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Kaxo! Asko kosta eta azkeneko momentuan korrika eta presaka ibili ondoren, 
hemen daukazue, 83an, urteroko errebista hau. 

Exekiel Illarramendi eta Javier Aznarez eskertu nahi ditugu, errebistan pisu 
haundia eramaten bait dute. Ezin ahaztu dugu tolde teknikoa, gu geu berandu ibili 
garelako, hamar egunetan errebista hau argitaratzeko gai izan bait da. 

Arazo desberdinengatik, auzoko festetan egongo ez diren Añorgatarrak ere 
gogoan ditugu. 

Eguneroko arazoak bazterturik... festa alaiak igaro ditzazula. 

AGURRA 

Añorga K. E. 

 

SALUDO Aquí estamos, en el 83, dándoos la lata con esta dichosa revista (de la cual nos 
sentimos muy orgullosos, aunque de vez en cuando alguna mala leche ya nos 
llevamos). 

Este año la palma se la damos a Ezequiel Illarramendi y a Javier Aznárez, que se 
encargan de buena parte de los articulos, y al equipo técnico, que ha tenido que sacar 
adelante la revista (a trancas y barrancas) en los últimos 10 días. 

Queremos recordar también a aquellos añorgatarras que por circunstancias 
ajenas a ellos se encuentran lejos de sus casas y no von a poder estar en estas fiestas. 

Que nuestro barrio, AÑORGA, deje los problemas a un lado durante las fiestas 
y 	 que usted lo pase bien. 

l 

 

  

FESTETAKO EGITARAUA 
AÑORGA KULTUR ETA KIROL ELKARTEA 

KARMENGO AMAREN Jaia dela eta, hona zer festak antolatu 
dituen 1983ko Uztailaren 9, 10, 14, 15, 16 eta 17rako. 

Jaialdi hauek: 

9, LARUNBATA 
Gaueko 10,30tan, Debako GOAZ teatro taldearen aktuazioa 

GERNIKA obra antzeztuaz. 

10, IGANDEA 
Goizeko 10etan, BOLA eta TOKA txapelketa hasiko da; ordu • 	berean "VII Trofeo Promoción de Ajedrez en AÑORGA". 

Ekipo hauek parte hartuko dute: 

Azkoitia, Arrasate, Tolosa, Andoain, Añorga, 
Ibarra, Deba eta Billabona. 

Goizeko 11 etan, JOLAS ETXEA XXX Txapelketaren Semi-
finalak. 

14, OSTEGUNA 
Gaueko lletan, "Sorpresa Jaialdia" zineman. 

15, OSTIRALA 
UMEEN EGUNA 

Goizeko 10etan, auzoko mutiko neskatoentzat ¡oku eta 
¡olasak hasiko dira (ikus esku egitarauak). Joku hauek egun 
guztian ospatuko dira. 

Arratsaldeko 7,30etan, ERRALDOI eta BURUHAUNDIAK 
aterako dira Txarangaren laguntzarekin. 

Gaueko 9etan, Mari Herrikoio Jalas Etxean. 

Gaueko lletan, Gau-pasa KLABELIN KOMIK dantzataldea- 
rekin. 

Gauerdiko 3etan, SOKAMUTURRA Añorgako enparantzan. 

Goizeko 6retan, Oilasko Biltzaileen irteera. 

16, LARUNBATA 
Goizeko 9etan, txistulariek goizsoinua joko dute Erraldoi eta 

Buruhandiekin, KARMENGO AMAREN EGUNEAN Añorga- 
tarrok esnatuz. 

Goizeko 10etan, Meza Nagusia Añorgako Parrokian. Ordu 
berberan IV Cross Herrikoia. 

Goizeko 11 etan, Auzoko Elkarte desberdinen arteko II Sukalde 
Lehiaketa: Errekalde, Gure Kabia, Atotxa-Erreka eta  Mar-
ga  K. E. 

Arratsaldeko 5etan, ARKAITZ DANTZA taldearekin saio 
bat egingo du. 

Arratsaldeko óetan, "Torneo Silvestre lgoaren" finalak. 

Arratsaldeko 6,30etan, Herri Kirolak, auzotarrak bakarrik 
parte hartuko dutelarik. 

Gaueko 11etan, EGAN taldearekin dantzataldia. 

17, IGANDEA 
Goizeko 9etan, txistulariek goizsoinua joko dute Erraldoi eta 

Buruhaundiekin. 

Goizeko 10etan, Blanko Tirokada eta Usakume Tirokada. 
Goizeko lletan, Jolas-Etxea XXX Txapelketaren finalak. 

Eguerdiko 12etan, "Fútbol Sala" torneoaren finalak. 

Arratsaldeko 5,30etan, Apostua TXORRE I eta XABIERREN 
artean Pedro Joseren Igoera; MOTOAK, ZANGOEN AURKA. 

Arratsaldeko 6etan, SOKA-MUTURRA Txarangaren lagun-
tzarekin. Ondoren Erraldoi eta Buruhaundien irteera. 

Gaueko 11 etan, Akelarre Dantzataldearekin dantzaldi bikaina. 

OHARRA: "AÑORGA LEKUKO IV ERAKUSKETA"ko argazkiak 
(gai irekia) jai egun guztietan ikusi ahal izango duzue. 



Diálogo con Matías Goldaracena 
después de cuatro años de gestión 	 

Sesenta y un años de trayectoria del Añorga Kultur Kirol 
Elkartea, derivan de la gestión que diecinueve presidentes han 
llevado a cabo en nuestro barrio. 

El Añorga Kultur Kirol Elkartea, ha sabido acomodarse, tras 
continuada superación, a los cambios que de todo tipo el paso del 
tiempo conlleva consigo, canalizando de eso manero el sentir de un 
pueblo que deseo no sólo ser partícipe por derecho propio de lo 
idiosincrasia del mismo, sino que su afán de búsqueda y dedicación 
le han llevado incluso a ser "pionero" en distintas actividades 
socioculturales y deportivas, aún a pesar del entorno cuantitativa-
mente limitado en que se ha desarrollado. 

Nuestro club (y transcribo un sentimiento generalizado entre los 
añorgatarros) se encuentra, una vez más en su dilatada historio, en 
un momento de tránsito que lo hemos de recorrer y superar, encon-
trando nuevos cauces a seguir, siendo conscientes que por distintas 
motivaciones, circunstancias y condicionamientos, los cambios de 
hoy son más rápidos y profundos que los del ayer, requiriendo ello 
consecuentemente un mayor esfuerzo y apoyo por parte de todos. 

Para intentar plasmar un reflejo de la problemática actual por la 
que atraviesa el Añorga Kultur Kirol Elkartea, qué mejor que entre-
vistar al actual presidente y amigo Matías Goldoracena, quien 
durante los cuatro últimos años ha dirigido los designios del club. 
Prestémosle atención: 

ME CONSTA QUE HACE CUATRO AÑOS CUANDO ACEPTAS 
EL CARGO DE PRESIDENTE, TE ENCUENTRAS CON QUE EL 
AÑORGA KULTUR KIROL ELKARTEA, ADOLECE DE CIERTO DES-
ENCANTO E INHIBICION POR PARTE DE SUS SOCIOS. 

—i Te resultó laborioso el encontrar los miembros con que corn-
poner la Junta Directiva? 

—Nunca hubiera pensado que pudiera haberme costado tonto. 
(Veladamente comenta que no recuerda momento tan amargo 
corno aquel en la andadura de estos cuatro años, máxime cuando se 
dan al comienzo de lo misma). Básteme comentarte que dos de los 
puestos claves, a mi entender, para poder realizar una honrosa 
gestión, son el de Secretario y Tesorero, no pudiendo incorporarlos 
a la Junta hasta muy avanzada nuestra andadura, tras haber consul-
tado, concretamente para uno de los cargos referidos, con dieci-
nueve socios del Club con resultado negativo, siendo el 20 4 

 solicitado quien finalmente acepta, y con condiciones, el formar 
porte de la directiva. 

—aQué motivaciones eran los más alegadas para no poder 
formar porte en la gestión del Club? 

—Creo recordar la no existencia de una motivación o circunstan-
cia aislada y concreto que les impidiera el poder participar en la 
gestión que asumía como presidente, sino que se daban una acumu-
lación de condicionomientos familiares, laborales, residenciales, 
para no asumir el compromiso. 

—Veo que no quieres comprometerte, pero lo cuestionado me-
rece, o mi entender, que al menos opines, si a tu juicio realmente 
eran motivaciones, o excusas más o menos elaboradas. 

—No puedo contestar taxativamente ni por lo uno ni por lo otro, 
ya que efectivamente se daba la circunstancio de socios que no 
disponían del suficiente tiempo para el compromiso que les reque-
ría, y entendiendo por su parte que era más honesto el no compro-
meterse que el hacerlo a medias. Respecto del otro contingente de 
socios consultados, entiendo deben ser encuadrados dentro del 
desencanto y/o inhibición, al que hacías referencia en este apar-
tado, ya que estimo que el Añorga K. E. está impregnado de ello, 
teniendo, a mi entender, uno clara explicación, aunque no sé si 
justificación, deseando que dentro de tu cuestionario de preguntas 
me ofrezcas la posibilidad de poder exponer más ampliamente esto 
afirmación. (Se le recuerda que el espacio es suyo y no del 
entrevistador). 

—Ante lo referido por tu parte, hasta el momento, creo poder 
deducir dos apreciaciones muy claras: 

-Que no consigues componer lo que hubieras deseado fuero tu 
equipo ideal de trabajo para poder desarrollar tu programa. 

-Que por el contrario, te encuentras una Junta, llamémosla, de 
lo posible. 

—Efectivamente, pero ello sin menoscabo de los miembros com-
ponentes de la Junto Directiva que represento, que siendo conscien-
tes tras los primeros contactos de la "soledad" en que nos vamos a 
encontrar para poder llevar a cabo el programa de gestión, dupli-
can sus esfuerzos y acometen hasta el final en su parcela de trabojo 
correspondiente, no habiéndome visto abandonado nunca en nin-
guna de las actividades que hemos desarrollado. 

—aQuiere ello significar que a dos meses vista la culminación de 
nuestra gestión, los miembros actuales de la Junto son los mismos 
que cuando comenzasteis? 

—No, tampoco es eso, yo que han existido dos o tres cambios, 
pero nunca por abandono sino por imponderables. Los que sí quiere 
significar es que la Junta asumió el programa de su presidente y ha 
tenido como objetivo el llevarlo a cabo sin desmayo, y si ello no ho 
sido posible, no es culpa del esfuerzo y buen hacer de todos sus 
miembros, sino por la falta total de colaboración e interés de la 
mayoría de los socios que componen el Club. 

HABEIS CULMINADO UN NUEVO CICLO DE LA HISTORIA 
VIVA DEL CLUB. HAGAMOS UN PEQUEÑO BALANCE. 

—}Se ho asumido por parte de los socios, el objetivo marco que 
propugnabais, de definir cuál debiera ser en el futuro la función del 
Añorga K. E. ante los nuevos cambios y condicionamientos surgidos 
y que pudieran surgir en nuestro entorno? 

—Rotundamente NO; nuestra pretensión era haber acabado 
con la fase de letargo, por la que el barrio y el club atraviesan. Me 
explico: 

En estos 61 años de vida del Club, el Añorga K. E. ha asumido lo 
responsabilidad de encauzar la vida social de nuestro entorno, 
tonto en actividades culturales como deportivas, que como en todo 
pueblo se manifiestan como necesidad vital, en la promoción de la 
dignificación de la persona. 

Nuéstro barrio deriva de la ubicación en él de la empresa 
CEMENTOS REZOLA, y en torno a las necesidades de mano de obro 
de la misma, se van poblando las vaguadas del hoyy ayer por todos 
conocidas. 

Hasta hoce unos años (la evolución es progresivo) la vida social 
estribaba en unos miras más o menos parejas, ya que todo aquel que 
residía en Añorga "mamaba . ' de la misma "madre", y los hijos de 
esas primeras generaciones eran absorbidos, asimismo, por "ella" 
en su actividad laboral, no existiendo, consecuentemente, grandes 
sobresaltos, siendo asimismo la propia empresa quien financiaba 
las actividades que canalizaba el Club, así como los aspectos edu-
cacionales, cult ura les... 

Posteriormente las nuevas generaciones, por imperativos que de 
la propia vida derivan, tienen que salir fuero de su entorno, ya que 
en el organigrama de la empresa no tienen cobertura sus anhelos 
profesionales, culturales, etc... ;  ello no obstante, no conlleva a la 
creación de un "nuevo estatus" en nuestro barrio, ya que nueva-
mente se incorporarán a su entorno, al ser absorbidos o lo edad de 
obligarse laboralmente, por las nuevas empresas que se ubican en 
los alrededores, pero sí se convive ya con otras poblaciones cerca-
nas, a las que por uno serie de circunstancias se elegirán como lugar 
de residencia. 



De un tiempo atrás, por la propia dinámica de lo anteriormente 
esbozado, la vida social de gran parte de los añorgatarras, se 
desarrolla más tiempo fuera que dentro del Barrio, siendo de desta-
car asimismo, un nuevo factor que alterará aún más los condiciones 
de vida de los añorgatarras, cual es la nueva vecindad que irá 
asentándose en el barrio, tras la construcción por primera vez de los 
nuevos bloques de viviendas por todos conocidos. 

Consecuentemente, puedo afirmar que la vida del Barrio se ha 
visto alterada en los últimos años, derivándose de ello una serie de 
factores, circunstancias y nuevos condicionamientos que exigen 
nuevos moldes y formas para poder ofrecer cobertura suficiente y 
necesaria, por porte del Añorga K. E., ante los nuevos cambios 
surgidos en el entorno. 

De ahí el que haya contestado al comienzo con un rotundo NO 
respecto del cumplimiento de nuestro objetivo principal, porque a 
mi entender, no hemos podido, o sabido, hacer partícipes a todos 
los añorgatarras de la necesidad del esfuerzo de todos, ante la 
nueva etapa que nos corresponde recorrer. 

—Pasemos a analizar la gestión que habéis realizado durante 
estos cuatro años. ¿Qué actividades habéis desarrollado? 

—Más o menos las mismas que las anteriores Juntas Directivas, 
habiendo mantenido asimismo, más o menos, el nivel de las mismas. 

—¿Con qué presupuesto habéis contado para hacer frente a las 
mismas? 

—El presupuesto de nuestro último año de gestión va a rondar 
sobre los doce millones de pesetas. 

—¿Cómo os financiáis? 
—Tenemos grandes problemas para ello, ya que sigue inamovi-

ble la subvención de 50.000 pesetas anuales, con las que Cementos 
Rezola nos "apoya". 

—Me consto que con Cementos Rezola tenéis un pequeño 
"pleito" desde el comienzo de vuestra gestión. 

—Si, así es; nosotros hemos intentado por todos los medios que 
adopte una postura clara y definitiva respecto de la utilización de 
las instalaciones por parte del club, ya que en estos momentos nos 
hacemos cargo del mantenimiento de las mismas, con el consi-
guiente costo, muy elevado, y lo único que percibimos por su parte 
es la cuantía anteriormente descrita, cuando existen organismos 
oficiales que están en disposición de subvencionamos, con fuertes 
sumas de dinero, pero alegan que no lo pueden hacer por la 
peculiar condición de regulación de las instalaciones del club, para 
con la propiedad que ostenta Cementos Rezola. 

—¿Qué premisas son las que planteáis? 
—Ante la expectativa existente de vernos subvencionados por 

organismos oficiales, nuestro planteamiento es muy sencillo: 

- O la • empresa se hace cargo del mantenimiento de las instala-
ciones. 

dones. 

- O la empresa otorga un documento público o privado, por el 
que cede las instalaciones al Club, ya que ello es el único requi-
sito que nos exigen los entes oficiales paro poder subvencionarlo. 

—Me consta también, que tenéis otro "Contencioso" con los 
nuevos entes de reciente creación, surgidos en el barrio. 

—Sí, la Junta Directiva ha venido haciéndose cargo siempre de 
• la promoción, organización y gastos de las actividades que de todo 

tipo se han desarrollado en el barrio. Hoy entendernos, que el 
Añorga K.E. no debe ser el único Ente obligado a encauzar y 
sufragar en su caso, los necesidades que de todo tipo existen en el 
entorno, queriendo hacerles partícipes en la vida social del mismo, 
cambiando la imagen de exclusividad del Club, por la de un Ente 
más colaborador. Como caso concreto nos encontramos con las 
fiestas del barrio, que entendemos no tenemos obligación de orga-
nizar; nos van a costar alrededor de dos millones de pesetas, siendo 
una mínima parte lo subvencionado por el Ayuntamiento donos-
tiarra. 

