


Agurra 
Urtero bezala, "Añorga" aldizkariaren argitaraldiak, 

gure Karmengo-Ama Birjinaren jaien nolabaiteko hasiera 
bat suposatzen du. 

Ohitura den bezala, hauzoko elkarte guztiei zabaldu 
zaie gonbidapena, bere irrtziz azken urte hontan kirol, kultu- 
ra eta gizarte munduan gertatu diren ekintza nabarmenen 
bilduma bat egiteko tan. Gure eskerrak guztiei. 

Gure jalen hurbiltasuna kontuan harturik, beraietan os- 
patuko diren ekintza desberdinetan parte hartzera gonbi- 
datzen za ŕtuztegu, zuen lagun eta senideekin egun zorion- 
tsu batzuk igaro dituzuelakoaren itxaropenez. Azkenik, 
gurekin jaiak igaroko ez dituzten añorgatar guztien hutsu- 
nea sentilzen dugu. Beraienlzat gure agurrik beroena. 

Saludo 
La edición, un año más, de la revista °Añorga", constitu- 

ye la antesala de nuestras fiestas patronales en honor de 
la Virgen del Carmen. 

Como viene siendo habitual, se ha invitado a colaborar 
a todos los entes representativos del Barrio, a fin de plasmar 
sus opiniones, y recoger los hechos más significativos acae- 
cidos durante el pasado año, tanto en el orden deportivo, 
como en el cultural y social. Nuestro agradecimiento a 
todos ellos. 

Ante la proximidad de nuestros 'Cármenes" os invita- 
mos a participar en los distintos actos programados, con 
nuestros mejores deseos de que disfrutéis de unos felices 
días en compañía de vuestros familiares y amigos. 

Finalmente, lamentamos la ausencia, por diversas razo- 
nes, de todos los ah' orgatarras que no podrán celebrar las 
fiestas con nosotros. 

Vaya para ellos nuestro cariñoso recuerdo. 



Festak 89 Egitaraua 
Karmengo-Amaren jaia dela eta Añorga Kultur eta Kirol Elkarteak 
antolatua. 

OSTEGUNA 13 
AURREN EGUNA 

Goizeko 9 retan. Diana Buruhaundi eta Erraldoiekin. Amassorrain ikas- 
tolak antolatua, jolasak egongo dira egun osoan zehar. 

Arratsaldeko 5,30 etan. Gazteen tanborradaren emanaldia. 
Arratsaldeko 7 retan. "Takolo  ,  "Pirrutx" eta "Porrotx" pailazoen jardu- 

naldia. 
Gaueko 11 etan. Auzoko gazteek antolatutako - Festival  Sorpresa- .  
OSTIRALA 14 
Arratsaldeko 6,30 tan. Buruhaundi eta Erraldoien irteera auzoan zehar, 

txistularien laguntzaz 
Arratsaldeko 8 tan. Añorgako tanborradaren emanaldia. 
Gaueko 11 tan. "Haritza taldearekin dantzaldia. 
LARUNBATA 15 

KUADRILEN EGUNA 
Goizeko 6 tan. Oilasko-biltzaileen irteera. 
Goizeko 9,30 tan. Diana buruhaundi eta erraldoiekin. 
Goizeko 10 tan. XIII xake promozioaren torneoa. 
Goizeko 11 tan. Auzoko koadrilek antolatutako sukaldari lehiaketa. Sa-

gardo lehiaketa. 
Goizeko 11,30 tan. XIV Silvestre Igoa torneoaren finalak gaste eta 

gaztetxo mailetan. 
Eguerdiko 14,30 tan. Zikiro-Jana. 
Arratsaldeko 16,30 tan. Pilota partiduak. 
Arratsaldeko 18,30 tan. Gymkhana. 
Arratsaldeko 8 tan. Karmengo-Amaren parrokian. NOVENARI bukaera 

emango zaio eta SALVE SOLEMNEA abestuko da. 
Gaueko 11 tan. "Akelarre -  taldearekm dantzaldia. 
IGANDEA 16 

KARMEN EGUNA 
Goizeko 9,30 tan. Diana buruhaundi eta erraldoiekin. 
Goizeko 10 tan. Meza NAGUSIA. Goizeko eta arratsaldeko ekitalditan 

-Añorga K. K. E. -  antolatutako lehen bolo txapelketaren lehen 
tirada ospatuko da. 

