cortar la carretera por la 
presencia policial. 

Si a todo esto añadimos que tenemos dos refugiados del barrio, 
nos podemos hacer una idea cierta de cuál es la situación. 

Y si añadimos todas las detenciones que se realizan continua• 
mente a nivel de todo Euskadi, nos daremos perfecta cuenta de la 
política de aplastamiento a la que nos vemos sometidos. 

• • • 

A continuación reproducimos la carta que nos ha enviado a 
todos Xabier Saez desde la cárcel. 

• • • 

Kaixo lagunok: 

Me habéis brindado la ocasión de poder escribir en nuestra 
revista del barrio y, desde luego, que es una gran oportunidad para 
poder agradeceros la ayuda solidaria que por parte de toda la 
comunidad estoy recibiendo. 

Me resultaría mucho más fácil escribir desde el mismo Añorga. 
Txiki, palpando el ambiente y viviendo los problemas que afectan a la 
comunidad, y a Euskadi en general, así quizás no correría el riesgo de 
escribir el típico panfleto, sino que sería una comunicación más 
directa y de carácter coloquial. Pero la realidad es muy distinta aquí en 
la cárcel y, como preso, tengo la obligación de denunciar la situación 
de todos los presos vascos en las cárceles del estado imperialista 
español. Para ello me voy a detener en la prisión de "máxima 
seguridad" de Puerto de Santa María, ya que en ella es donde yo he 
pasado la mayor parte de mi vida carcelaria. 



Para Ilevaros toda esta problemática interna y, de esta forma, 
hacer crecer vuestra sensibilidad hacia nosotros los presos, tengo 
que hacer referencia a los innumerables días de reclusión en celdas 
de castigo (50 días los que menos y tres meses los que más), donde 
nos vemos sometidos a ese llamado régimen especial durante todo el 
día, donde no hay luz natural por hallarse tapadas las ventanas con 
persianas metálicas, si a esto unimos la precaria alimentación y la 
presión a la que estamos sometidos por parte de la dirección del 
centro en una intromisión constante por parte de los funcionarios en 
nuestras vidas privadas, obligándonos a un sinfín de recuentos 
cotidianos con grandes connotaciones militares, censura en las 
cartas y secuestro de prensa diaria, así como obligamos a 
desnudamos muy a menudo para cacheos, tanto personales como 
de nuestras pertenencias. Con todas estas vejaciones cotidianas 
están intentando, por un lado, exterminamos tanto psíquica como 
físicamente y, en el caso de no conseguirlo, les quedaría el recurso de 
intentar al menos dejamos inservibles para la lucha que el pueblo 
trabajador vasco lleva para la consecución de la independencia y el 
socialismo. 

Somos muy conscientes de que esta represión es consecuencia 
y va ligada a la represión sufrida por el conjunto del Pueblo 
Trabajador Vasco en su propio territorio histórico. 

Esta represión tiene nombres y siglas bien conocidas y que en 
años anteriores nutrían al franquismo y que hoy en día sus sucesores 
más cualificados están representados en el gobierno de UCD. En 
cuanto a los partidos, mal llamados abertzales, PNV y EE, ya que no 
se puede hablar de claudicación, como se ha venido diciendo hasta 
ahora, su política es clara y bien definida: sumisión y colaboración 
con Madrid a cambio de un poder folklórico, resumido en el Estatuto 
de Autonomía, y que hoy en día, lejos de solucionar los problemas de 
Euskadi, agravan más la situación, siendo ellos los responsables 
directos de la ocupación militar en Euskadi al ser los representantes 
directos que Madrid tiene en Euskal Herria. Buen ejemplo tenemos 
de ello en EE, que ha hecho de mediador para ocultar la represión de 
UCD, pagando con el dinero de Rosón el rescate de unos luchadores 
consecuentes, cuyo único delito era el de expresarse libremente; con 
esta postura han demostrado de lo que son capaces y que el cinismo 
es su forma de hacer política. 

Ante esta situación, nosotros los presos, y en general el pueblo 
trabajador vasco, tenemos que ser cada día más consecuentes, 
recogiendo cada uno de los puntos de KAS, única alternativa táctica 
para la consecución de la independencia y el socialismo para 
Euskadi. 

No pretendo con esto dar un carácter político a la revista, lo que 
ocurre es que hoy en día sólo puedo reivindicar los derechos de mi 
pueblo y denunciar todo aquello que nos limita la libertad y nos 
arrastra a las cárceles españolas. 

Pienso, también, en las fiestas (en nuestras fiestas) con el único 
deseo de que nuestras reivindicaciones no queden en un acto 
folklórico y de nostalgia para los que faltamos. Creo que mi presencia 
y la de todos mis compañeros estará bien representada en cada uno 
de vosotros; por eso, os agradezco personalmente en nombre de 
todos mis compañeros y os deseo unas fiestas llenas de alegría. 

FESTAK BAI; BORROKA ERE BAI. 
Carabanchel, 28.5.82 
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Uno de los primeros trabajos que nos marcamos la comisión 
que elabora esta revista fue el realizar una encuesta de la cual se 
pudieran sacar unos datos estadísticos, que nadie tiene, para que, a 
partir de ellos, cualquier entidad o grupo del barrio pudiera realizar su 
labor con una base cierta. 