—Salvando un presupuesto de doce millones, habiendo acome-
tido obras de acondicionamiento de las que todos tenemos constan-
cia, manteniendo las actividades existentes, no cejando en el 
empeño de firmeza para clarificar la realidad del Club, ¿no crees 
suficiente vuestra gestión? 

—Como gestión de desarrollo de actividades puede que lo sea, 
pero no quise ser una Junta Puente-tránsito, y en ello hemos abo-
cado, por lo referido anteriormente, y de ahí que creo que nuestro 
objetivo no se ha cumplido. 

—Otros puntos claves de tu programa nos remitían a la proble-
mática de la juventud y al euskara. ¿Qué ha sido de ellos? 

—La juventud, siempre nueva y ahora más cambiante que nunca, 
era, efectivamente, parte de mi programa, y entiendo debe serlo de 

los próximos presidentes que nos releven, ya que son ellos (juventud) 
quienes deben de impregnar de savia nueva los cauces a seguir, 
debiendo estar —y lo hemos intentado—, siempre abiertos a ellos, 
puesto que serán quienes, en definitiva, criben nuestras actuaciones. 

Lo que pasa es que en el momento actual existen escasos jóvenes 
de edad entre 15 y 22 años, dándose la circunstancia de que quienes 
hacen vida en el barrio, están todos más omenos integrados dentro 
de una misma cuadrilla. De esta formo no nos ha sido difícil contac-
tar con ellos y encomendarles facetas de responsabilidad del club, 
para que las desarrollen, pero de lo que no estoy seguro es de si le 
hemos aportado algo en definitiva, ya que después de cuatro años 
de contactos "pasan de mucho" ellos o "no nos enteramos de nada" 
nosotros, siendo la realidad que únicamente aceptan el colaborar 
con aquello que les pueda directamente beneficiar. Queriendo 
aprovechar estos líneas para significarles que el futuro del Club está 
en ellos, y asimismo para anticipar a quien me sustituya, que si hoy 
son pocos los jóvenes que hay, el futuro es prometedor en este 
sentido, ya que ahí está ese gran logro cual es la Ikastola• 
Amassorrain. 

Respecto del Euskara, significar era punto esencial en el plantea-
miento de la Junta, respecto de que hay que vivirlo, y en la calle 
como vehículo de expresión y pensamiento, hacia lo cual orienta-
mos nuestra gestión, sin escatimar esfuerzos, aunque no se debió 
captar el mensaje, ante los resultados que obtuvimos, queriendo 
manifestar que a mí personalmente me seguirá obsesionando. 

—Ultima pregunta: ¿El Añorga K. E., es un club necesario? 

—Considero, no solamente es necesario sino VITAL, para el 
desarrollo de nuestro barrio y su entorno; las instalaciones que hoy 
tenemos, y el espacio libre que entre las mismas se localiza, son 
indispensables para el devenir de todos los añorgatarras y de nues-
tra cultura. Debemos ser conscientes de la responsabilidad que nos 
atañe en estos momentos, a todos los socios y residentes en Añorga, 
para poder responder como se merece a toda esa nueva generación 
que viene calladamente a suplantarnos, no pudiendo dejarles un 
barrio en peores condiciones que las que nosotros hemos encon-
trado, y procurando con todos nuestros medios ofrecerles siempre 
algo más de lo que nosotros hayamos podido recibir. 

Algo más: Agradecer a los miembros de la Junta que represento, 
socios y simpatizantes, el apoyo que me han prestado durante mi 
gestión y desear que todos ustedes pasen unas felices fiestas. 

SANDI 

Edizio honen bukaera Añorga K. E.eko 
Asanblada hospatu zen eta hau gehiengo 
batengaitik Juanito Berasategui "Beraxa" 
lehendakari aukeratua. ZORI JUANITO! 



INSTANTÁNEAS DEL ÁP'10 
ARGOTE-ALTUNA SENAR EMAZTEEN 
URREZKO EZTAIAK 
"Txarrobategi" ouzoan oso ezagun eta estimatua den 
famili baten boserria da. Joakin Argote Agirre oroin 
81 urte Antzolan (Aiako auzoa} jaioa eta Prexenta Altuna 
Lartzobal orain 72 urte baserrian bertan ¡aloa.  

1933ko Otsailaren 23ko goiz hotz bateton ezkondu ziren 
Lezon eta gure auzoan bederatzi seme-olaba izan 
zituzten; orain zortzi bizi dira. Hauek berriz 11  hilaba  eta 
biloba bat eman diete. 

Otsailoren 27an, beraien ondorengo guztiekin elkartu 
ziren Urrezko Eztaiak ospatzeko. Eguerdian Añorgako 
elizan meza entzun eta ondoren Jolas Etxean elkorrekin 
festa amaitu zuten. Zorionak! 

ERROTAZAR -KO 70 ONDORENGOEN BILERA 
lazkó azaroaren 28on, 70en bat pertsonek osaturiko bilera 

bat ospatu zen auzo honetan, guztiek Telleria 
abizenarekin zerikusia zuten. Telleriatarrok orain 

desagertutako "Errotazar" baserrikoak dira. 

Bilera honen zergaitia, Juanita Telleriaren itzulera izan 
zen. Juanitak, ezkongabea bera, 76 urte ditu eta 18tatik 

Acapulcon bizi da, Corcuera abizeneko famili baten 
zerbitzuan. Juanitok, Mikelok, Isidrak eta Mariak eto beste 

senideek, meza batez ospatu zuten jai hau, eta ondoren 
Jalas Etxeako jangelan bazkari ederra izan zuten, 

bertsolari eta abarrez lagunduta. 

Juanita Telleria berriz Acapulcora itzuli zen. 
Bizitza luze eta zorionekoa opa diogu. 

DESPEDIDA A PIO INTXAUSTI 
Una buena cuadrilla de amigos y compañeros de trabajo, 
se reunieron el pasado día 10 de diciembre en 
Jolas Etxea, en torno al conocido Pío Intxausti, para 
ofrecerle una cena de despedida definitiva de sus tareas 
laborales en la Empresa Cementos Rezola. 
Una enfermedad grave que exigió la amputación de una 
de sus piernas en delicada intervención quirúrgica, 
motivó el retiro prematuro de este amigo que, en 
la citada cena, recibió unos regalos de recuerdo. 

GALA EN LA PARROQUIA 
En la mañana del tercer domingo de mayo, nuestra 

Parroquia se vistió con sus mejores galas, al contar con la 
presencio de catorce niños y niñas, que recibieron por 

primera vez la Primera Comunión. Día para todos ellos 
de gran recuerdo y también de sana alegría para todos 
sus familiares y la comunidad parroquial. Este precioso 

manojo de chavales, que ese día se sintieron felices con 
sus trajes y vestidos nuevos, vivieron con 

gran emoción su fiesta. 

Finalizada la ceremonia, los pequeños, con sus padres, 
fueron obsequiados, según costumbre, con un desayuno. 



HOMENAJE A LA 
PRIMERA CENTENARIA 

Añorga tiene unas características particulares. Se trata 
de un barrio casi familiar, donde todos nos conocemos. los 
pequeños acontecimientos que van sucediéndose en nuestra 
diaria convivencia no nos son indiferentes. Vivimos nuestra 
comunidad de barrio seguramente como pocas zonas de 
estos alrededores. 

El pasado 24 de abril, domingo, se celebró un aconteci-
miento original y nunca hasta ahora repetido. El homenaje a 
la primera centenaria que se ha dado en Añorga, en la 
persona de doña María Iceta Arregui, que el día 19 del mismo 
mes llegaba a la cota de los cien años. El vecindario, 
mayoritariamente y de forma espontánea, se sumó al 
agasajo para celebrar en común la fiesta y como reconoci- 
miento de simpatía y admiración. 

En la Misa oficiada en la Parroquia Ntra. Sra. del 
Carmen, participaron los sacerdotes don Juan María Galo-
rraga, don Edorta Cortadi y otros dos sacerdotes de Régil, 
pueblo natal de doña María. También cantaron extraordina-
riamente, como siempre, el Ochote "Ertizka". El grupo de 
dantzaris "Arkaitz" bailó primorosamente en el frontón 
cubierto y después, en el banquete, doña María, que comió el 
mismo menú (con mucho apetito) que sus acompañantes, 
recibió sendos ramos de flores, una bandeja conmemorativa, 
un transistor, unos relojes, una manta eléctrica, un original 
calendario y precioso marco, todo ello en nombre del Club 
de Jubilados local, la Asociación de Guipúzcoa, las tres 
Cajas de Ahorros (Laboral, Municipal y Provincial) y de un 
grupo de mujeres. 

El agasajo tuvo gran éxito y estuvo muy bien organizado. 
Todos salieron contentos y asi también lo manifestaron per-
sonalidades que asistieron, como el presidente de honor, don 
Félix Iranzu, y vice-presidente, don Luis Quintana, ambos de 
la Asociación de Jubilados y Pensionistas de Guipúzcoa. En 
suma, una fiesta sencilla, agradable y simpática en honor de 
esta primera dama centenaria añorgatarra. 

E. ILLARRAMENDI 



ANTONIO ARIZMENDI 
Lehen, orain eta beti gazte 

Askotan bezala, arratsaldeko 8,30ak aldean Soziedadetik, 
horren txukun eta goxo den Gure-Kabiaruntz abiatu gam. Gaur, 

,txoko horretako lehendakaria den Antonio Arizmendirekin elka- 
rrizketa edo solasaldi bat edukitzeko asmoz. Gore intentzioak 
zeintzuk diren adierazi diogu eta irrifar batez baietz esan digu. 

Soziedodeko bibliotekan sartu gara eta ordubi t'erdi inguru 
berriketan aritu gura, hobeki eson aritu da, eta berondu egin 
zaigulako, utzi behar izan dugu. Oso oroitzapen ona duen gizona 
da; fetxak, izenak, tokiak, gertaerak, historioak eta kontu guztietoz 
ederki oroitzen da, onak ala txorrak izan, atzo bertan gertatuak 
balira bezala. Oso atsegina egiten da entzutea eta aho zabalik 
aditzen egon gatzaizkio. 

Añorgako festal( ontolatzeko egin  cifren batzarretan, gehien 
bat jende gaztea bildu da eta, nola ez, guztien artean Antonio 
Arizmendi, Gure Kabiako oredezkari bezala. 

—Zuen gazte giroa nolakoa zen? 
—Gazte denboran, gerra aurretik, 16-18 mutikok osaturiko 

kuadrila batetan ibiltzen nintzen. Errekalde, Txikierdi, Unanue, 
Losarte etabarreko sagardotegietan barrena. Sagardoa edan eta 
bakailu kaxuela, tokan jolasten genuen. Kriston kaxuela izaten zen 
eta 2 edo 3 pezeta Verdi balio izoten zuen. Bapo jan eta edaten 
genuen. Sagardoa ez zen gaur egunekoa bezala izaten; hum 

 zen sagardoa. Lasarten dantza izaten zen, baita Inpernun ere, 
hemen Benantxio Azkaratek akordeoia jotzen zuen. Leku hauetan 
neska lagunak genituen. 

—Lanik egiten al zenuen gorai artan? 
—Bai, Rezolan Ian egiten nuen eta istripu haundi bat izan nuen 

gainera. Andamiotik behera bast metro erori nintzen eta eserita 
erori ere. Boina ez hori bakarrik, andamioa bera eta Ignazio Urkia 
igeltsaria ere gainera etorri zitzaizkidan. Batek baino gehiagok 
hilda geratu nintzela pentsatu zuen. Hau 1936-ko Martxoaren 
3-an gertatu zitzaidan. Hiru hilabete, ia Añorgako festak arte, 
eskaiolaturik egon nintzen; oraindik ere gerri inguruan zikatrizak 
ditut. San Ignacio-n, eskaiola kentzerakoan, ia oso osorik larrutu 
ninduten, gorputzeko azal guztia eskaiolan atxekia bait nuen. 

—Cerra bezperon gara beraz. 
—Bai,  anclaren  gerratea etorri zen. Aita, ELAko presidentea 

zen eta auzoko gerra komiteko bury  izendatu zuten. lrailaren 12-an 
ebakuazioa etorri zen. Ni oraindik ez nengoen ongi, hala eta guztiz 
ere, aitak eraman egin ninduen, baina gem  ederki damutu zen. 
Oraindik makilarekin nenbilen. Hogei urte nituen orduon. 

—Zein bataloitan egon zinen? 

— "San Andrés 5.° Compañía de Ametralladoras" Batailoira 
joan nintzen, boina ez pentsa ametrailadora bakarra genuenik, 
izena besterik ez zuen. 

Hasieran Kalamua behekaldean egon nintzen, pinudia dagoen 
lekuan. Bizkarrezurrean izugarrizko minak nituen eta zanja batetik 
bestera salto egiteko gai ez nintzen. Boina pixkanaka-pixkanaka 
pasatzen joan zitzaidan eta ofentsiba etorri zenean ongi samar 
nengoen. 

Kalamuatik Lekeitiora eta handik Gernikara. "Bonbardeatu 
eta  hin; egunetara iritsi ginen". Nohiz eta sunk ez bazter guztietotik 
kea ateratzen omen zen ibai ertzetan itota jende asko omen 
zegoen. 

Solluben ere egon zen eta hemen ANV-ko 2-ean zegoen 
Martzelino Wangenebergekin topo egin zuen. Hemen konbote asko 
izan zuten. Egunez galtzen zuten lur pusketa gauez irabazten zuten. 
Nazionalak, italianoen laguntza ere bazuten. 

Sollubetik Jata mendira (Bakion). Bataila gogor bat izan zuten 
'  ...  eta guztira 78 lagun besterik ez ginen gelditu. Bonba 
inzendiariak botatzen zizkiguten". Ondoren Borandion (Araban) 
sei egunetako atsedenaldia izan zuten. 

—Zer harmamentu erabiltzen zenuten? 
—Hasieran oso hormamentu txarra genuen. Remington fusil 

ingeles zahar batzuk genituen. Bost tiro  boto eta gori-gori jartzen 
ziren. Ez zuten ezertarako balio. Gero, mosketoi txeko batzuk ekarri 
zizkiguten; haiek bai, ederrak ziren, kriston kulatazoak jotzen 
zizkiputen bizkarrean. 

Barandiotik Bilbora. "Artxandan, Anjel Arzak eta Migel 
Soroarekin topo egin nuen. Ametrailadora onda gorderikzeukaten 
boina bat bateak abiazioa etorri zen eta txikitu zien". Bilbo aldean 
Patxi Goldarazenarekin ere elkartu zen. Bere aitak Cementos 
Arloban-en Ian egiten zuen eta ikusi eta agurtzeko egokiera izan 
zuen. 

—Preso• nola erori zinen? 
—Barakaldo aldean, despiste bat izan eta nazionalekin topo 

egin genuen. Formazioan zetozten. Gu 90 lagun besterik ez ginen. 
Ordoki komandanteak errendizioa negoziatu zuen; kondizioa, 
bizitzak errespetatzea. Orduan mosketoiei zerrojoak kentzeko eta 
itsasora botatzeko agindu zigun. 

—Nora eraman zintuzteten preso? 

—Begoñako Carmelo konbentura. Geletan ez ginen sartzen, 
hain ziren txikiak; eserita lo egin behar izaten genuen. Fraileek 
Biblia irakurriz goardia egiten zuten. 

Begoñatik Gasteiza. Hongo estazioan, Simon Setien, Migel 
Goldarazena, Anjel Arzak eta Migel Soroarekin topo egin zuen. 
Hauek ere preso zeuden. Ondoren Logroñora. Zezen plazan egon 
ziren denboraldi batetan. "Grada azpian Añorgatar guztiok 
elkartzen ginen eta Chivite tabernatik ekartzen ziguten hamaike- 
takoa ¡aten genuen." Elkarrekin denbora gutxi egin zuten. Antonio 
lehendabizi Huesca probintziara eta ondoren Leridara eraman 
zuten. 

—Anekdotaren bat izango duzu. Kontatuko al diguzu? 
—Huescon, egurtzen ninduen sargento bat izan genuen. 

Edozein mementutan makila hartu eta kristonak ematen zizkidan. 