Eguerdiko 12 tan. Aspaldiko dantzariek eskeiniko aurreskua. "Arkaitz` 
data taldeak eskeiniko saioa. 

Eguerdiko 14,30 tan. Dantzari eta nahi duen jarraitzaile gurtientzat 
bazkaria. Egun gurtian zehar. PICHON TIROKETA PROBIN- 
TZIALAREN. TXAPELKETA para baserrian. Era beran eta leku 
berdinean TIRO AL BLANCO lehiaketa ospatuko da. 

Arratsaldeko 5 tan. Añorgako gaztediak antolaturiko herri - kirolak. 
Arratsaldeko 7,30 tan. Parrokian "Ertizka" zortzikotearen emanaldia. 
Gaueko 11 tan. -Egan" taldearekin dantzaldia. Azken kalejira goizaldean 

aurtengo festeei bukaera emanaz. 
ASTEARTEA 25 

SANTIAGO EGUNA 
Eguerdiko 12 tan. MEZA NAGUSIA hildako bazkideen oroimenean. 
Eguerdiko 1 tan. Añorgako zinean BATZAR NAGUSIA. 
Eguerdiko 2 tan. Jolas Etxean bazkaria. Goizeko eta arratsaldeko eki-

talditan "Añorga K. K. E." antolatutako lehen bob txapelketaren 
bigarren tirada ospatuko da. 

Arratsaldeko 6 tan. "Arkaitz" dantza taldearen emanaldia. 

Programa de Fiestas 
1989 
Organizado por el Añorga Kultur eta Kirol Elkartea, durante los 
días 13, 14, 15 y 16 de Julio, con motivo de la festividad de la 
"VIRGEN DEL CARMEN". 
JUEVES DIA 13 

"DIA DEL NIÑO" 
A las 9 de la mañana. Diana con Gigantes y Cabezudos. Duranto todo 

el dia habrá juegos para los niños, organizados por la "Ikastola 
Amassorrain'. 

A las 17,30. Tamborrada Infantil. 
A las 19. Actuación de los payasos: "Takolo - ,  -Pirrutx" eta "Porrotx". 
A las 23. "Festival Sorpresa*. organizado por la juventud Local. 
VIERNES DIA 14 
A las 18,30. Salida de Gigantes y Cabezudos recorriendo las diversas 

zonas del Barrio, acompañados por los txistularis. 
A las 20. Actuación de la "Tamborrada-Añorgatarra" por el recorrido de 

costumbre. 
A las 23 Verbena con el "Grupo Haritza 
SABADO DIA 15 

DIA DE LAS CUADRILLAS 
A las 6. Salida de `Oilasko-Biltzailes", recorriendo el barrio y caseríos. 
A las 9,30. Diana con Gigantes y Cabezudos. 
A las 10. "XIII Torneo Promoción Ajedrez" del Añorga K. K. E. 
A las 11. Concurso de cocina a cargo de las cuadrillas del Barrio. 

Concurso de sidras. 
A las 11,30. Finales del "XIV Torneo Silvestre boa' de fútbol Alevín y 

Benjamín. 
A las 14,30. -Zikiro-Jana" 
A las 16,30. Partidos de pelota. 
A las 18,30. Gymkhana Ciclista. 
A las 20. En la Parroquia de N. a  Sra del Carmen. se dará fin a la 

Novena y se cantará Solemne Salve. 
A las 23. Verbena con el "Grupo Akelarre". 
DOMINGO DIA 16 

FESTIVIDAD DEN 3. Sr.° DEL CARMEN 
A las 9,30. Diana con Gigantes y Cabezudos 
A las 10 Solemne Misa Mayor. En sesión de mañana y tarde se 

celebrará la 1.' tirada de bolos del "Torneo Añorga K. K. E." 
A las 12 	Tradicional -Aurresku de Veteranos" "Actuación del grupo 

de baile Arkaitf. 
A las 14,30 	Comida popular para los dantzaris y simpatizantes. Du- 

rante la mañana y tarde. tendrá lugar en las campas del caserío 
"Para el"X Concurso de Tiro de Pichón" con carácter provincial. 
Asimismo. se  celebrará un Concurso de Tiro al Blanco. 