Aunque era una encuesta muy sencilla, los datos que se 
conseguían eran muy importantes. Pero, por lo visto, lo que esta 
comisión consideraba como muy interesante, el barrio en general no 
lo ha visto así. Y decimos esto porque las contestaciones recibidas no 
llegan ni al 8%, lo cual es muy significativo, y no vale absolutamente 
para nada. 

Se repartieron 614 encuestas con el siguiente detalle: Añorga-
Txiki, 449; Añorga, 125; y Rekalde, 40. Las respuestas recibidas han 
sido 47 (fundamentalmente de Añorga•Txiki), lo que supone un 
7,65%, por lo que la abstención ha sido del 92,35%. 

Que cada cual saque sus conclusiones. Por nuestra parte ya las 
hemos sacado y una de ellas es que, en este caso, el Barrio ha 
demostrado que no es digno de que se le dedique el mínimo 
esfuerzo. 

Esperemos que alguien lo vuelva a intentar y le deseamos que 
tenga una mejor suerte. 

   



E. ILLARRAMENDI 

OHAUTERIAK! 
Las fiestas de los Camavales, que tanto esplendory alegría 

dieron en tiempos pasados a nuestra bella capital, estuvieron 
durante bastantes años enterradas en el olvido. Pero, de 
nuevo, y para satisfacción general, han vuelto a revivir con 
fuerza. La ciudad en estas fechas se viste de gran gala y todos 
tratamos de celebrar estupendamente el espectaculo; unos 
disfrazados y otros como simple espectadores. La agitación 
natural por nuestros problemas cotidianos se olvida por unos 
días y las luces, serpentinas y colorido alegran hasta los 
espíritus más pusilánimes. Las sociedades populares y San 
Sebastián entera responden con un entusiasmo tan grande 
que supera lo previsto. 

Si nos introducimos a explorar en el túnel del tiempo, 
observamos que Añorga, también, ha vivido con ilusión y 
entusiasmo este tipo de fiestas donde el ingenio y la gracia 
caricaturizan a los personajes. Para ello traemos a estas 
páginas, y como recuerdo del pasado, estas imágenes de 
algunos concursos de disfraces organizados en el barrio y, 
asimismo, las fotos de una carroza con su comparsa que sallo 
de nuestra localidad hace veintidós años. 

La citada carroza, con el nombre de "Jalas Etxea" 
representaba el primitivo transporte de cemento, en barriles, al 
puerto de San Sebastián. No obstante, destacaba del conjunto 
el formidable plantel de bellísimas señoritas añorgatarras que 
representaban a la Reina de las Restas y las Damas de su 
Corte. 

La carroza desfiló a lo largo de las calles, llenas de público, 
que acogió con grandes muestras de simpatíayafectoel paso 
de la misma. 

En estas fotos podréis reconocera inolvidables personajes 
locales ya desaparecidos: el gran Joshe Basurto, conduciendo 
sus bueyes, y el inigualable Benantxio Azcárate y su acordeón. 
¿Reconoceréis al resto de la comparsa? 





INSTANTANEAS DEL  AÑO 

Behekaldean agertzen den baserri zaharra Etxe Luze da 
Goikaldean dagoena, berriz, Galatas Etxeberriatanak eta beraien 
famili eta ondorengoak biziko diren etxebizitza berria da. Etxe 
pout; honen egilea Jose Antonio Gil da, besteen Mean 
Amassorrainen diseinugilea. 

Lehen egiten oren bezalako baserriak ez dira orain egiten, hala 
eta gurtiz ere ebce moderno eta eder bat eraiki da. 

El atletismo es una de las facetas deportivas que, por falta de 
instalaciones, casi no se practica en Añorga. En la ikastola 
Amassorrain se ha iniciado, positivamente, con pequeños 

"atletas". No obstante sí tenemos que resaltar con satisfacción 
algunas excepciones, nos referimos a tres chicas: Amaia 
Sarasua, que viene obteniendo notables resultados en la 

especialidad de saltos de longitud, recientemente conquistó el 
título de Guipúzcoa juvenil y es una de las principales figuras en 

su categoría a nivel provincial. Asimismo, en las pistas de 
Anoeta, las hermanas Bakero obtuvieron sendos éxitos el pasado 
mes de Abril. Arantza, que corría por primera vez en la d stancia 
de 250 metros vallas, ganó brillantemente la carrera batiendo el 

récord de Guipúzcoa de la categoría cadetes; y su hermana, 
Itziar, llegó en tercera posición con buen tiempo. 
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RATERO  ETXEBIZITZA 
Norberaren eta ondokoaren aurkezteari esker, 
gipuzkoar asko dira etxebizitza baten jabe 
direnak. Izan ere 
Aurrezkitegiak berak 
jasotako dirua 
etxebizitzak erosteko 
maileguetan bihurtu bait 
du. Aurrezkitegiaren 
bitartez bideraturiko 
zure aurkeztea denok 
arro eduki gaitezken 
zerbait dugu. 
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