Burutik eginda zegoen. Behin, lagun bat berarengana joan zen eta 
zero eson zion: "Migel oso mutil ono da. Zergatik jotzen duzu bada? 
Fijotu al zara bere sudurrean? Konturotuko zinen zeharo txatoa 
dela.  Hon  boseadorea delako da eta argi ibil zaitez, bestela egunen 
batean bere onetik oterako duzu eta akatuko zaitu muturreko 
batel. Arrez gero, errespeto guztiarekin tratatzen ninduen. 

Lerida probintzian zegoela amaitu zen gerra. Handik Tarra- 
gonara eroman zuten hiriburua garbitzera. "1937koSan  Pedro edo 
San Martzialetan preso hartu eta 1939ko Irailaren Ileon Iŕzentziotu 
ninduten". Etxera ŕ tzuli zen eto ez zuen lanik ourkitu. Gerro galdu 
zutenak horrelako orazoak izan zituzten. Boina ez zuen denbora 
osko egin Añorgon, berriz ere deitua izon zen eta Miranda del 
Ebroro eraman zuten, hondik Madrilera eta ozkenik Palenciaro. 

—Horrelo preso hiru urte igaro nituen. Orduon, Urango 
zeritzan militar bat bazen Donostian eta 300 pezeta ordainduz gero 
preso izatea utzi eta soldadu bezala sartzen zintuen. Amak tratua 
egin zuen eta Gosteiza ez preso bezola baizik eta soldadu bezala 
etorri nintzen. Felix Soroa ere hemen zen. Hilabete egin nuen eta 
guztio bukatuta etxero etorri nintzen. Iritxi bezain loister tratuaren 
300 pezetak ordaintzero Donostiora joan nintzen baina bidean 
lagun batekin elkartu eta diru guztia gastatu genuen. Etxera itzuli 
eta ordaindu nuelo eson nuen. Beraz tratua egin zen boina ez bete. 

—Lanik ourkitu al zenuen? 

—Aceros -en (orain Luzuriaga) hasi nintzen laneon. Rezolan 
sartzen ez zidaten uzten eta. 

—Zer bizimodu egiten zenuen Morgan? 
—Nohiz eta entsaiatzeko asti haundirik ez izan, askotan 

arratsaldez Ian egin behar izaten bait nuen, Añorgako dantza-
taldeon sartu nintzen. Elizan koro bat ere  erotu zen eta tenor bat 
folto zen. Don Franciscok esamin antzeko zerbait egin zidan eta 
nahiz eta begi onez ikusi ez, hartu egin behar izon ninduen. 

—Rezolan noiz hasi zinen lanean? 

— 1944-eon Jorge Ganuzaren erogin txikiarekin sartu nintzen 
Rezolan. Fabrikan astokeria ugari egin dugu. Behi, 460 Tm. ikatz 
paloz egin genuen zortzi lagunen artean. Goizeko bederatzietan 
hasi eta goueko 11 k arte. Giltzurdin onak genituen eta izerdi 
patzetan Ian egiten genuen. 

—Eta nondik nora ibiltzen zen auzoko gaztedia? 

—Cerra ostean, lrubiden eta Lasarteko Alpargaterian dantza 
izaten zen eta oinez ¡oaten  ginen. 

—Garai ortan abentura osko izango zenituen noski. 

—Ba ŕ, behin Losorteko Alporgaterian geundela, Simon Setien- 
ek nahi gabe Goardasobil bati trikornioa lurrera bota zion. Istilu 
txiki bat egon zen boina orretan geratu. Gauerdian, Lucas Ganuza, 
Simon Setien, Raimundo Ormozabal, Manuel  Azkorate, besteren 
bat eta ni oinez abiatu ginen. Gol-eko aldapa igotzean, txirrindulari 
botek, guardasobila dokumentazioa eske zebilela esan zigun. 

Atzera jo eta trenbidera jaitsi ginen, tunela igoroz Errekaldera 
irteteko osmoz. Isil-isilik gindoazen guztiok, Simon gizaxoa berriz 
biraoka, maskur edo kailo haundi bat bait zuen oin azpian eta min 
houndia egiten zion. Guardasobilak Simonen hotsak entzun zituen 
nonbait eta hor azaltzen zoizkigu dokumentazioa eske. Simon 
bizkor lurrean etzan eta iluntosunean gorde zen. Guk ez generaman 
dokumentoziorik balna mementu hartan, bot-bate°n, bi txirrindu- 
lari gelditu gobe pasatu ziren eta halen atzetik joan ziren. Eskapodo 
ederro egin zuen Simonek gau artan, beraren atzetik bait zebiltzan 
Alpargateriako gertaera zela eto. Horrokeria haundia zegoen 
orduan Guardasobilen artean. 

—Noiz ezkondu zinen? 

—Neska 1943ko Uztailaren I lean hartu nuen. Oriakoa zen eta 
1947ko Uztailoren 11ean ezkondu nintzen. Txoko-Eder-en bizi izan 
nintzen gurasoekin. Hiru alabo izan nituen, orain hiru hiloba 
(guztiak neskak) ditut. 

—Erretirua noiz hartu duzu? 

— 1981eko Otsa ŕ laren ll ean jubilatu nintzen. Has;  berriz 
1931ko Apiriloren bean. 

Gure Kabio-ko lehendakori hartzeko zai zeuden. 

—Erretirotzeok zerbait aldatu ol du zure bizitzo? Zer suposatu 
du zuretzat? 

—Jubilazioak PDXA haundia eman dit. Lantokiko adiskideei 
neuk eman nien lunch-a, ez alderantziz. Lehendabiziko eguneton, 
pozaren-pozez lorik ere ezin nuen egin. 

Zer egiten dudan ora ŕ n? Nere okupazioo, Gure Kabia da. Junta 
zoragarria daukat. Donostian, barra egiten dugun bakarreneta- 
koak gara. 

—Nola dabil gaur egun Gure Kabia? 

—Goizeko l letatik eguerdiko ordubatak arte eta arratsoldean 
5etatik 9etora zobalik egoten da. Igande arratsaldetan ez dugu 
irikitzen. 

Bi irteero antolatu ditugu, lehendobizikoa Almondoza izan zen, 
bestea orain dela gutxi Tafallara. Bidaia bokarrik kobratzen dugu, 
bazkaria dohan izaten da. 

Mus txapelketak ere eratu ditugu eta aurtengo Gipuzkoako 
Ol ŕnpiodetan parte hartuko dugu. Olinpiada hauetan joku hauek 
egongo dira: Bola, Toka, Petanka, Igela, etab. 

Ezinduei urtean behin 1.000 pezetako bolts° bidoltzen zaie. 

Udalak urtero 120.000 pezetako diruloguntza ematen digu. 
Donostioko Zaharren Egoitza bakoitzak laguntza ber-bera dauka. 
Rezolari berriz ordaindu behar izaten diogu. 

246 bazkide ditugu. Bazkide izateko 300 pezeto ordaindu 
behar da urtean. 

L. E. eta I. B. 

INSTANTANEAS DEL  AÑO  

Aurtengo Martxoan, Añorgako Z ŕ neman, 
Euskadiko Gazteen Bertsolari 
Txapelketaren semifinal bat egon zen. 
Gehien bat gazteek osaturiko jendetza 
bildu zen. Larunbat arratsalde ederro 
igaro genuen eta txalo ugari izan zen. 
la datorren urtean Añorgatar mutiko edo 
neskatoren bat tartean agertzen den. 



ABORTO 	  
Dado que el gobierno va a debatir actualmente la Ley sobre el 
Aborto, un grupo de mujeres nos hemos reunido para realizar unas 
entrevistas sobre este polémico tema a mujeres de nuestro barrio: 
Añorga. Como consideramos que es un problema muy importante 
para nosotras, esperamos que las siguientes preguntas y respuestas 
sirvan para que todos tomemos conciencia de este problema. 

1) ¿Cree usted que la información sobre educación sexual, 
anticonceptivos, planificación familiar, etc., es suficiente 
actualmente? ¿Por qué? 

2) ¿Cree que las mujeres debemos tener el derecho a poder 
abortar gratuitamente y sin perjuicio para nuestra integri-
dad física? Razones. 

3) ¿Cree que cuando una mujer decide abortar lo hace sin que 
esto repercute sobre ella? 

4) En caso de que fueran los hombres los que tuvieran los hijos, 
¿cree que estaría legalizado el aborto? 

5) ¿Cree usted que es suficiente la ley sobre el aborto que va a 
debatirse actualmente en el Parlamento? ¿Cree que debie-
ran contar con la opinión de las mujeres como primeros 
implicadas en el tema? 

Recalde. - 50 años. - Casada con hijos. 
1) Creo que es insuficiente y que muchas veces se reduce a 
aspectos fisiológicos, sin mucho orientación sobre el sentido 
profundo del amor, el origen de la vida, etc. 

2) Creo que las mujeres no tenemos derecho a suprimir la vida 
de nadie, aunque sí creo que tenemos derecho a que se nos 
ayude tanto médica como socialmente a resolver las situaciones 
difíciles en que nos podemos encontrar por causa de un 
embarazo. 

3) No. Conozco algún caso que después de abortar ha que-
dado sicológicamente marcada, creo que para siempre. Me 
parece que es difícil que una mujer interrumpa su maternidad sin 
verse afectada. 
4) A esta pregunta no puedo contestar seriamente. 

5) Creo que la despenalización del aborto no resolverá los 
problemas de las madres que se encuentran en situación de 
abortar. Se abortará, sí, sin el riesgo de una pena, pero con ello 
no se habrán resuelto las causas que han provocado la situa-
ción. No creo que con el aborto caminemos hacia una sociedad 
mejor y más humana. 

Pero sí creo que se debería hacer un referéndum en el que 
pudiéramos opinar todos (hombres y mujeres) y donde, desgra-
ciadamente, no podrían tener su voz los más implicados, que son 
los que no nacerán. 

18 años. - Añorga. - Soltera. 
1) No, todavía se sigue considerando un TABU todo el tema 
relacionado con el sexo. Si existiera una información verdadera 
sobre el sexo no tendría razón de ser el tema sobre el que se 
basa esta encuesta. 

2) Sí. Para mí el caso es el mismo que cualquier otro en el que 
vas a un centro sanitario con el convencimiento de que los 
cuidados médicos que se van a aplicar van a resultar favorables, 
y en el peor de los casos nunca negativos para tu salud e 
integridad física. 

Se deberían realizar gratuitamente, por supuesto, y tam-
bién mediante la seguridad social. 

3) No. Cuando sólo tú sabes que estás embarazada y que 
socialmente no es aceptado tu embarazo y que, además, no 
puedes responder económicamente ante lo venida de tu hijo al 
mundo, decides que la mejor solución es abortar, con lo que esto 
conlleva: clandestinidad y peligro físico para tí. 

Una vez realizado el aborto, analizas más fríamente la 
decisión. Entonces te planteas si esta decisión hubiera sido la 
misma si la sociedad que te rodea y que tú misma formas estu-
viese mentalizada de otra forma. Incluso a pesar de no tener 
medios económicos a tu alcance, o a pesar de no vivir con el que 
es padre del que irá a resultar tu hijo. 

Tal vez en ese caso ese hijo y tú misma seríais aceptados por 
la sociedad. 

Por otra parte te puede crear un vacío el hecho de que seas 
tú la que decidas cortar un ciclo natural que en caso de ser otras 
las circunstancias hubiera sido completamente normal y acep-
tado por los que te rodean. 

También esta situación es la que te lleva al convencimiento 
de que por mucha gente que haya a tu alrededor, ante este 
problema estás completamente sola. 
4) Esta pregunta deberían contestarla los hombres y pensán-
dolo seriamente. 

5) Me parece limitadísimo. El 90% de los casos de aborto, esto 
se ve claro, al ver las estadísticas de abortos realizados escapan 
de las características de las tres situaciones que regula esta ley. 

Sí, el aborto está en manos de las mujeres, por lo tanto es 
lógico contar con su opinión. 

Añorga Txiki. - 25 años. - Soltera. 
1) No es suficiente. En casa, de pequeños, no nos dejan des-
arrollar nuestra sexualidad, emotividad y afectividad. En la 
escuela sucede lo mismo. A medida que te haces mayor aumen-
tan las presiones y los famosos "consejos" que son, normal-
mente, negativos y tergiversadores de la realidad. En la escuela 
éste es un tema prohibido. Necesitamos más centros de informa-
ción séxual y control de natalidad gratuitos, a los que tuviéra-
mos acceso jóvenes y adultos. 



Método Karman, o de aspiración para 
la interrupción del embarazo 

2) Sí. Es una opinión personal y ni el Estado ni la Iglesia pueden 
negar este derecho que tenemos las mujeres y, por supuesto, 
queremos que el aborto se realice en las mejores condiciones 
para nosotras y que sea un servicio que esté incluido en la 
seguridad social. 

El derecho para poder abortar es para todas las mujeres y 
no sólo para las que por poseer medios para realizarlo lo hagan 
en clínicas particulares en este país. 

3) No, y menos en las condiciones en que se realiza hoy en día. 
Es una decisión muy fuerte para cualquier mujer y, sobre todo, si 
se realiza en malas condiciones. Y el ir a abortar supone miedo, 
soledad, angustia, preocupación y la dificultad para conseguir 
el dinero para realizarlo. 

4) Por supuesto que sí, e incluso los valores de la actual socie-
dad serían totalmente diferentes. 

5) Es un insulto, porque esta ley no recoge ni el 95% de las 
mujeres que abortamos y no tiene en cuenta una realidad tan 
potente y claro como es el número tan elevado de abortos que 
se dan todos los años en el Estado Español; dato que nos viene a 
confirmar que el ABORTO es una cosa extraña a la sociedad; y 
lo estamos viviendo todos los días. Es una ley con la que pre-
tenden dar un aspecto de "cambio" en el Estado y que, sin 
embargo, no va a enfrentarse con nadie sino que los va a dejar 
contentos a todos: poderes económicos, militares y eclesiás-
ticos, que son los que siguen gobernado y en cuyas manos está 
el Estado. 

Por supuesto que tendrían que contar con nuestra opinión, 
siendo el aborto un derecho irrenunciable para nosotros y el 
pueblo en general y, además, siendo nosotras quienes parimos. 

39 años. - Recalde. - Casada con hijos. 
1) Creo que no es suficiente, aunque pienso que ahora se habla 
bastante más; en las ikastolas se les va explicando a los niños 
mucho más que antes. A nosotras no nos explicaban casi nado. 
Si queríamos saber algo preguntábamos a quien teníamos 
mucha confianza y nos parecía que podía saber. Creo que en 
casa no estaban lo suficientemente preparados para explicar-
noslo, aunque tampoco se les podía culpar. 

2) Yo no estoy de acuerdo con el aborto. Creo que antes de 
llegar a él habría que buscar otro remedio; eso sería cosa de 
cada uno. 

3) Pienso que la persona que aborta está totalmente conven-
cida de que hace bien porque si no no lo haría. Creo que ello no 
le crea ningún problema ni ningún trauma de ningún tipo. 

4) Lo que creo es que, desde luego, no tendrían más que dos 
hijos. No sé, me parece que el problema sería el mismo que 
ahora, estaríamos igual pero al revés. 

5) Creo que en esos casos es justificable, cuando estó en peli-
gro la vida de la madre o en caso de violación también. Me 
parece que está bien, que es suficiente como está. 

Pienso que deberían contar más con las mujeres, creo que 
no se nos ha tenido en cuenta para nada. 

28 años. - Casada con hijos. - Añorga Txiki. 
1) No. Creo que no es suficiente actualmente. Pienso que 
desde la infancia se debiera adecuar o informar a los niños 
(dentro del seno familiar como en los centros escolares). 

Mis padres no me educaron sexualmente bien; he tenido que 
arreglármelas por mí misma. De todas formas si nos informaran 
lo que significa o la labor que realiza la planificación familiar, 
acudiríamos a los centros dedicados a ello. 

2) Por supuesto. Pienso que la mujer es propietaria de su pro-
pio cuerpo. Para mí es muy importante tener un hijo deseado 
y que la mujer tenga la capacidad de decidir sobre su emba-
razo. De todos formas no creo que se deba tomar el aborto 
como método anticonceptivo. 

3) No, tanto física como moralmente debe ser muy dura la 
experiencia. 
4) Por supuesto, de manera que los que estén en el poder (la 
mayoría son hombres) no tienen este problema. Lo tienen sus 
mujeres. 

5) Creo que es cortísimo. Pienso que las mujeres debieran 
tomar parte activa como las primeras implicadas en este 
problema. 

Recalde. - 16 años. - Soltera. 
1) No, pienso que los padres intentan ocultar el tema en un 
principio pero si ven o sospechan que tienes relaciones con 
alguno te aconsejan los anticonceptivos. 