A las 17 	Deporte Rural. organizado por la Juventud Local. 
A las 19,30 	Concierto a cargo del "Otxote Ertizka° en la Parroquia. 
A las 23 	Verbena con el "Grupo Egan", con kalejira final, dando por 

finalizadas las fiestas patronales 1989. 
DOMINGO DIA 25 

FESTIVIDAD DE SANTIAGO APOSTOL 
"DIA DEL JUBILADO" 

A las 12. MISA MAYOR en memoria de los socios fallecidos. 
A las 13. Junta General en el Salón de Cine. 
A las 14. Comida de hermandad en los locales de "Jotas-Etxea'. Durante 

la mañana y tarde, se celebrará la 2. a  tirada de bolos del "Torneo 
Añorga K. K. E." 

A las 18. Actuación del grupo de baile `Arkaitz- 
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Equipo 
directivo y 
colaboradores 
desde 
setiembre de 
1986 a 
setiembre de 
1989 

Posiblemente, ésta sea la primera ocasión en la que 
se trata de explicar en la revista "Añorga-Festak" todo 
un proceso, lo más ordenado posible, de actuaciones 
y resoluciones de la Junta Directiva. 

Esta etapa abarca, desde septiembre de 1986, fecha 
en la que me responsabilicé corno Presidente del Añor-
ga K.K.E., hasta Julio de 1989, dado que en el próximo 
mes de Septiembre seré relevado en el cargo al finalizar 
mi compromiso. 

Entiendo que es conveniente realizar un balance de 
los temas más importantes, que surgieron en este perio-
do de tres años, con el valioso respaldo del resto de 
personas que componen la Junta Directiva y colabora-
dores de las distintas actividades. 

En aquellas fechas, la situación económica del Club 
comenzaba a ser preocupante, como asimismo sus ins-
talaciones estaban al borde de la ruina. 

Ante este doble problema, nos planteamos la necesi-
dad de afrontar obligatoriamente un proceso de austeri-
dad en general, tratando en primer lugar el tema econó-
mico y posteriormente sus instalaciones. 

Fueron comienzos francamente problemáticos para 
los que integrábamos la Junta Directiva, con situaciones 
desagradables a las que había que hacer frente y solu-
cionarlas, pero con una gran ilusión, en principio, por 
la novedad del compromiso y por supuesto, con afán 
de levantar el deterioro de este histórico Club. 

En el primer año se logró oportunamente sanear 
económicamente la Tesorería, abriendo el déficit de 
años precedentes. 

En el segundo año pudimos establecer un plan de 
remozamiento de las diversas instalaciones. 

Se gestionó con Cementos Rezola, como propietario 
de las mismas, su participación, de tal modo que se 
hizo cargo en su totalidad, de la reparación del tejado 
del Local Social, así como en un 50%del pintado interior 
del mismo. 

Por nuestra parte nos hicimos cargo del otro 50% 
del pintado interior y del acondicionamiento de los servi-
cios. 

Se trató de dar otra estética al mostrador del bar, 
incorporando varias innovaciones al mismo, siendo ne-
cesario por otra parte, la instalación de una cafetera nue-
va. 

En otra fase, dentro de este segundo año, se cons-
truyó una rampa de acceso, entre la cota del Local 
Social y el frontón, siendo sumamente práctica y eficaz. 

En cuanto a los vestuarios del campo de fútbol, se 
reparó en su totalidad el tejado, dado que había proble-
mas de filtraciones de agua. 

Asimismo se pintó el bolatoki, protegiéndolo con un 
cierre de malla metálica, para evitar que se maltratara 
la pista, siendo esta, una solución satisfactoria. 

Por último, en este tercer año, fue importantísimo 
el acuerdo con Cementos Rezola para que "sponsoriza• 
ra' al equipo de fútbol Juvenil de Categoría Nacional, 
cubriendo prácticamente el presupuesto de este equipo 
por temporada, y para años sucesivos. 

Pero lo que realmente fue trascendental e histórico 
para nuestro Club, fue el fichaje de José M .a Bakero 
por el C.F. Barcelona, con cuyo traspaso se han solucio-
nado los problemas económicos para muchos años, 
sabiendo, por supuesto, llevar una buena administra-
ción. 

Quizás, me atrevería decir, que este ha sido el fruto 
recibido al cabo de muchos años, por la labor de fútbol 
base desarrollado y de acuerdo con la filosofía del Club 
en este aspecto. 