Prefieren aconsejártelos antes de que les traigas un hijo. 

2) Pienso que no debería ser gratuito, pero tampoco que se 
tenga que pagar lo que se paga ahora. Si se paga lo que en estos 
momentos, que tengas toda la seguridad sobre tu integridad 
física. 

3) En un principio sí, después no. Es decir, cuando decide 
abortar, ese momento es un trauma para ella e incluso después 
de abortar y durante un tiempo. 

4) Sería lo mismo que con las mujeres. No estaría legalizado. 

5) No. 
Sí. 

NESKA LAGUN BATZUK 

Es un método muy sencillo que puede ser utilizado en 
embarazos de no más de 8 semanas, contando a partir de 
la fecha de lo último reglo normal. El material necesario 
es muy sencillo y barato. 

— Espéculo y pinzas de Pozzi. Pinzas de disección. 

— Jeringo de plástico de 60 cm.' con un dispositivo 
especial, necesaria poro mantener el émbolo en la pre-
sión necesario sin necesidad de estor manteniendo la 
presión con la mono. 

— Cánulas de aspiración Korman de plástico del 
n4 6y7. 

— Dilatadores para abrir el cuello uterino. 

la técnico más sencilla de aprender consiste, en ras-
gos generales, en desinfectar lo vagina previo colocación 
del espéculo; dilator el cuello introduciendo los dos dila-
tadores, una vez pinzado el cuello uterino con pinzas de 
Pozzi para mantener fijo el útero. 

Finalizada lo dilatación se introduce lo cónula de 
aspiración, se conecto lo jeringa y se hace el vocio. Al 
cabo de un minuto empieza a salir sangre, liquido amnió-
tico y restos del huevo embrionario. Todo el procedi-
miento viene o durar uno media hora, produciendo, si se 
utiliza anestesia local, dolores similares a los del primer 
día de uno reglo, siendo mayores cuando lo aspiración 
llego al final yo que el útero se contrae. 

La hemorragia puede sobrevenir durante la aspira-
ción y cesará cuando el útero hoyo quedado bien limpio. 
Dodo lo pequeño del embarazo, es raro que sean muy 
abundantes. 

Lo infección: debe descartarse cualquier infección 
vaginal anterior o lo realización del aborto y en coso de 
sospecha tratarla. Utilizando material estéril es difícil 
producir uno infección durante la intervención. 



Iñigo Ormazábal, 
un pintor de Añorga 

Estando de jurado en un Certamen de Artistas Noveles de 
la Caja de Ahorros Provincial de San Sebastián conocí, hace 
unos seis años, la pintura sutil y entonada de un joven de 
Añorga, Iñigo Ormazábal. Anteriormente había comenzado 
la carrera de arquitectura, carrera que dejó para hacer deco-
ración, al mismo tiempo que alternaba su auténtica afición por 
el dibujo y la pintura. 

Desde entonces, la obra y el nombre de Ormazábal han 
sonado mucho en el panorama de Guipúzcoa. Su obra, lenta-
mente, va penetrando en el conocimiento del público y en el 
interior de nuestras casas. 

—iCómo comenzaste a pintar? 

—La pintura me ha gustado siempre, lo que ocurre es que es 
dificil vivir sólo de esto, sólo de pintar cuadros. Yo lo estoy 
intentando y no me puedo quejar. Este año he vendido unos 
veinte cuadros. Pero para vivir doy clases a unos cuarenta chicos 
y mayores en una Academia que he montado en Zarautz, lugar 
donde vivo después de casado. 

—iCómo se compagina la creación y la docencia? 

—En rni caso, bastante bien pues esto me permite tener 
ratos libres y aún horas enteras para seguir realizando mi 
propia obra. El resto lo dedico a enseñar y a comunicar todo lo 
que sé. 

—iQué es para ti la pintura? 

—Yo antes de pintar escribía bastante; tenia necesidad de 
comunicarme. Ahora hago lo mismo a través de la pintura. Pinto 
y expreso lo que siento: formas, colores, dibujos, texturas, 
sonidos... 

—aPintura abstracta o figurativa? 

—Comencé haciendo pintura abstracta cuando estudiaba 
Arquitectura en Valladolid, a los 17 años. A los 22, me puse a 
hacer cosas casi hiperrealistas: ropas, huevos fritos en un plato, 
paisajes... pero pronto pasé de nuevo a la abstracción que es el 
terreno donde mejor me muevo y al que más horas dedico. 
Ultimamente estoy pegando papeles arrugados y texturas por-
que creo que el tacto es importante en nuestra cultura. 

—aCrees que la gente entiende esas sutilezas? 

—Pues creo que la inmensa mayoría no entiende dema-
siado, pero no por su culpa, sino por falta de preparación. 
La gente sólo se queda en el colorido, pero no llega a lo pro-
fundo de la pintura. 

Iñigo Ormazábal ha realizado exposiciones en San Sebas-
tián, Fuenterrabía, Pasajes, Bilbao, Madrid, Alemania... 

—iQué le dirías a un joven pintor que empieza en Añorga? 

—Pues que siga pintando mucho, que no se desanime y que 
tenga mucha vocación. Que lea, que vea, que se entere de todo 
lo que se hoce y se pinta por el mundo. Tiene que trabajar y 
pintar mucho, pues esto es muy duro. 

Iñigo Ormazábal sigue trabajando calladamente en su 
estudio de Zarautz. Tiene previstas este verano dos exposicio-
nes en Galería Ttopara de Fuenterrabía y en Sanz-Enea de 
Zarautz. Le deseamos mucha suerte y mejores ventas. 

EDORTA KORTADI 

INSTANTANEAS DEL AlYO 

25 AÑOS EN EL ORFEON 

El añorgatarra Antxon Ayestarán ha cumplido 25 años en el 
Orfeón Donostiarra; primero como tenor once años, a las 
órdenes de Gorostidi; luego, en su segunda etapa, catorce 
años manejando su batuta de director. Este año, en un 
referéndum, serán los propios integrantes de esta laureada 
masa coral quienes decidan si continuará con esta responsa-
bilidad. El desea, de todas maneras, seguir siempre dentro 
del Orfeón. 

También Joshe Irasuegui, tenor primero, ha cumplido sus 
bodas de plata en el Orfeón. 



AJEDREZ 

OBJETIVOS 
CUMPLIDOS 

Las cotas alcanzadas por el ajedrez en nuestro barrio son 
cada vez más difíciles de superar ya que se encuentran muy 
altos. 

No obstante, el afán de superación que anima a todos sus 
miembros hace que cada año se dé un paso más y nos proponga-
mos realizar el dicho circense del "más dificil todavía...". 

Uno labor callada y abnegada, a veces sacrificada, de unas 
personas hace que varias decenas de chavales del barrio (otros 
no tan chavales), lleven el nombre de Añorga por toda la geo-
grafía de Guipúzcoa dejando el pabellón del barrio lo más alto 
posible; unas veces ganando, otras perdiendo (las menos), pero 
anteponiendo el hecho de que el participar y crear nuevas 
amistades es lo que importa. 

Esta es la norma más esencial que se les inculca a todos y 
que realizan a la perfección puesto que la práctica de este 
deporte-ciencia es eso: compostura y educación ante el tablero, 
respeto al contrario y una serie de valores humanos ya que su 
práctica puede ser considerada como la vida misma. Me expli-
caré en este último apartado. 

Toda partida de ajedrez tiene tres partes: apertura, medio 
juego y final. Los apartados primero y tercero se pueden estu-
diar en los innumerables libros y tratados que hay sobre ellos; y 
el segundo depende del intelecto de cada uno. 

La vida ofrece estos tres aspectos: el inicio (apertura en 
ajedrez), donde el individuo aprende a andar, estudia y se 
prepara para acometer la segunda etapa (esto se aprende, se 
enseña como en el ajedrez). 

La segunda etapa (el medio juego en ajedrez) es la lucha 
diaria por ocupar un puesto en la sociedad y que depende de 
uno mismo, según las aspiraciones y el nivel que se haya 
alcanzado. 

La tercera y definitiva etapa (el final en ajedrez) es el triunfo 
en la vida para algunos y el fracaso o derrota para otros, según 
el planteamiento que se haya realizado en la etapa anterior, 
contemplándose también el equilibrio o mediocridad (como 
ocurre en ajedrez): se gana, se pierde o se hacen tablas. 

Dejando a un lado estas definiciones que, por supuesto, son 
muy particulares, pasaré a comentar las actividades de nuestro 
club en la temporada pasada, pero agradeciendo de antemano 
a todos los que lo han hecho posible y que son los mismos de 

r  anteriores temporadas, por lo que no los repetiré para no ser 
reiterativo. 

Las actividades del club las dividiré en tres apartados per-
fectamente diferenciados, a saber: a) Equipos; b) Individual; 

'  . c) Club. 

Por equipos se participó en 1 °, 2.° y 3.° categorías, así como 
en Promesas con un total de 31 jugadores. 

En esta competición podemos decir que se cumplió con los 
objetivos, es decir, mantener en la categoría a todos y obtener el 
primer puesto y, por consiguiente, ser campeones de Guipúzcoa 
en Promesas, cosa que se alcanza por segunda vez desde que 
hace cuatro años se creó esta categoría. 

Teniendo en cuenta el que la mayoría de los componentes 
del club son de corta edad y la finalidad esencial del mismo es la 
Promoción, parecería lógico este resultado, pero no por ello 
deja de ser meritorio. 

El equipo campeón lo integraron: I. Jóuregui, V. M. Borja, 
Y. Lazarraga, I. López, J. R. López, E. y F. Garmendia, F. J. Oses, 
J. L. Simón y Fco. Sanz. 

Por otro lado, al tener un equipo en 1 °, otro en 2.° y dos en 
3.° (al quedar campeones de Promesas da derecho a tener un 
equipo más en 3.°  categoría), tenemos formada la "escalera" 

para todo el que se quiera promocionar con objetivos más altos 
sin necesidad de acudir a otros clubs más lejos. 

En la parte individual es donde más éxitos alcanzaron nues-
tros ajedrecistas: 

Eugenio Moreno, además de quedarse campeón sin cono-
cer la derrota, en el 7 4  Torneo Social, logró la plaza para acudir 
al Campeonato Juvenil de España al quedar campeón en la 
zonal de Irún. 

Iñaki Jáuregui se proclamó, en Elgóibar, subcampeón 
infantil de Guipúzcoa; J. R. López, 8 2  (estupenda clasificación 
teniendo en cuenta los varios miles que participaron); Alvaro 
Lacunza alcanzó el ascenso a Preferente siendo el segundo 
miembro del club que logra la máxima categoría en Guipúzcoa. 

El tercer y último apartado también ha sido pródigo en 
acontecimientos. Se celebraron en el Local Social los ascensos a 
2.°, 1.° y Preferente individuales de Guipúzcoa, con un total de 
66 participantes de los cuales 18 pertenecían al club. 

La colaboración al Open Internacional también fue impor-
tante, ya que tan sólo se pudo contar con poco más de media 
docena de personas para su celebración, de los cuales tres 
pertenecen al club: Manuel Montero, Mikel Zubía y el que 
suscribe. 

El Campeonato Escolar de Guipúzcoa también ho sido 
organizado por un miembro del club; no lo menciono por no 
reiterarme. 

A nuestro club han acudido colegios a entrenarse; tales 
como: Agustinos, Pablo Garaikoetxea, Herri-Ametsa, etc., y 
siempre hemos estado dispuestos a aportar nuestro material y 
saber técnico. 

Continuamente se integran nuevos miembros al club no ya 
del barrio sino de todo Donosti e incluso de localidades próxi-
mas como Hernani, Lasarte, etc..., por lo que continuamos 
siendo un club atrayente para cuantos quieran integrarlo. 

Aunque la temperada oficial ha terminado y por no exten-
demos demasiado no he mencionado todo en lo que se parti-
cipó; sí diré que entramos en la fase de encuentros amistosos o 
de pretemporada teniendo invitación formal para torneos en 
Andoain, Tolosa, Billabona (dos), Deba, Azkoitia, Mondragón 
(ya celebrado), Carmelo, etc... 

Los proyectos para la próxima temporada son el sacar 
cinco equipos a competición oficial y me orar las clasificaciones 
anteriores y, sobre todo, a seguir traba ando con esta cantera 
inagotable que aumenta de año en año. Baste como dato signi-
ficativo los 28 participantes en la presente edición del Campeo-
nato Social y que constituye un nuevo récord. 

Para finalizar, recordar a los indecisos que las puertas están 
siempre abiertas para todos, sin distinción de sexo ni edad, en el 
local social de lunes a viernes, de seis y media a nueve de la 
noche. 

JAVIER AZNAREZ 
Vicepresidente de la F. G. de Ajedrez 



ETA AÑORGAKO PROBLEMAK, ZER? 
Hauteskundeak pasa berriak dira eta Udaletxean ¡ende berria sartu da. Gauza asko agindu dute baina beteko 

ote dituzte? Behar bada, geuk ere oraintxe atera behar ditugu auzoko problemak eta Udaletxeari edo dagozkio- 
nari aurkeztu. 

Baina denok dakigu nola funtzionatzen duten etxe haundi horiek. Denon bultzada, denon presioa ez badago 
atzetik beste Iau urte pasako zaizkigu eta ezer ez. 

Norbaitek pentsa dezake: Baina zer ajola zaie horiei, hor Donostia bazterrean dagoen auzo txiki hori, lau katu 
horiek. Zer arazo dugu, bada? Ez dute izango arazo larriagorik! Noski, badituzte, baina hauek geureak dira, geure 
inguruan dauzkagu eta, lehen esan bezala, geuk bultza behar ditugu irtenbideak aurkitzera. 

Bai, bai, baina zer arazo dago Morgan? Ondoren zerrenda bat jarriko dugu boina honek ez du esan nahi 
hauek denak direnik, besterik ez dagoenik. Bakoitzak here ingurua aztertuz gehiago aterako dituela zihur gaude. 

TRAFIKO 
Puede que sea éste el eterno problema de Añorga y el que 

tenga una solución más dificultosa o corto plazo, porque la 
única válida es la contrucción de la variante. 

Mientras tonto hay que buscar una solución transitoria por-
que: ¿Hasta cuándo vamos a estar viendo estrellarse los coches 
contra la esquina del lavadero; hasta que sea un trailer y se lleve 
la casa por delante? ¿Hasta cuándo va a ser una aventura 
esperar al autobús en la parada, montar en él y poder respirar 
tranquilamente sólo cuando se ha alejado de la parada? ¿Y qué 
deciros del cruce de Añorga Txiki, principalmente cuando está 
saliendo un camión o un autobús? 

Hay que buscar alguna fórmula para que los vehículos 
crucen Añorga a 50 Km./h. como en el resto de los pueblos y no a 
75 como indica actualmente la señal o a 90 como cruzan 
muchos. 

También, y relacionado con el tráfico, es la falta de la red 
que en su día había en Errekalde en el centro de la carretera y 
obligaba a los peatones a utilizar el paso elevado. Pensamos 
que esta red podría hacer un buen servicio no sólo en Errekalde 
sino también en Añorga y Añorga-Txiki. En este mismo sentido 
sería interesante adelantar la parada del autobús de Añorga-
Txiki al lado del paso elevado, lo que nos empujaría a utilizarlo 
con mayor frecuencia. 

Asimismo se podría citar el poco caso que hacen de las 
señales junto a las escuelas e ikostola de Añorga-Txiki. 

Para terminar con el tema está el problema del paso a nivel 
de Errekalde por el que hay un tráfico considerable de coches y 
en el que ha habido varios accidentes graves. La solución defini-
tiva, y no excesivamente complicado, sería la colocación de 
barreras. 

GARRAIO PUBLIKOAK 
Gaur egun Morgan daukagun garraio nahiko urda eta 

txarra da. Alde batetik zenbait ordutan eta zenbait garaitan, 
udaldian adibidez, Lasartetik erabot beteta etortzen dira eta 
Añorgako jendea ezin dezakete hartu. Besterik trena dogo,  
boina, nork daki zer ordutan etorriko den gaur trena? Atzo 
hamabost minuturen atzerapena bazuen, ez ote gaur bi orduta-
koa izango? 

Horregatik Añorgak Donostiako auzo bezala autobus 
munizipala behar luke, adibidez Irubide - Antiguo - Amara 
egingo lukeena. Eta trena, berriz, Topo bezala Lasarteraino 
jortzea eskatu behar dugu, ordutegi erregular batekin. 

OINEZKOENTZAT IBILTOKIA 
Auzoan oinezkoentzat ibiltoki baten beharra naborí  dugu 

Añorga-Txikitik Errekolderaino, gaur egunean duguna zeharo 
estua bait da eta euri piska bat egiten duenean lokatzez bete- 
tzen do. 

CONTAMINACION 
Podemos decir que en el barrio hay dos focos de contamina-

ción principalmente. Por una parte está el riachuelo subterrá-
neo que cruza desde Errekalde hasta Atotxa-Erreka. Es uno 
auténtica cloaca a la que van a parar todos los residuos domés-
ticos e industriales. Tenemos bajo nuestras casas un enorme nido 
de ratas que de vez en cuando hacen sus apariciones a la 
superficie. 

Por otra parte está el problema del polvo de Rezola, princi-
palmente cuando se produce alguna de sus múltiples averías. La 
empresa, según dicen, está metida en una fuerte crisis pero ello 
no debe ser obstáculo para buscar una solución por parte de la 
empresa, Ayuntamiento, Gobierno Vasco o de quien corres-
ponda, de forma que el coste de la disminución de contamina-
ción no recaiga en los trabajadores de Rezola. 

Existe también, aunque no directamente relacionado con la 
contaminación, el problema de Butano, S.A. ¿Qué garantías 
existen de que no vayamos a volar el día en que ocurra un 
accidente o un fallo en el citado almacén? 

AÑORGA-TXIKIKO URBANIZAZIOA 
Auzo hau eroiki duen enpresak ez du behar bezala urbani- 

zazioa bukatu, akats handiak utzi ditu, zakorrodi edo alkantari- 
lena adibidez. Orduan Udaletxeak ez du auzoko mantenimen- 
duaren jabe egin nahi eta bestalde aipatutako enpresa desegin 
denez, hortze dago auzoa norena den ez dakiela. 

Baita ere beharrezkoa iruditzen zoigu Añorga-Txikirentzat 
parke bat, haurrentzat jolasleku eta guztiontzat lasai egoteko 
lekua izan dadin. Badago Firestone eta trenaren geltoki artean 
zelai eder bat eta, nahiz ez izan Udaletxearena, zerbait egin 



behar luke beregonatzeko. Eserleku batzuk, zuhaitzak eta iturri 
bat jarrita leku dotare° izan daiteke. 

vigilancia porque es consecuencia de la sociedad de consumo 
en que vivimos y de la crisis en la que nos ha metido, pero no 
estaría de más que de vez en cuando se dieran una vuelta los 
municipales. 

VIGILANCIA 
El barrio está totalmente desprovisto de vigilancia, excepto 

los que vienen con el Zeta a tomar el café a Añorga-Txiki o los 
que hacen su vigilancia particularísima en la zona superior de 
Añorga-Txiki, por lo que empiezan a ser bastante frecuentes los 
robos. Está claro que este problema no se soluciona con mayor 

HAURTZAINDEGI MUNIZIPALA 
Haurtzaindegia zerbitzu munizipala izatera pasa dadito 

 eskatu behar dugu, ikastola publiko baten bidean. Haurraren 
hezkuntzak haurtzaindegion hosi behar du eta horretarako 
beharrezkoa eskatzen den munizipalizazioa. 

INSTANTANEAS DEL  AÑO  

AGASAJO A "TXILIBITU" 
En imagen, el grupo de bailes 
añorgatarra " Arkaitz" con sus jóvenes 
enseñadores. La bonita foto fue hecha el 
16 de Julio del pasado año, después de 
una gran actuación de los dantzaris en el 
frontón cubierto. Seguidamente, hubo un 
simpático acto de entrega de una placa 
por parte del Añorga Kultur eta Kirolak 
Elkartea, al txistulari local Luis Mari 
García "Txilibitu", por su gran labor en 
pro de nuestro folklore. El numeroso 
público asistente ovacionó este merecido 
y simpático agasajo. 



—Zein izan da EAJ-PNVren historia Añorgan? 
—Errepublika garaian, 31ean hain zuzen, batez ere gazte 

jendea, euskal arazoataz kezkatzen eta arduratzen hasi zen. Gerra 
hasi boina  urte terdi lehenago, Taberna Berrin, beheko etxebi- 
zitzan, lokal bat kontsegitu genuen. Behean gu geunden, Euzko 
Gaztedi bezala funtzionatzen genuen gehien bat, eta goian 
Solidarioek (gaur egun ELA-STV) zeukaten beraien gela. 

.Hasteko denborarik ere ez genuen izan, berehala gerra etorri 
bait zen. Askok aide egin behar izan genuen. Gehienok, PNVkook, 
Saseta Bataloira gudari joan ginen (berau eratu zenean noski, Urria 
aldean); beste batzuek hemen gelditu ziren. Hasieran gauza nahiko 
nahasi eta desorganizatua bait zegoen. 

Lokaleko dokumentuak eta erre egin behar izan genituen. 
Ikurrina berriz lurrazpian gorde zen. Azken urte hauetako egun 
seinaltuetan, ikurrin hori lehio batetan ikusia dut. 

Gerra amaitu zen, piskana-piskana ¡endea azaltzen hosi zen. 
Batzuk lehenago, besteak geroago. "Batallón de los Trabajado- 
res"-en zeudenak izan ziren azkenak, "Reengantxatu" egin bait 
zituzten. Zortzi urtetan etxean agertu gabe egon zen baten bat ere 
bada Añorgan. 

ELECCIONES'83 
En Añorga, 
80 % de votos nacionalistas 

1. PNV 	  638 votos (42,62%) 
2. H.B. 	  371 votos (24,78%) 
3. PSOE 	  207 votos (13,83%) 
4. E.E. 	  197 votos (13,16%) 
5. AP. - Coalición 	  62 votos ( 4,14%) 
6. CDS 	  13 votos ( 0,87%) . 

7. PCE-EPK 	  9 votos ( 0,60%) 

El domingo 8 de mayo pasado se celebraron Elecciones 
Municipales, y aunque todos pudimos enterarnos de los resulta-
dos registrados en Donostia, muchos no conocerán, por ir englo-
bados en el escrutinio de San Sebastián, el resultado que se dio 
en Añorga concretamente. 

Nuestro barrio pertenece al distrito núm 6 de la Capital yen 
él se instalaron cuatro mesas en las Secciones 12 y 13, que 
estaban emplazadas en las Escuelas de Rekalde y Añorga Txiki. 
Además de los electores añorgatarras, a estos Colegios están 
asignados vecinos de los barrios del Infierno e lbaeta, sumando 
un censo total de 2.475 votantes. Hubo normalidad en ambos 
lugares durante todo el día. Y según pudimos enterarnos, al 
parecer había un individuo que solicitaba, en Rekalde, a la 
salida —para una encuesta de TV—, el voto emitido. En total 
pasaron por las urnas 1 512 electores (61,09%), registrándosela 
abstención del resto, 963, 38,91 % del total. 

Tanto en el escrutinio para concejales como para Juntas 
Generales, se dieron los mismos resultados, que fueron los que a 

6 personas votaron en blanco y 9 nulos. 
En total, sumando los votos nacionalistas (PNV, HB, EE) 

superan el 80% de votantes. 
Como datos anecdóticos hemos de decir que varios añor-

gatarras estuvieron en las listas de candidatos a concejales por 
diversos Ayuntamientos. En Hernani, por ejemplo, lñaki Usandi-
zaga (entrenador) y Julián Echaide (jubilado) formaron en HB, y 

en San Sebastián, Evaristo Ayestarón por el PNV y Juan Miguel 
Galatas ("Fi fi") también por HB, se comprometieron para 
cubrir, si hiciera falta, y fueran elegidos algunos de los puestos 
en los Ayuntamientos. Ninguno de ellos será concejal, al menos 
por el momento. 

E. ILLARRAMENDI 

continuación detallamos: 
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Elekzio uneko burrunbak igaro dira, alderdi desberdinak 
isiltasun batetan gorde dira eta egoera hau aprobetxatuz, bi 
galdera prestatu eta erantzun arazi diegu auzoan nolabait 

mugitzen (batzuk gehiago, besteak gutxiago) diren alderdiei. 

Gero ez zen ezer egon, boina 48-49 aldean propaganda 
idatzia ("Alderdi" eta beste errebistaren bat) sartzen eta "Radio 
Euzkadi" entzuten hasi ginen baten batzuk. Horrela 60. hamarkada 
arte. 

PNV en Añorga 
Hoy que tener en cuenta que, aun siendo el Partido con mayor 

número de electores, a nivel de Barrio, en las diferentes elecciones 
que han tenido lugar durante estos últimos años, el número de 
"bazkides", con ser importante, no lo es tanto por ahora como para 
desarrollar una actividad con autonomía e independencia plena, 
para lo cual se requeriría, entre otras cosas, de un local adecuado, 
donde poder reunirse, trabajar y desarrollar una labor acorde con 
la línea del Partido, lo más amplia posible. 

En este sentido, en la etapa actual, el PNV de Añorga inició su 
actividad como Junta Municipal y actuó así durante año y medio. 
Pero a la vista de las dificultades que surgieran (escasez de medios, 
etcétera, pero sobre todo por la falta del local antes citado), se optó 
por la integración en la Organización Municipal del Antiguo, y así 
seguimos en la actualidad. 

Por supuesto que dentro de dicha organización, el grupo de 
Añorga tiene total autonomía en los temas y asuntos relacionados 
con el Barrio. 

Dentro de las posibilidades existentes, el PNV de Añorga tra-
baja en bloque, tomando conciencia de los problemas del Barrio, y 
si de alguna manera, hasta ahora, se han dado a conocer dichos 
problemas, en adelante se quiere reafirmar en sus peticiones y 
planteamientos, para ver de conseguir lo melar para nuestro 
"txoko" transmitiendo esas necesidades a otras instancias cuando 
la solución no es de su jurisdicción. 
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No cabe duda que Añorga, como tantos otros barrios, siempre  

ha tenido sus problemas, pero en este momento su situación se ha  

visto agravada considerablemente por una serie de circunstancias  

de todos conocidos, y dista mucho de estar en el óptimo exigible  

paro considerársele como antesala de Donostia, como en algún  

tiempo se decía que era Añorga.  
Por cierto, hablando de antesala, ante los rumores y sondeos  

realizados paro que parte de la barriada de Rekalde pase a formar  

parte del nuevo municipio de Lasarte, lo postura del PNV es firme al  

respecto: Rekalde debe seguir perteneciento, como hasta ahora, al  

Municipio de Donostia. Un no rotundo, por tanto, a su posible  

integración en Lasarte.  
Las perspectivos de futuro para el PNV en Añorga, a pesar de  

las dificultades conque se encuentra, normales por otra parte, son  

buenas, porque estamos convencidos que nuestra línea de actua-
ción es correcta, y que por esto mismo confiamos en la integración  

de nuevos "olderdikides", sobre todo por parte de los jóvenes, que  

son la base del futuro.  
Por supuesto que el PNV está abierto a todo tipo de iniciativas  

que redunden en beneficio de todos, con un espíritu de sano convi-
vencia, y hacer todo lo que haya que hacer para que este Barrio sea  

lo que todos deseamos.  

Honetaz kanpo aipatu beharrezko iruditzen zaigu Lasarteko  

Udaletxe berria dela eto inguruko .  herrietako eta batez ere  
La'sorteko H.B.rekin egin genuen akordioa Errekalderi buruz.  

Lasarteko Udaletxe probisionalak egin duen proiekto batetan,  
Lasarteko herriarentzat geratzen da Errekalde Zaharra. Hau jakin  
genuenean Lasarteko H.B.rekin hitz egin genuen eta Herri Batasuno  
bezala pentsatu genuen etxeak Donostiako Udaletxearentzat  
geratzea eta lantegiak Lasarterentzat.  

Añorgako H.B.  

t 
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—Noiz eta nota sortu zen H.B. Añorgan?  
—Añorgan mallan tolde antolatu bezala denbora motza dara-

magu; joan den urriko hauteskundeak zirela eta hasi ginen H.B.  

bezala antolatzeko beharro ikusten. Orduan tolde bezala hautes-
kundeetako kanpainaz kanpo ezer gutxi egin dugu. Boina maila  

indibidual batetan H.B. inguruan mugitzen den jendeak auzoko  

kultura, kirol eta ekintza gehienetan porte garrantzitsua hartzen  

duela garbi dogo.  

—De cara al futuro, ¿cómo veis a H.B.?  
—Con respecto o las perspectivas, elaboramos para las elec-

ciones municipales uno lista de problemas que tiene el barrio y las  
soluciones que, a nuestro entender, son más factibles. Consideramos  

que a toles problemas.hay que darles una solución en un futuro más  

o menos cercano y vamos a empezar a presionar al Ayuntamiento o  

a quien corresponda para que busque la solución.  

También creemos que debemos mantener informado al barrio  

sobre los problemas y los logros tanto locales, municipales, nacio-
nales, etc. Para ello, periódicamente haremos buzonadas y coloca-
remos carteles informativos.  

Con respecto a actividades culturales, deportivos, reivindicati-
vas, estamos dispuestos a organizarlas o apoyorlas tanto a nivel  

individual o de grupo en la medida en que podamos, ya que tanto  
nuestros recursos económicos como de personal son más bien  

escasos.  
Entre los ideos que hoy, están: Colaboración con las activida-

des de sociedades, entidades y Asociación de Vecinos, proyección  

de películas, obras de teatro, actividades para jóvenes y niños,  

excursiones; todo ello o nivel de barrio.  
A nivel más amplio, nacional, seguiremos apoyando el euskara,  

Gestoras Pro-Amnistía, Antinucleares, Asociaciones de Jóvenes,  

reivindicaciones obreras, de marginados, de afectados por la  

drogo y otras, en una línea similar a la llevada hasta ahora.  

—Noiz eta nota sortu zen E.E. Añorgan?  

—E.E. sortu zenean, bazen haren partaiderik gure auzoan.  

Dakikezuenez, E.E. E.P.K. eta E.I.A.-ren arteko konberjentzia baten  

ondorioz sortutako partidua da, orain urte t'erdi. Boina lehenagotik  

ere, goian aipatutako arrazoia dela medio, E.E.-ren nolabaiteko  

presentzio izan zen Añorgan, zeren 1977. urtean jadanik EIA alderdi  

presente bait zegoen Añorgan. Gaur egun, Añorgako EE gehiena  

EIA-ren partaide izandakoek osotzen dute, hain zuzen.  

Perspectivas  
EE presentó y repartió con motivo de las elecciones municipa-

les, un programa específico de Añorga donde se recogían las alter-
nativas a los problemas de nuestro barrio. No cabe duda de que los  

esfuerzos de nuestros concejales en el Ayuntamiento y los nuestros  

en el barrio von a ir dirigidos a tratar de que esas soluciones se vean  

plasmadas en la realidad. De aquel programa queremos entresacar  

dos puntos que consideramos de mayor importancia.  

El primero es el de la descentralización administrativa. Hoy  
que acercar el Ayuntamiento al ciudadano y para ello proponemos  

la creación de una oficina municipol en el barrio. El acceso fácil y  
rápido al Ayuntamiento es un paso importantísimo en la democrati-
zación del mismo.  

El segundo punto es mucho más concreto. Se trata de la posible  

anexión de Errekalde por parte del futuro Ayuntamiento de  

Lasarte-Oria. En un proyecto del Ayuntamiento de ese futuro  

municipio se recoge ese propósito. La postura de EE es clara: Erre-
kalde es Donostia, porque así se sienten sus vecinos. En el último  

extremo, exigiremos lo celebración del referéndem municipal, del  

que yo hay precedentes (caso de Zubieta).  

Queremos señalar también nuestra voluntad de apoyo y ayuda  

a toda clase de actividades deportivos, recreativas, reivindicativas  

y, sobre todo, culturales, y de potenciar las entidades que se encar-
gan de ellas. Entendemos que estas entidades, auténticos dinamiza-
dores de los barrios, tienen que encontrar un cauce por parte del  

Ayuntamiento paro que sus voces sean escuchados. Es decir, abrir  
cauces a la participación ciudadana verdaderamente demo-
cráticos.  

Para terminor, queremos señalar algo que creemos conocerá  

ya el añorgatarra: nuestra línea político o nivel general: Nuestra  

línea de izquierdo, vasca y democrática. Nuestra defensa de todo  

los que suponga una salida progresista de los problemas. Nuestra  

defensa de las libertades nacionales y, por consiguiente, la defensa  

y profundización del Estatuto de Gernika que votamos mayoritaria-
mente los vascos. Lo necesidad, en definitiva, de resolver democráti-
camente los problemas y diferencias que surgen entre nosotros.  