Tal y como se acordó en la Asamblea General Ordi-
nada de Septiembre pasado, fuimos cumpliendo un plan 
de remozamiento para este año. 

Se atendió prioritariamente a sanear y pintar el exte-
rior del Local Social, colocándole su nombre histórico: 
'Jolas-Etxea" en letrero luminoso. 

Asimismo, como medida de seguridad, incorpora-
mos a todos los ventanales de la planta baja, verjas y 
persianas metálicas. 

Se sanearon los vestuarios de fútbol, luciendo los 
techos y con posterior pintado. 

Finalmente se colocó nuevo techo aislante en la 
biblioteca y nuevas mesas y sillas en el bar, como tam-
bién se renovó la terraza del local social, al 50% entre 
C. Rezola y el Club. 

Respecto al frontón y su situación deplorable, en 
este apartado concreto se gestionó con el Patronato 
Municipal de Deportes su posible reparación. Gestión 
que ha dado su resultado, puesto que el Patronato se 
hace cargo de su reparación, habiendo sido autorizado 
previamente por Cementos Rezola. 

Esperamos y confiamos que resurjan nuevamente, 
en toda su amplitud, los Torneos de las diversas modali; 
dades de pelota. 

Por tanto, y ante lo expuesto, solamente quedaría 
pendiente de dar solución al edificio del Salón de Cine. 
Este es un tema de mayor envergadura, pero confío en 
que pueda ser solucionable, tratándolo bajo otras face-
tas de aplicaciones futuras. 

Como se puede observar, he tratado de comentar 
la evolución experimentada en estos tres años, y que 
a mi modo de vivida ha sido bastante intensa, en sus 
distintas actividades, pero por supuesto positiva. 

No obstante, todo ello no viene ni se realiza por sí 
mismo. Requiere una ayuda y apoyo incondicional de 
numerosas personas, que con su espíritu de entrega y 
participación, han hecho posible que todas las activida-
des hayan funcionado seria y correctamente, comen-
zando por el equipo directivo yterminandoen los colabo-
radores (o viceversa). 

Así pues, es obligado reconocer y expresar abierta-
mente mi profundo agradecimiento a todos ellos, con 
los cuales, y motivado fundamentalmente por esta con-
vivencia de tres años, nos unen actualmente lazos de 
verdadera amistad. 

Y para finalizar, solamente me queda felicitar al nue-
vo Presidente entrante D. Angel Uralde, deseándole los 
mejores éxitos en el tiempo que transcurra su gestión, 
y animar al nuevo equipo Directivo y colaboradores en 
esta misión tan importante para nuestro Club y Barrio 
en general. 

Santiago Setién 
Presidente del Añorga K.K.E. 
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"Morci" nos 
dejó un gran 
vacío 

'Fuiste artesano útil y desinteresado 
Y entonaste un bello canto 
de  sencillez y alegría 
Siempre habrá quien escuche tu canción.. • 

A primeras horas de la tarde del dia 5 de Diciembre 
del pasado año llegaba la noticia:  "Morci acaba de mo-
rir'. Falleció en la Residencia Sanitaria de nuestra ciu-
dad, a los 52 años de edad. Una grave e irreversible 
enfermedad dejó fuera de combate a este popular ami-
go, muy querido en toda la localidad. Su muerte, aunque 
esperada, llenó de consternación a la barriada. 

Jose Antonio Moreno Mendoza nació en Rekalde el 
19 de  Septiembre de 1936 y era el mayor de tres harma. 
nos, Jaime  (que falleció a los 12 años) y Maria Sagrano 
Su padre.  Régulo. era abulense y ejercía de jardinero 
y su madre.  Felicitas. es  de Burgos En su juventud. 
como casi todos los chavales, fue bastante Lrhurn -
Recordamos una anécdota de su infancia En cierta 
ocasión debió hacer alguna trastada. el caso es que 
cuando su padre le pudo alcanzar le lanzó una bofetada 
que él supo esquivar, agachándose. La recia mano del 
jardinero siguió su curso hasta la cara de quien escnbe 
este relato, dejando en ella una coloreada huella... Al 
poco, éramos ya dos los que te perseguíamos... 

Conocido por el cariñoso apelativo de "Morci'. ya de 
mayor fue un mocetón moreno. bien parecido y simpáti-
co pero sin embargo se mantuvo solterón empedernido. 
Todos sus amores los entregó a los denlas y a ellos  

dedicó su tiempo libre. Hombre de sonrisa ancha senci-
llo. fue siempre de los que laboran en el anonimato. 
desinteresadamente. poniendo en marcha su capan 
dad, trabajando presto siempre a la primera llamada 
Poldacebco, hizo de monaguillo, de Rey Mago. paje. 
gigante, cabezudo. lanzaba cohetes y chup nazos como 
un consumado pirotécnico, dantzan, pelotan, futbolista, 
jugador de balonmano... 

Era un gran directivo y de ello tambien se percató 
la Federación Guipuzcoana de Fútbol que requirió sus 
servicios durante 13 anos, como cuidador de material 
en las selecciones juveniles. Fue un 'herriko sume" que 
sabia hacer las cosas con humor y sin quejas. Querido 
y respetado por todos. siempre transmita un mensaje 
de amistad con sabor numano. 

En marzo de 1985 la ahcan futbotistica guipuzcoana 
y el barrio de Afiorga en general. le tributó un  merecido 
homenaje. imponiéndole el entonces presidente Juanito 
Berasategui. la insignia de oro del Añorga K.E 

Los funerales celebrados en la Parroquia de Añorga 
fueron una impresionante manifestación de duelo. El 
templo se lleno totalmente de familiares y amigos y 
mucha gente tuvo que seguir el acto desde la calle. El 
último adios a "Morci" fue muy emocionante y dejó bien 
a las claras la admiración y cariño que todos lo profesá-
bamos. Su marcha nos dejo un gran vacio que sera 
bastante dificil de reemplazar. 

E Illarramendi 

ACTIVIDADES DEL CLUB 

ARKAITZ DANTZA TALDEA 

Denontzat da ezaguna Arkaitz taldea eta honk une• 
tan zehar egm duen lana Urtero ikusten ditugu. eta ez 
betkn. beraien saicak: azken urleotan. urtero, bas dan. 
tze dagoluenez. bata jantzei dagokienez ere. zerbait 
berra ere eskentzen dgutetarik. 

Urteak aurrera. kopuruz danzan ugari bltzen dau 
gaur egun Arkaitz dantza taldeak eta...  badea  bertan 
hamabi une daramatzatenak. Hauek rñotenez. sarritan 
pentsatu izan dute (aldea urtea; "beti berdina agiten 
genuen eta. gainera, Morgan bakarrik dantzatzen ge-
nuen' dio horielako batek. Hala ere, bat edo beste bide -

an gelditu bada ere, aurrera jarraitu dute eta orain ez 
dina, ez, taldea nolanahi urtekoak; ez omen lukete inon• 
go taldetan sartzeko Arkaitz utziko. Nola, 'gane  mailan 
inguruko onenak gars" pentsatzen badute? 

Batzuk bidean geratu direla aipatu dut. eta, arrazoiak 
uganak izan  dira horretara bultza diturtenak. Badira. 
bestetik. gehienak ez bezala. sei•zazpi urterekin has 
ez direnak. Badira hamabi eta  baila hamalau urterelun 
sartu drenak taldean- lagunak dantza entsaioetara 
etortzen ziren eta ni 'lcolgauta" geratzen nintzenez  • 
'data irakasleak zirikatzeagatik'sartu zenik ere bada 
Dena dela. gustora dabttza denak eta, are gustoago 
iazko udaran Confolens-en izandako nazioarteko jaial-
dian parte hartzetik atoro ondoren. (Hemezortzi nato 

 elkartu ziren Confolens-en, bakoitza bere herriko Iolklo-
rearen ordezkarij.  "Dantza munduan izan dugun espe-
rientziarik onena izan zen hura". 

Arkaitz data taldeak badu harremanik Argia dan• 
Iza  taldearekin. Duela une batzuk. Argiak Irradaka ize. 
neko ikuskizuna kanporatu zuenean, bertan, dantzan 
ikus genitzakeen Arkanz taldeko zenbait neska eta haur 
talde bat. Donosbako danza taldeak prestatunko azken 
emankizun ikusgaman. Zortziko-n hain zuzen ere. bazi. 
ran 38 alargatar dantzan (Ikuskizun honekin izan ziren 
Contolens-en). 