E.E. Añorga  
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Oigo voces de mujeres 	 
¡Están locos! 
¿qué piden?  
Yo estoy, me dicen que soy. 
Tengo mis hijos,  
mi marido, 
mi casa. 
Ellos me dicen que es bastante, 
y ¿por qué no?  

Oigo voces de mujeres  
Me siento pequeña, 
creo que no existo. 
Yo no existo sólo porque ellos me lo digan. 
Conmigo no cuenta,  
no sirvo.  
Y en casa, estoy tan sola  
pero luego llega él,  
me quiere  

Oigo voces de mujeres  
Y, casi creo.  
Tengo que darme cuenta que ellos no quieren que exista:  
—¡Como la casa no hay nada!  
La comida puesta, el niño en la cama.  
¿Y, si no lo hago?  

—Mujer: Trabajo, me sacrifico por ti y los míos.  
Y tú ¿asi me lo agradeces?  
Pero ¿y si yo quiero trabajar?  
A mi no me dan puestos,  
y si me los dan ¡son tan malos!  
Sólo soy una mujer.  

Oigo voces de mujeres  
Veo que ellas saben lo que sufro,  
¡que están conmigo!  
y contigo compañera,  
que luchan por sacarme,  
por liberarme.  
No es la casa, es el trabajo,  
No son los niños, es el camino,  
No son los hombres, es el amor.  

Oigo voces de mujeres  
Son mis voces también,  
son las tuyas,  
todas nosotras estamos,  
existimos,  
gritamos.  

Oigo voces de mujeres 	 
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Todo comenzó hace tres años. Casualmente fueron dos o tres 
componentes del grupo al local que está situado detrás del cine, y 
comprobaron que una llave que tenian abría dicho local. En ese 
momento se empezó o formar el grupo y empezamos a entrar al 
local clandestinamente. Hasta que un día pedimos permiso a la 
directivo del club y nos concedieron el permiso para entrar al local. 

—¿Qué tal se ha portado la directivo con vosotros? 

—En un principio no hubo ningún tipo de problemas, pero 
transcurrido el tiempo empezamos a ver que una minoría de la 
directiva no nos miraba con buenos ojos. Esa gente, por razones 
personales y basándose en uno tontería, nos quitaron el local. 
Entonces vino una reacción un poco brusca por nuestra parte, lo que 
echó a toda la directivo encima nuestro. Estuvimos un mes sin entrar 
al local, y decidimos hablar con la directivo. Nos pusimos de 
acuerdo y todo volvió a la normalidad. 

Desde entonces no hemos dejado en ningún momento de ayu-
dar a la directiva, ypensamos que la relación es correcta por ambas 
partes. 

—¿Qué puede pasar con el cambio de directiva? 

—Nosotros no tenemos ningún miedo de que nos quiten el local, 
yo que en todo momento hemos prestado colaboración al club, por 
lo que creemos que nos deben estar agradecidos. 

Con la nuevo directiva pensamos que puede haber el mismo 
trato. Nosotros no tenemos prioridad sobre un candidato u otro, y el 
nuevo presidente puede estar seguro de que contará con nuestro 
apoyo. 

—¿Cómo es la relación entre vosotros? ¿Y con el resto del 
barrio? 

—Respecto a la primera pregunta, creemos que nuestra rela-
ción es muy humana y hay una gran confianza entre nosotros; 
aunque muchas veces hay diversidad de opiniones y esto acarrea 
algún que otro "pique". Pero esto no es problema, ya que se olvidan 
con facilidad. 

Respecto a la segunda, nos relacionamos bien con la gente que 
comprende nuestra manera de actuar, en cambio tenemos un mal 
concepto de la gente que nos critico a nuestras espaldas, ya que en 
el barrio las noticias, sean verdaderas o falsos, "corren como la 
pólvora' ., y esto nos parece que nos perjudica enormemente, en los 
comentarios que nos atañen, a nosotros y a la juventud del barrio en 
general. 

—¿Cómo es un día normal entre vosotros? 
—Se suele dividir en dos partes: la temporada que hay que ir al 

cole y cuando tenemos vacaciones. Cuando tenemos clase nos jun- 

tamos hacia las siete de la tarde, aproximadamente, la mitad de la 
cuadrilla. En verano, por la mañana solemos ir a la playa, y la tarde 
la pasamos en el barrio. En el local cogemos una baraja y "echa-
mos" unas partidas, bien al mus o al tute. También solemos jugar 
unos partidas al futbolín, de fabricación casera; o sino nos senta-
mos, hablamos sobre algo y nos "tiramos" unas risas. 

—Qué clase de actividades realizáis ayudando al club? 
—Las actividades que realizamos son más intensos en verano. 

Por ejemplo podríamos citar las que solemos realizar antes de las 
fiestas del barrio; entre éstas las más importantes son: el festival 
sorpresa que solemos preparar entre nuestra cuadrilla y otros jóve-
nes del barrio para el primer día de las fiestas, preparar todo lo 
correspondiente a los cabezudos, realizar los preparativos para la 
música de fiestas, realizar los actos destinados al dia del niño, etc. 

Al margen de las fiestas, en invierno solemos ayudar al club en 
cualquier tipo de trabajo, como: pintar las casetas, ayudar en el 
campo de fútbol, colaborar en diferentes tareas del bar, etc. 

—¿Qué importancia tiene el local para vosotros? 

—Creemos que los locales son y han sido vehículos de unión 
entre los jóvenes del barrio. En nuestro caso particular, nuestro local 
ha servido para que jóvenes que apenas nos relacionábamos nos 
uniésemos y formáramos la hoy conocida cuadrilla Enborrak. 

Creemos que es necesaria la apertura de locales, para que así 
la juventud se conciencie de que existe el barrio y que este barrio 
debe ser centro de nuevas actividades culturales y deportivas. Pen-
samos que en nuestro caso el local ha servido para darnos cuenta de 
este hecho. 

—¿Qué le falta y qué le sobra o Añorga? 

—La verdad es que con lo poco que hay no puede sobrar nada. 
En cambio si empezamos a enumerar los cosas que faltan rellenaría-
mos toda lo revista. Como hemos mencionado anteriormente, echa-
mos en falta locales o algo parecido, que bien pudiera ser una 
bolera, donde se juntara la juventud de Añorga. 

Creemos que las actividades culturales y deportivos deberían 
estar más atendidas. En lo deportivo, pensamos que la directiva sólo 
se preocupa del fútbol, aunque ahora parece que la pelota esto 
siendo nuevamente considerada como una actividad propia del 
barrio. 

Nos parece interesante renovar actividades como la del monta-
ñismo, que en estos últimos años ha perdido la fuerza que tenía 
anteriormente entre los jóvenes del barrio. 

ENBORRAK 
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UN AÑO DE VIDA 
EN "ERREKALDE" 

Aprovechando la gentileza de hacernos un pequeño hueco 
en la revista AÑORGA, por parte de los responsables de la 
misma, para contaras un poco nuestro quehacer en el transcurso 
de esta año y confiando en no aburriros con nuestras cosas. Os 
pedimos disculpas anticipadas por nuestro trabajo, que no es 
todo lo bueno que sin duda vosotros merecéis. 

Allá por el mes de agosto, la Junta Directiva tuvo la feliz 
idea de crear un Trofeo de carácter repetitivo poro el jugador 
juvenil más destacado del Añorga K. E. en los partidos jugados 
en el barrio (por puntuación que domingo tras domingo Félix 
Nogués recogía de los Sociedades Gure Kabio, Ikastola Amoso-
rrain, Añorga K. E. y Errekalde, y que a su vez lo iba plasmando 
en el tablón colocado para tal efecto en la Sociedad). Una vez 
concluida la temporada, el jugador más destacado de estas 
Sociedades ha sido Alberto Aguirre, seguido muy de cerca por 
lñaki Ugalde. Desde aquí nuestro enborabuena al citado juga-
dor, extensiva a sus compañeros y entrenador por haber sido 
capaces de mantener la tan difícil Categoría Nacional. 

La entrega del mencionado trofeo se realizará el 17 de 
julio, en el local de Errekalde, en el transcurso de una comida 
organizada para tal efecto. 

No puede faltar, dentro de nuestras actividades recreati-
vas, el campeonato de mus, con una participación notable y muy 
competida, dando un extraordinario ambiente a la Sociedad. 
La pareja ganadora, sin perder una sola partida como alardean 
ellos, fue la formada por Juan Zarauz (Troya) y Peña, que en la 
final consiguieron vencer a Juanito Olaizola y Koti Esnaola. 

La final de dicho campeonato se jugó en la misma fecho en 
que la Sociedad celebraba su primer aniversario. La suculenta 
comida fue amenizada por el extraordinario acordeonista 
Volentín, y el ambiente fue de los de levantarse la boina. Sin 
embargo el día terminó de una manera triste para todos nos-
otros: El querido Félix Alkain era atropellado por un vehículo 
poco después de abandonar la Sociedad, camino de su casa. 
Goian bego. 

Asimismo este año participamos en el Campeonato de Fút-
bol Sala con un equipo, que, a decir de sus componentes, tendre-
mos que ampliar la Sociedad para dar cabida a todos los 
trofeos que van a conseguir. 

Por último agradecer el excelente comportamiento de 
todos los socios, que con su asistencia a la Sociedad, ya sea 

Alberto Aguirre, futbolista del Añorga K. E. Liga Nacional, ganador 
del "l Trofeo Errekalde" por puntuaciones de todas las Sociedades 

del barrio. 

organizando cenas o compartiendo amigablemente una bote-
lla de vino, dan sabor a la misma. 

Acabamos invitóndoos a todos para que durante estas fies-
tas nos visitéis, yo que seréis bien recibidos, y, cómo no, desearas 
que paséis unas fiestas a tope. 

SOCIEDAD ERREKALDE 
La Junta Directiva 

Juan Zarauz (Troya) 
y Peña, ganadores del 
Campeonato de Mus. 



SOCIEDAD 
ATOTXA-ERREKA 

Deseamos, desde estas breves líneas, dar testimonio de 
agradecimiento, una vez más, a todos aquellos que con su 
esfuerzo desinteresado hicieron posible que hoy disfrutemos de 
nuestro "txoko" y que a la vez sea, con orgullo, lugar agradable 
tanto para todos sus socios como para los invitados que a 
menudo nos honran con su presencia. 

Agradecimiento también, cómo no, a nuestros jubilados. 
que con su colaboración y apoyo, y sobre todo con su participa• 
ción y presencia, dan otra dimensión al ambiente. Su estilo de 
generación experta se hoce agradable. Para ellos el móximc 
disfrute como socios también. 

Nuestro recuerdo o los que no están entre nosotros. 

Quedan algo lejos aquellos años en que personas ilusiona-
das pusieran todo su tesón y trabajo en crear y fundar algo que 
diera más vida a nuestro barrio, así como para que a renglón 
seguido partiera de dicha iniciativa la idea de que también 
tendríamos nuestra tamborrada, que por cierto hoy tiene impor-
tante eco. 

A aquella idea inicial han seguido esfuerzos por mantener 
vivo el espíritu de superación de nuestra Sociedad. Se han 
realizado obras importantes, como por ejemplo el acondiciona-
miento de la nueva cocina, dotada de todas las comodidades y 
dándole espacio holgado para mayor desenvolvimiento. Ello, 
lógicamente, ha supuesto una fuerte inversión económica, pero 
ha sido posible su realización gracias a la colaboración y apoyo 
por parte de sus socios. 

Es de destacar que este paso importante se debió a uno de 
los proyectos que promovió el anterior presidente y socio José 
M.° Aranzábal, que durante 7 años ha llevado con el mayor 
entusiasmo la buena marcha de su gestión al frente de la Socie-
dad. Dicho sea de paso que los socios no hemos podido persua-
dirle en su decisión de abandonar la Presidencia. Razones por él 
expuestos para dar paso a otras ideas y confiando en la persona 
de Santiago M.° Pescador, su sustituto, han hecho valer su pos-
tura. De todas formas, ¡gracias por todo, Jose Mari! 

A Santiago M.° Pescador le deseamos el mismo éxito, ya 
que por su honradez, tesón e ilusión de trabajo, es seguro que lo 
alcanzará. ¡Animo y suerte, Santi! 

Todo sea porque queremos una Sociedad mejor, con inicia-
tivas permanentes, agradable rincón de amigos y... buena 
cocina. 

Por último, nuestros mejores deseos de que estas fiestas 
sean acongojantes para todos. 

¡¡Aupa añorgatarrak!! 

Os saluda, 

LA DIRECTIVA 

Nueva directiva de 
1a Sociedad. 



José Luis Irizar López de Zubía, médico 

Traemos hoy a las páginas de esta revista al que, creemos, 
es uno de los hombres más conocidos en todos y cada uno de los 

hogares añorgatarras; aunque esto se deba muchas veces, a veces 
más que las que quisiéramos, a que necesitarnos de sus servicios. 

Este donostiarra, aficionado a la música "desde siempre", 
es el encargado de velar por la salud 

de todos nosotros. 

Cuando subimos los escaleras de la casa donde se va a desarro-
llar esta entrevista comprobamos, con el nerviosismo propio de los 
neófitos, el estado de los pilas del magnetófono. Todo bien, fun-
ciona. Un solo timbrazo ha sido suficiente paro que el propio entre-
vistado hoyo abierto prestamente. Tras los saludos habituales, y sin 
más dilación, le pedimos nos dé cuenta de los datos personales que 
considere de mayor importancia: 

—Nací el año 1932 en San Sebastián, siendo yo el segundo de 
cuatro hermanos. Mi padre era también donostiarra y mi madre de 
Hernani. Lo primera enseñanza la hice en los Marianistas. Fui, tanto 
en el bachillerato como en la carrera, un estudiante regular. Aun-
que, eso sí, no repetí ningún curso. Guardo un buen recuerdo de mi 
estancia en los Marianistas. Mi contacto y afición para con la 
música se remonta yo a esta época. Reunía o cuatro o cinco amigos 
de colegio y formábamos un pequeño coro, cantando a tres o 
cuatro voces. íbamos a la radio (el acceso a la misma era fácil) ynos 
divertíamos mucho de eso forma. 

Acabé el bachillerato e hice la carrera en Valladolid. Estuve allí 
los años 1950-56. Continué siempre en contacto con la música: 
dirigí en Valladolid el Coro Vasco. Se trataba ya de un grupo más 
numeroso, unos veinte personas. Teníamos un repertorio con temas 
vascos como Aurtxoa Seaskan, Ume eder bat, Pepita, etc. Can-
tábamos en misa de Jesuitas y en algunas actuaciones fuera de 
Valladolid. Aprendí también a tocar la ocarina que es un instru-
mento rarísimo. No conozco a nadie que la toque. Pues, imaginaras, 
con eso y el buen humor que tienes a esa edad... La verdad es que 
toda mi juventud la he pasado en contacto con la música. 

—Posando a la medicina, siempre se ha comentado que los que 
estudian medicina ya desde pequeños van diciendo que quieren ser 
médicos. En este coso... 

—No, no. Eran los tiempos en que los hijos hacían coso a sus 
padres y un día mi padre me dijo: tú, medicina. Me fui a Valladolid e 
hice medicina. Luego sí, una vez terminada la carrera yo cogí mucha 
afición a la medicina. Una vez graduado me ha llevado muchas 
horas de estudio. 

—Entonces estarás de acuerdo en que los vocaciones no sólo 
nacen "per se", por generación espontáneo, sino que también se 
pueden hacer. 

—Sí, claro. Marañón decía que hay dos clases de vocaciones: lo 
vocación nativa y la vocación inducida. Una vez que te han encau-
zado por un camino ¡ya lo creo que eso puede prosperar! 

—Respecto o la medicina, ¿hay antecedentes familiares? 

—Bueno, no exactamente. Mi padre es analista, farmacéutico-
analista, no es médico. Aparte de eso no hay otro tipo de 
antecedente. 

—Sobre todo en medicina se han oído comentar siempre los 
novatadas en la facultad, las bromas que se realizan... Supongo que 
habrá muchos anécdotas de este tipo. 

—Bueno, ésta que os voy a contar no es una broma, pero vale. El 
primer día que fuimos o Valladolid nos dijeron que teníamos que ver 
uno operación. Fuimos al quirófano, que para estos casos suele 
tener un anfiteatro, y nos colocaron allí, en la parte de arriba. Se 
trataba de una amputación de muslo. El cirujano cortó la parte 
blanda y llegó al hueso. En ese momento se coge un serrucho (como 
si fuera una carpintería) y se procede a cortar el hueso. Cuando el 
cirujano estaba en pleno corte del fémur, el que se encontraba a mi 
lado sufrió una lipotimia y cayó fulminado al suelo. Ese ya no volvió 
a medicina. Hizo económicas. 