Arkaitzeko dantzari zaharrenntzat Argia laloekoe- 
km harremanetan egotea izugarrizko alizientea da. b- 
rainarte mitoak izan dira eta, orain beraiekin danlzatzea. 
ikastea,... gehiegizkoa!". Beraiengandik asko ikasi, ho- 
betu dutela diote: dantza munduaz ikuspegi orokorragoa 
hartu omen dute, 

"Arazo" bat dago Arkaitz taldean: mutilen ele nesken 
arteko kopurua ezberdina da zeharo. Gauza ez da mutil 
gutxi direla. neska askoz ere gehiago direW baizik. Itxu- 
raz. zenba,l mutilek. txikitan. dantza mundu hau'ne,ken 
gauza' dela esaten dute, e'a baztertu  egiten dute. Bes 
lalde. auzo honetan mutile eskeinitako ewntza gehiago  

izan dira (kirol arloan batipat). honeta, aukera gehiago-
ren aurrean, mementu batean, bat autatu beharrean 
aurkitu eta dantza baztertu dutelarik. 

Mutil eta nesken arteko kopuru ezberdintasuna oro -

korra bada ere, nabarmenagoa da hamalau une inguru 
diturtenengan. Mutil gehiago baleude, aglan, 'zaharren 
tarde' horretara pasatzeko aukera izango luketelakotan 
dira zenbait neska. Beti 7xikiak' izatean asperturik dau-
de, ez bait dita. berez. txiki. 

Arazo bat dote Arkaitz taldekoekc entsaatzeko  le-
kua Urtez une kopuruz handdzen an  den  table  hone 
pkasle bemol( sarta ta ea mor atea  ezi txdua geratu 
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EQUIPO DE FUTBOL JUVENIL CATEGORIA 

zaio zinean duten aretoa. Aurkitu beharko zaio, nota 
edo hala, oztopo honi irtenbideren bat. 

Urtean zehar, noiz behinka, izaten dira bat danta 
bai musika tresna ezberdinak ikasteko ikastaroak: esko- 
zíar dantzena, dultzaina ta txanbela ikastaroak,... Arkaitz 
taldeko ordezkari batzuk ikastaro horietarajoan ohi dira. 
ondoren, ikasitakoa, taldekoei erakusten saiatzen dire- 
larik. Bestalde, bideo bat erosiak dtra, dantza bakoitza- 
ren jatorriaz eta inguruneaz ohar daitezen. 

Erosketetan sarturik.jantzi arloan egin dituzten berri- 
kuntzak aipatu behar. Aurtengoan Behe-Nafarroako 
Ihauteriak dantzatzeko jantzia, Saraitzuko ohizko jantzia 
eta Iturengo Ingurutxoa dantzatzeko trajea erantsi diote 
lehendik zeuzkaten hainbatjantziei. Taldeko zaharrenak 
berak omen dira, gainera, jantzi hauek puntita eta  baste 
zenbait detailez osatzen dituztenak. 

Argi ikusten da taldea maila guztietan ari dala abe-
rasten. Eta... hori lrogatzeko beraien saioa ikusi besterik 
ez dago. Beraz, ez zaitez testa hauetan egingo duten 
saioa ikusi gabe gera! 

Excelente, la campaña desarrollada en esta tempo-
rada 1988/89, habiéndose clasificado en la 5. a  posición 
en la tabla general final, teniendo en cuenta, que la 
mayoria de sus jugadores el año anterior militaban en 
categoría infantil. 

Corno novedad histórica, nuestro Club fue invitado 
a la ciudad francesa de Royan en los días 13, 14, y 15 
de Mayo. a un Torneo Internacional para jugadores de 
15 y 16 años organizado por el 'Boyan Ocean Club". 

Los equipos participantes fueron los siguientes: 
Paris St. Germain. Girondins de Burdeos. 
Chamois Niort. 
A. S. Angouleme. 

En este Torneo, con un nivel de juego muy alto, se 
proclamó campeón nuestro Club. seguido por el Cha-
mois. Girondins, Angouleme, París St. Germain y Le Ha-
vre. 

Fue una experiencia sumamente positiva para nues-
tros jugadores de cara a su futuro. 

El próximo año se deberá participar en este Torneo, 
por derecho, al ganar el campeonato. 