—Después de los estudios vendría la mili, ¿no? 

—Pues, no. A mí me pasó una cosa muy rara con la mili. Se me 
olvidó pedir la prórroga de Milicias Universitarias y en el cuarto año 
de carrera me sortearon como "txortxi" normal y corriente. Lo 
bueno de todo fue que me tocó exceso de cupo. O sea, que sólo hice 
tres meses de mili en verano. 

—Resultó un olvido positivo... 

—Si, si;  me podía haber tocado a Africa, por ejemplo. 

1956-1964: SUPLENCIAS, GUARDIAS, DE NOCHE, 
EN DIAS FESTIVOS... 

Como nos ho dicho, José Luis Irizar se gradua el año 1956. En 
este año comienza para el joven médico uno de los etapas más 
duras pero, ol mismo tiempo, más provechosas de su vida, en lo que 
a medicina se refiere. E mismo nos lo cuento: 

—Entre los años que van del 56 al 64 hice muchas cosos y estudié 
mucha medicina. Pasé por el Hospital Civil como médico de guar-
dia. Coincidió el principio mio con el final de ese hospital, pues 
luego pasé al Hospital Provincial que está en la ciudad sanitaria. 



Hice guardias de noche, en días festivos, suplencias, etc. Me formé 
en el servicio de medicina interna de García del Rio. Hice muchas 
cosas en esta época. Estuve en endocrinología en la clínica de la 
Concepción con el doctor Rodríguez Miñón, en reumatología (en lo 
misma clínica) con el doctor Fernández Vallado, en el dispensario 
de cardiología con el doctor Bravo estuve tres años, aquí en Son 
Sebastián, y otros tres en digestivo en la clínica del Pilar. En aquellos 
tiempos, cuando aún no te habías situado, los únicos ingresos proce-
dían de las suplencias. Cogía el titular las vacaciones y tú ibas a 
suplirle. Por cierto, no pagaban el 100% como ahora sino e150%. Si 
el titular ganaba 5.000 ptas., el suplente 2.500. El año 1964 hice el 

'curso de médico de empresa. Para ello estuve nueve meses en 
Madrid. Desde entonces estoy trabajando también alrededor de la 
medicina de empresa. Como os he comentado, me gusta la medi-
cina; es más, me divierte la medicina. Así como hoy quien se acuesta 
con la última novela de "El Coyote", a mí siempre me ha gustado el 
caso del día y toda clase de textos médicos. 

—Es evidente que la formación de un médico exige la práctico, 
que no puede ser un mero aprendizaje teórico. 

—La formación del médico por el libro es muy incompleta. Lo 
ideal es escuchar al maestro, estar en el centro sanitario donde se 
hace eso medicina al día y luego ir al libro. 

—¿Cuáles son los problemas más importantes que tiene el 
médico, qué medidas se deben tomar, en tu opinión, para que el 
médico pueda realizar su trabajo mejor? 

—Lo primero que haría es tomar medidas que faciliten el reci-
claje del médico. La medicino avanza a mucha velocidad. Si hace 
unos años iba a treinta por hora, hoy en día va a sesenta. Cada día 
hay nuevos logros y avances. El médico si no quiere quedarse desfa-
sado tiene que hacer un esfuerzo diario de puesta al día. Estoy hoy 
en día supone dinero: cualquier libro de medicina cuesta una barba-
ridad, si vas a conferencias y tienes que salir tienes que pagarte el 
viaje, etc. Encima este esfuerzo es muchas veces individual. Hay que 
dar facilidades para que este continuo estudio y puesta al día no 
suponga tantos sacrificios para el médico. Por otra parte, hay que 
buscar una fórmula para relacionarnos más y mejor con los centros 
hospitalarios. Un médico de cabecera va a visitar a un paciente a la 
Residencia y no se le facilita la historia médica. A pesar de ser el 
médico que le ha mandado ingresar. O coincide con el médico que 
le atiende en esa momento o tiene que volver a la hora que esté ese 
médico. El encontrar esta fórmula de mejor relacionarnos sería muy 
importante pues nos seguirla formando y nos reciclaría. 

AÑORGA 
—¿En qué año empiezas a trabajar en Añorga? 

—Yo entré en Añorga el año 1974 como interino. Cogí la plaza 
en propiedad el año 1977. 0 sea, que casi llevo 10 años entre 
vosotros. 

—¿Qué se puede decir a grandes rasgos de la salud de Añorga? 
¿Hay algo especifico que le distinga de otros barrios? 

—No, no hay nada específico que decir. Es una patología 
normal, común a la de otros barrios de San Sebastián. Se presentan, 
quizás, bastantes trastornos nerviosos, cuadros depresivos. Proble-
mas de neuro -psiquiatría en definitiva. Pero la salud de los añorga-
tarras es tan buena como la de. los vecinos de cualquier otro sitio, a 
rasgos generales. 

—El dispensario del barrio, tu lugar de trabajo, ¿está bien 
dotado? 

—Sí, sí. No tengo ninguna queja. Estoy muy contento. Me acom-
paña muy eficazmente Oswaldo, el practicante. Tenemos Rayos X y 
todos los útiles necesarios en un dispensario. Tenemos también 
teléfono, lo que supone tener una buena comunicación. Está tan 
bien dotado como cualquier dispensario. 

—El tener que atender, en este dispensario, pocas cartillas de lo 
Seguridad Social, redundará en beneficio del paciente y del 
médico, ¿no? En otras palabras, ¿se evita la masificación tan palpa-
ble en otros sitios? 

—Sí, claro. Aparte, yo procuro ir pronto, antes de la hora, 
precisamente con el fin de evitar lo masificación. Esta no agrada al 
médico y, por supuesto, mucho menos al paciente. 

—La no masificación permitirá realizar una medicino mucho 
más directa y en contacto más estrecho con cada paciente... 

—Si, si. En los barrios se llega más al paciente que en el centro 
de la ciudad. Ahora, no hay que exagerar porque puede convertirse 
en un consultorio tipo Elena Francis: que si compro piso, que si no... 
Claro, y no es esto tampoco. Yo esto último no lo considero medicina 
ni me encuentro con aptitudes para ello. 

—Evitar el cotilleo, por supuesto. Pero sí permitirá conocer 
personalmente al paciente, toda su historia médica... 

—Por supuesto, entras en las casas, conoces a los padres y a los 
hijos y mantienes una estrecha relación. 

—Los pacientes, al menos, nos hemos dado cuenta del cambio 
que se ho producido en la consideración social del médico. En la 
diferencia que hay entre lo que suponía el médico hace años y lo que 
supone ahora. ¿El médico será también consciente de ello? . 

—Sí, claro. Todos los hijos me hablan de tú y todos los padres de 
usted. Eso está bien y hay que admitirlo sin mayores problemas. 

—Nos referíamos más a que el médico junto al cura y al maes-
tro o secretario ha sido una de las personas más importantes en los 
pueblos y barrios pequeños. 

—Eso pertenece ya al pasado y no tiene mayor importancia. 
Eso se ha acabado. 

—¿Pide y toma mucha medicación el añorgatarra? o, por el 
contrario, ¿es reacio a medicarse? 

—Yo creo que toma medicinas en una cantidad normal: ni 
mucho ni poco. Yo estoy catalogado (esto lo suelen hacer contando 
el número de libretas, de recetas que gastas) como un médico 
intermedio: ni muchas ni pocas medicinas. 

—Quizás sea el médico quien menos sepa de esto, pero ¿nos 
automedicamos mucho en Añorga? 

—No creo. La gente no gusta de estar tomando medicinas 
continuamente. Esto se ve, por ejemplo, en los tratamientos de por 
vida (después de infartos, etc.); la gente no quiere estar continua-
mente tomando medicamentos. 

—¿La gente mayor no tiene un poco de miedo a ir a ver al 
médico? 

—No es exactamente miedo. El anciano tiene dificultad de 
desplazamiento y lo que le gusta es que le hagan la visita en casa. 
Pero como el número de ancianos es tan enorme y creciente, es 
imposible realizar visitas de cumplido a todos los ancianos. Cuando 
me llaman voy y, en la medida de mis posibilidades, también hago 
alguna visita sin que me llamen 

—En la labor del médico, ¿qué es lo más importante?, ¿cuál es la 
norma que debe guiar su comportamiento? 

—Yo lo que creo que hace falta por parte del médico es huma-
nidad, amor del médico al enfermo. Si no hay eso, no hay nada que 
hacer. Sería un mero trato comercial y nada más. El enfermo intuye y 
aprecia esa humanidad. Su comportamiento depende del trato que 
recibe. 

—Ultimamente los médicos habéis estado en candelero. Ha 
habido por medio una huelga de médicos de la que se han hecho 
eco los medios de comunicación. ¿Qué opinión te merece todo esto? 

—Se baraja el tema de las incompatibilidades. En nuestros 
tiempos cogías dos o tres subempleos (suplencias, guardias de 
noche, etc.), y de eso se vivía. Eso ha cambiado. Ahora te piden en un 
sitio ocho horas, dedicación plena. Yo creo que es un sistema ideal. 
Ahora, los que tenemos pluriempleo pensamos que sería mucho 
mejor este sistema ideal si nos cubre nuestras necesidades. Que nos 
den un salario digno, yo estoy deseando de dejar el pluriempleo. 

—Antes de terminar la entrevista, nos gustaría volver a los 
datos personales y que nos hablaras de tu familia. 

—Estoy casado con Candi González Calabuig, a la que conocí 
en San Sebastián. Nos casamos a los tres años de conocernos. Es una 
compañera extraordinaria. Hasta la fecha tenemos cuatro hijos. El 
mayor tiene 17 años y la pequeña 11, y son: Joserra, Elena, Almu-
dena y M.° Eugenia. Puedo decir que hasta ahora sólo me han dado 
satisfacciones. 

—Paro terminar, ¿contento en Añorga? 

—No hace falta ni decirlo, muy contento. 

I.B./X.E. 



FUTBOL INFANTIL 
El fútbol promoción del AÑORGA K. E. sigue cosechando 

éxitos en los diferentes torneos donde participa, con lo que el 
AÑORGA K. E. queda bien representado en los diversos lugares 
donde participa. 

Nuestra actividad se centra en la Playa de la Concha, 
donde cinco equipos de nuestro barrio han competido esta 
temporada en pos del triunfo, que si no se ha conseguido no ha 
sido por falta de lucha y afán, sino que hay que reconocer que 
los contrarios fueron superiores. 

El equipo de la Ikastola AMASSORRAIN de categoría 
alevín fue un digno finalista de la copa de San Sebastián, pero 
tuvo que doblegarse ante la potencia física del Astigarraga, por 
el tanteo de cinco a uno. 

En categoría benjamín, el VINOS REKALDE consiguió 
llegar a las semifinales, en las que fue derrotado por el 
Astigarraga por cinco a uno en la doble confrontación. 

Tanto el Añorga como el Amassorrain de benjamines 
cumplieron en sus competiciones, defraudando el IBEROTOURS 
de alevines, que no consiguió ninguna clasificación. 

Como hemos reseñado al principio, nuestro nombre y 
nuestra deportividad ha quedado demostrada en los torneos a 
los que hemos sido invitados: Torneo de la S.D. Michelin, II 
Torneo López Ufarte, I Torneo Villa de Azpeitia, Memorial 
Zapote!, I Torneo Caso de Extremadura de Lasarte, y teniendo 
que desechar otras invitaciones de otros torneos por falta de 
fechas. 

Las féminas también tuvieron su torneo de fútbol-sala, 
organizado por la Federación Guipuzcoana de Fútbol; fueron 
trece los equiepos participantes, divididos en dos grupos, donde 
nuestras representantes de Añorga-Ikastola Amassorrain, que-
daron campeonas de su grupo, teniendo que enfrentarse en 
semifinales a las representantes de Alza, a las que derrotaran 
ampliamente. 

La final se celebró el día 18 de junio en el Polideportivo de 
Donostia, frente al Oiartzun K. E., y en medio de un gran 
ambiente nuestro equipo resultó vencedor por el tanteo de 
cinco a tres, recibiendo el trofeo de "Txapeldunes" de manos 
del presidente de la Federación Guipuzcoana de Fútbol. 

Como en años anteriores, sigue celebrándose el Memorial 
Silvestre lgoa, y después de celebrarse las diversos eliminatorias 
han llegado a las finales los equipos de Txalintxo, de Azpeitia, y 

Jose Mari Bakero rodeado de sus seguidores benjamines después 
de la entrega a 119AK1 Calleja del trofeo que lleva su nombre. 

Vinos Rekalde, de Añorga, en Categoría Benjamín, y en 
Categoría Alevín, partido de rivalidad, donde se enfrentarán 
los equipos del MITXELIN, de Lasarte, y AÑORGA-Iberotours, 
después de eliminar a los equipos de la Ikastola IBAI y al 
DUMBOA, de Irún. 

Durante el transcurso de la temporada, allá por el mes de 
noviembre, todos los que participamos en deporte y otras 
actividades como baile, teatro, etc., nos llevamos la desagra-
dable noticia del fallecimiento de nuestro amigo FERNANDO 
IDIAKEZ MIRAMON, que, futbolísticamente, participaba en el 
equipo de Categoría ALEVIN de la Ikastola AMASSORRAIN. 
Querido en todas las actividades que desarrollaba, y deportivo 
como él solo, la Federación Guipuzcoana de Fútbol entregó a 
sus familiares una placa en recuerdo de su paso por las arenas 
de la Concha. 

Nosotros te pedimos que desde las tribunas del Cielo 
aplaudas a tus compañeros en estas finales del IX Memorial 
Silvestre lgoa, para poderte dedicar nuestro triunfo. 

C. R. 

Equipo femenino de Añorga-Amassorrain, 
campeón del 1 Torneo de Fútbol Sala de lo 

zona de Donostia. 



IX TORNEO DE PALETA DEL AÑORGA K. E.  
Los campeones Olano - Olaetxea recibiendo las txapelas y trofeos  

después de ganar en una magnífica final a la pareja Letamendi-Unanue.  

SHANTY BAKERO 
FICHA POR EL HERCULES 

Tras cinco temporadas militando en el equipo  
de Palencia, en Segundo División, el  

añorgatarra Shanty Bakero Escudero, hermano  
de los realistas Joshe Mari y Félix (Sanse), 'ha  

firmado ventajoso contrato por dos campañas  
con el Hércules de Alicante, equipo de gran  
solera que cuenta con más de 20.000 socios.  

Este aún joven jugador de 25 años, que jugó  
sus años de juvenil en el Añorga, nos decía  

que todavía creía tener correa paro seguir en  
la brecha, ahora en Alicante, con un Club que  

aspira a ascender a Primera División. A  
nosotros no nos extrañaría que el año próximo  

los tres hermanos, Joshe Mar¡ y Félix por un  
lado, y Shanty por otro, se enfrentaran en la  
máxima categoría. Shanty tiene una hija y su  

esposa está esperando para estos días su  
segundo vástago.  

' FL PUENTC •.+...+.^«  ;  coto  
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¡AGUR, FERNANDO!  
La noticio corrió, el 26 de enero, rápidamente por nuestro barrio, y la  
recibimos como un latigazo que nos dejó doloridos e impotentes ante algo  
irreversible. Una enfermedad grave y, en este caso fulminante, acabó con la  
vida de Fernando Idiáquez.  
Fernando, hijo de Angelito Miramón y Joshe Mar¡ Idiáquez, único chico entre  
cuatro hijas. Un chaval de doce años encantador y lleno de vida.  
Estudiaba en las Escuelas de Rekalde, dantzari de "Arkaitz Toldea",  
futbolista del equipo Amassorrain, pelotari y... hasta monaguillo.  

En nuestro barrio se respiró tristeza esos días, mucha tristeza.  
Sus compañeros de Escuela y de equipos, sus amigos de tantos juegos en la 
"Plazoleta", estuvieron silenciosos.  
A todos los que le conocimos nos queda en el recuerdo, ¡unto a la peno,  
la imagen de su cara, siempre sonriente, de su mirada limpia e ingenuo  
su simpatía.  
¡Agur, Fernando!  

Equipo de fútbol de AÑORGA K. E., Categoría Nacional, que, tras muchos  
apuros, ha logrado permanecer en la máxima categoría del fútbol juvenil.  

EUTSI GAZTEOK! AUPA AÑORGA!  
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AUZOKO  
PRESO ETA  
ERREFCÜüATUEN  

ALDE  

ASKATASUNA  
ASKATASUNA da hoinbeste eta hainbeste malko, ofol,  

borroko eta zorion sortarazi duen Euskol Herriaren korraxi  

bizia.  

Euskal Herriak antzinetik ASKATASUNA deiadarkatzen  

du: EUSKARA geure hizkuntzaz, geure NORTASUNAZ, geure  
INSTITUZIOEZ, GEURE diruaz, EUSKAL HERRI izoteko aska-  
tasuna.  

Karroxi hori ozenki lau-haizetara egiteak ekarri dio Euskal-
Herriari hainbeste eta hainbeste gerrate.  

Motxinadak joan ziren, 36ko gerratea ere, bainan Euskal  
Herriaren zapalkuntza inoiz baino gogorrago agertzen da  
gaurregun eta  ornare eman nahi ez dugulako sofritu behar  
ditugu antiterrorista legeak; erakunde internazional ospetsuek  
behin eta berriz salatutako TORTURA basatiak; Euskal Herri  
osoak ukatu dituen Zentrol Nuklearrak; fisiko eta sikikoki  
pertsono deusezteko sortutako kartzela beldurgarriak; edonoiz  

eta edonon, gorrotoz betetako animal; harmadunek apuntatu  
eta errejistratzeak; bere lana betetzen ari diren kazetariak ere  
kartzelaratzen dituen adierazpen askatasun eza; telefonoak ere  
kontrolatzeak; "habeas corpus" legerik ere ez izatea; kale  
izkina guzietan eta eguneroko zopon, ere poliziarekin topo egin  
beharra; eta abar, eta abar, pertsona nohiz herri moilako  
ZAPALKUNTZA esan bezola inoiz baino gogorragoa delarik.  

Azkenik hor dugu, konkista politiko txikiak laburtu eta  
kentzearekin botera PSOEko agintari berri hauek ezarri diguten  
ZEN plano: iadanik hoin tristeki ezaguna; instituzioengandik  

gezurra, zitalkeria, informozioen itxuraldaketa, horretarako  

estatuko prentsa osoa darabilketa, eta itxuragabea den neurri-  
gabeko errepresioa ere eraginaz.  

Carabantxeleko espetxeko sukaldean 3 preso. Ezkerretan Xabier Soez, Añorgatar, eskubian  
Kepa Aldazubia bere konatua, eta erdion lagun Nafortar bat.  



Carabanchel-eko 3. galeria. "Cambio"a etorri 
arren euskol presoz beterik. 

Xabier SAEZ, gure herrikidea, guzi honen kontra borrokan 
ad zela Euskal Herri aske baten alde borrokan ari zela, 
harrapatu zuten ALDAZURI eta GANBOA bere lagunekin, eta 
komisaldegitik pasarazi ondoren kartzelaratu. Borroka honetan 
ari diren beste bi añorgatar ere bestoldean daude aspaldian 
errefuxiaturik. 

Xabier, gaurregun, Añorgatik urrun Alkalako kartzelan 
dogo Espainiako beste puntan dagoen Puertoko kartzela 
"famatuan" eta Modrilgo Carabancheletik pasa ondoren. 

Juzkatu aurretik kondenatu eta kartzelaraturik, juizioa 
hirugarren aldiz deitutokoon 24 urtetako kondena eman diote 
Xabierri. 

Añorgatik Madrileraino bi juizio-deietara autobus bat 
bete-bete eginda joan zen arren, juzkatuak ikusi ere egin gabe 
etorri behar izan zuten bueltan añorgatarrek juiziora sartzen 
uzterako Xabier eta besteak berriz ere kartzelara eraman bait 
zituzten. 

lazko Aldizkarirako gutun bat bidali ba zuen ere, aurten ez 
du horrela egiterik izan kartzelan jasaten ari diren egoero 
ikaragarri gogorragoitik. 

Borrokalari hauen familien egoera ere larria da senideekin 
egotera halako kondizio kaxkarretan eta hain urrutira joan 
behar izaten bait dute. 

ASKA eta ETXERA itzagun borrokalari añorgatar hauek, 
guk deiadarkatzen duguna, Euskal Herriak errebindikatzen 
duena defendatzeagaitik, sofritzen ari diren KARTZELA eta 
HERBESTETIK. 

ASKA eta ETXERA ditzagun eguneroko BORROKAn eta 
FESTAN gurekin nahi eta behar ditugulako!!! 
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OROIGARRI EN MARIANO ZAPIRAIN 
Erdaraz askotan esaten denez, beti ez datoz bat gure 

asmoak eta Jainkoaren erabakiak. Eta honelo ziren gure 
asmoak: aurten dira 25 urte Añorgako taldetxo bat Lourdesa 
oinez ¡oan gineta; eta hori dela -ta, ospakizun bat egin beharra 
zegoen, orduko bide-lagunak otordu aitzaki elkarrekin bilduz: 
Jesus Aizpurua, Iñaki Altuna, Jose eta Mariano Zapirain, Juan 
Jose Zulaika, eta hat; idazten duena. 

Boina besteak ziren Goikoaren erabakiak: ezbeharrak 
eraman zigun Mariano Lerida-ko bidetan. Eta mozturik gelditu 
dira gure ospakizun-gogoak. Izan ere ez bait da berdin 
horrelako bilera bat Marionorekin, eta bera gure ortean egon 
gobe. Beti da bete-ezina heriotzak uzten duen hutsunea; eta 
hutsune honek itzaltzen du gu-elkartzeak ekar zezakeen poza. 

Bestalde, ikusirik nolako agurra egin dion herriak Maria- 
nori, eta sentiturik bere azkenak sortu digun laztasuna, bidez- 
koa derizkiot aipamen bat idazkiz egiteari, oroigarri bat gel 
dadin bere izenean. Oroimenak bakarrak betetzen du joan- 
dakoen hutsunea. Eta idatziz uzten dugun oroigarri honek 
sendoago egin dezala auzoari eta lagunari zor diogun 
oroimena. 

Lehenik esan dezadan, Mariano ingurugiro baten sorkaria 
eta emaitza dela. Eta bera bezala, bi eta lou baino gehiago 
direla gizon eta emakume añorgatarrak, gure arteko euskal 
herrigintzan eragin ederra dutenak. Puntako egileak aurkitzen 
dim langilerian, artegintzan, kiroletan, eta herri-kulturaren 
manifestalditan. Pozgorria do Añorgako emakume eta gi-
zonekin han eta hemen topaketa egitea herrigintzari dagozkion 
hainbat alderditan. Eta pentsotzen dut denak ingurugiro 
beraren zordun direla: Donostia ingurukoak, langile girokoak, 
euskal kezkak ukituak, gizon eta emakume kualifikatuak eskola 
gaietan, ekonomi maila jakinean hazi eta heziak. Eta ez dute 
zerikusi txikia honekin Marianoren nortasunak eta ¡okabideak. 

Mariano. hor eta hortik sortua dugu. Nahiko korforma- 
gaitza zirudien bere gauzak ikusteko eran. Lantegia eta 
Karmengo Aman zuen etxea utziz, autonomo izotea eta 
Xoxokan bizitzea eraboki zuen. "Mariano, bere hiletako 
mezetan esan nuenez, natura-zale zen: mendian aukeratu zuen 
bizilekua, Urnietako muinoetan bere lurlantegia, Euskal Herriko 
mendietan bere gozabideo. Lurraren seme zela esan daiteke; 
berezkoo dugun lurroren eremutan gozatzen zekiena. Eta 
beretzat ezezik, saiatu zen besteentzat ere gozabideak ¡artzen, 
mendiak duen aukera eta edertasun osasuntsuon. 

Bereziki aipatzekoa litzateke, ehiztarien munduari egin 
dion eskaintza eta lana. Menditik gozatzen zuen; boina ez 
mendia hondatuz, txautuz, baizik -eta mendiari bere aberasta-
suna ematen saiatuz. Mendi-hegaztiak harrapatu bai, baina 
basoak zapuztu beharrean, hustu beharrean, hegaztiak boteaz, 
eta bertoko hegazti-sail basatia hornituz. Eta bere heriotza ere 
Ian horretan etorri zitzaion azkeneon: ehiza-festa bat, ehizta- 
rien gozaldi pestatzeko asmoz zebilela...". 

Guzti honetan bizitzari buruzko ikusmolde bat zegoen, 
filosofia bat; eta ikusi zuen izadian bizi zitekeela, eta bizitza 
libreagoa eraman zezakeela, eta aide batetik galtzen zuena 
beste aide batetik irabaz zezakeela gustorago biziz. Eta uiertu 
zuen beteago bizitzeko noiako iaguntza ziren mendia, zakur eta 
hegaztiak, bakardadea, soroko lana, kanpoko parajak ikuska- 
tzea eta haize garbitan nekatzea. Baina ez da hor agortzen 
bere mundu-uierkuntza: maite zuen gizartea, gogozkoak zituen 
lagunekiko harremanak, batzar-leku zutelarik ehiztariek bere 
etxea. Elkartasunak ez du iekurik txikiena Marianoren bizitzak 
erakusten digun pentsamoldean. 

Asko aipatu dira Marianok ehistari-txapelketetan jaso 
dituen sariak: asko eta goienekoak Euskai Herrian. Eta bera- 
rentzat pozaldi ederra boziren ere horreiako sariketok, ez da 
nire asmoo horreiako aipamena hemen zuzenean egitea. Egia 
da, bai, "Memorial Mariano Zapirain"jarri dutela. Boina 
horrelakorik jarri bada, ez da tirari ona zeiako bakarrik. 
Beharrezkoa da, baita ere, gizatasunaren aldetik meriturik aski 
edukitzeo. Eta hori da Marianori eskertu zaiona: egin duen lana, 
eduki duen jokabideo, agertu duen gizatasuna, eta bizitza ere 
ehizaren aide ari zelarik, hemendik urruti eta hain gazterik, 
galdu izana. 

Lourdes° ¡can ginanok ez daukagu Marianorekin ospatze- 
rik ibilaldi haren zilar-ezteietako urtemuga. Baina geure 
oroimenean gogoan edukiko dugu beti bidaia hartako laguna: 
ibilari gogorra, eztabaidan zalapartatsu, beti baikor eta 
adoretsu, beti tentu oneko laguna. Eta orduko taldekoak, Juan 
Jose ez gainerakoak, Añorgatik kanpo bizi bagara ere, utzi nahi 
diogu Marianori, Añorgako urtekarian utzi, Lordesko lagunon 
oroigarria. 

Juan Mari LEKUONA 
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LA FILOSOFIA DEL BETI JAI 
Los componentes de la cuadrilla "Beti Jai" tienen un lema establecido: 
"¡A vivir, que son dos días!". Como ya es tradicional, el posado 16 de 
enero efectuaron su acostumbrada excursión anual, esto vez al 
precioso Valle del Ronkol, tras contratar un autobús a tal efecto. Todos 
disfrutaron en la jira a tope, y según nos decía el amigo Kalikan, 
comieron hipoperamente. 

—¿Cómo hipoperamente? Será opíparamente. 

—Pues no, comimos hipóperamente, que quiere decir, hasta tener 
hipo. ¡Menuda «jamada»! Al día siguiente el alcalde del pueblo dijo en 
un bando que, en adelante, no se admitirían forasteros, porque allí no 
había quedado nada. ¡Menuda limpieza que hicimos!" 

MATRIMONIO AMERICANO CON LOS 
"BETI BETETA" 

Para cuando estas líneas salgan a la calle, Añorga 
estará ardiendo en fiestas. Nuestras cuadrillas 

locales, saltarán o la palestra con sus diferentes y 
clásicas vestimentas Entre ellas, con niki rojo, "Beti 

Beteta", compitiendo dignamente con el resto en 
humor, alegría y ruido. Abriendo marcha, el 

comandante en ¡efe Pitarras, seguido de su Estado 
Mayor, compuesto por los Pirripi, Txorne, 

Txombero, Surrupe, los Wiskis, Gastón, Barcos, etc. 
Luego se les agregará otra cuadrilla, luego dos 

más, hasta que al final se quedan solos. Solos, se 
entiende, armando ¡aleo y ¡arana. 

Desde hace varios años se les une el matrimonio 
americano Earl - Debbie Baker, que veranean en el 
Hostal Buena Vista en Donostia. Ella es mexicana y 
él de Los Angeles (Californio). También son del Beti 
Beteta y se divierten con la Kale¡ira, Sokamuturra y 

demás festejos de nuestros incomparables 
Carmenes, sintiéndose, por unos días, añorgatarras 

de corazón. 

' "ROMPE-PUCHEROS" 
EN CARMENES 
La imagen es de hace 
bastantes años, pero nos 
sirve paro recordar cómo 
disfrutaban nuestros 
pequeños en las fiestas 
patronales. 

¿Servirá para aye los 
lectores de "ANORGA" 
reconozcan a los 
protagonistas del 
retrato? 
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AGRACIADO CON UN FORD EN SORTEO 
DE CAJA LABORAL 
Don Mario Mazzolino Anfort, con domicilio 
en Añorga Txiki núm. 11, 42 -A, fue el 
agraciado en un sorteo celebrado en Caja 
Laboral Popular, en el que se rifaban diez 
coches "Ford" de diferentes modelos. Un tipo 
"Fiesta" correspondió al número 3.487.799, 
cuyo boleto lo poseía el mencionado 
ahorrador añorgatarra. 

ADHESION AL HOMENAJE 
A DON MANUEL LEKUONA 

Todo Añorga se alegró del 
homenaje que se le tributó el pasado 

mes de abril al sacerdote don 
Manuel Lekúona, que recibió, 

además, la Medalla de Oro y el 
título de Hijo Predilecto de 

Guipúzcoa. En nuestro barrio, don 
Manuel está considerado como un 

añorgatarra más, al que todos 
guardan enorme respeto, simpatía y 

admiración. Este hombre, sabio pero 
sencillo, ya anciano, lleva muchos 

años acudiendo a nuestro barrio casi 
todos los domingos, a lo Parroquia, 

donde celebra Misa. Don Manuel, 
además, ha efectuado diferentes 

trabajos y estudios de la historia de 
nuestro barrio. 

4INCORPORACION DE REKALDE 
A LASARTE? 
Lasarté está trabajando afanosamente 
por convertirse en un pueblo con su 
propia autonomía, tratando de esta 
manera de salir de la situación en que 
se encuentra en la actualidad de 
dependencia de varios municipios. A la 
hora de establecer los límites de su 
futuro territorio está teniendo 
problemas en zonas que ellos opinan 
deben ser lasartearras. Concretamente, 
en Rekalde, hay unos terrenos que están 
en esa disyuntiva, y algunos de sus 
habitantes tienen la lógica 
preocupación por su futuro. 
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Horra hemen zeure etxea  

CAJA  LABORAL  

C.  aja Laborál Popular, Sociedad  

Cooperativa de Crédito creada  

en 1960, es la promotora del  
conocido Grupo Cooperativo que en  
solamente 22 años ha dado a luz 160  
entidades de este signo social, bajo  

fórmulas de enseñanza, agrícolas, de  

servicio, etc. además de 88 coopera- 
tivas industriales.  

Caja Laboral, entidad motriz, cuen- 
ta con 82.000 millones de pesetas de  

Recursos Acreedores y 550.000 	.  
clientes.  

Con Sede Central instalada en  
Mondragón (Guipúzcoa), en 1983 cuen- 
ta con 138 Oficinas abiertas en todas  
las localidades importantes de Alava,  
Guipúzcoa, Navarra y Vizcaya.  

Li 1960an sortua Lan Kide  
Aurrezkia Kreditu Kooperatiba  
Elkartea, ezaguna den Talde  

Kooperatiboaren promotorea da,  
22 urtetan 160 entitate soziali hasierá  

eman dizkio, hots; irakaskintza, nekazal,  
zerbitzu eta 88 Industrial Kooperatiba  
guztira. • 

Lan Kide Aurrezkiak, Hartzekodu- 
nen Baliabideetan 82.000 miloi pezeta  
eta 550.000 bezero biltzen ditu.  

Egoitza Zentrala Arrasaten  
(Gipuzkoa) kokatua egonik, 138 Bulego,  
Araba, Gipuzkoa, Nafarroa eta Bizkaiako  

: herri garrantzitsuenetan zehar ezarriak  

ditu.  

LXN KIDE 11VRREZKiA  
Euskadiko Kutxa  
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