Nuestra felicitación a su entrenador Josema Basur-
to, delegados, y cómo no, a todo el cuadro de jugadores, 
animándoles en su constante progresión. 

Le Havre. 
Añorga K. K. E. 

EQUIPO JUVENIL DE CATEGORIA NACIONAL 
	

EQUIPO INFANTIL AUNDI 

Buena campaña, en general, la realizada por el equi-
po Infantil•Aundi al proclamarse 'subcampeón" de la 
Copa Guipúzcoa, siendo derrotado en la final por la 
Real Sociedad por un inmerecido 2-1. 

En cuanto a la Liga, consiguió con todo merecimien-
to el "Campeonato del Grupo" habiendo marcado la 
friolera de 145 goles a favor y 28 en contra. 

El único lunar ha sido la eliminación, en los cuartos 
de final, ante el Lengokoak cuando se partía como favo-
ritos para la obtención del título. 

Hay que destacar la llamada a la "Selección Guipuz-
coana" de los siguientes jugadores: 
Iker Sarriegui, José Mari Doval, Mikel Larzábal y Rubén 
Cobaco. 

Asimismo, la participación de los tres primeros en 
algunos encuentros del segundo equipo añorgatarra de 
categoría juvenil. 

Enhorabuena a su entrenador Mikel Manterola, ayu- 
dante Joaquin Urdangarín, delegados y jugadores por 
su brillante temporada. 

Si en la anterior temporada lograron el 4.° puesto, 
en la actual 1988/89 no ha podido ser mejor al haber 
conseguido brillantemente el "subcampeonato", tras la 
Real Sociedad en la clasificación final. 

Participaron en esta competición siete equipos viz-
caínos, tres santanderinos, uno alavés y cinco guipuz-
coanos. 

Como recordatorio del buen funcionamiento de 
nuestra cantera de futbolistas. diremos que los jugado-
res, Bakero, Palacios, Magariño, Artetxe y Juanra, han 
pasado por todas las categorías de nuestro Club, es 
decir, desde la playa hasta este equipo. 

La relación de jugadores que han participado en 
otras competiciones son los siguientes: 

Yon Bakero y Yon Beobide. 
Torneo Internacional de la Real Sociedad. 
Selección Guipuzcoana. 
Selección de Donostia en Trento. 

Eugenio Palacios 
Selección Guipuzcoana. 
Selección de Donostia en Trento. 

Susperregui e Ibón Setién 
Selección de Donostia en Trento. 

Nuestra más cordial enhorabuena a su entrenador 
Juanjo Neira, delegados y jugadores por estos buenos 
resultados, con los mejores deseos para la próxima tem-
porada. 
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INFANTIL TXIKI  

Antes de hacer un balance competitivo, hay que  

agradecer a la casa "Lubricantes FINA" por el patrocinio  

del equipo Infantil-Txiki.  

En cuanto al aspecto deportivo, se obtuvo un decoro-
so quinto puesto en la liga, a cuatro puntos del segundo,  

clasificándose éste y el primero para la fase final.  

Después se jugó la copa de Guipúzcoa. Esta se  
dividió en tres grupos de seis equipos cada uno. El  
Añorga-Fina obtuvo el primer puesto sin perder partido  

alguno. y empatando uno. En las semifinales, se jugo  

contra el Antiguo'ko. En el partido de ida se perdió por  

2.0 y en la vuelta 1-1. Se di por finalizada la temporada,  
la cual calificaríamos como buena.  

FUTBOL PLAYERO  

En la competición de la Playa de la Concha, vivero 
de futuros futbolistas, tuvimos nuestra representación 
con dos equipos en las categorías de Alevín y Benjamín. 

El equipo alevin "Añorga-Klebe ŕ  se clasificó en ter-
cera posición de su grupo. En el 'Memorial Silvestre 
lgoá 1989, se ha clasificado para jugar la final. 
En el Torneo de Primavera en campo, organizado por 
la Federación Guipuzcoana de Fútbol, ha conseguido 
erigirse campeón. 

El equipo benjamín "Añorga-Casa de Alava", al igual 
que el alevín, ha conseguido el tercer puesto en el Cam-
peonato Playero. 

En el Torneo de Fútbol Sala de San Patricio, comple-
tó una magnifica actuación, alzándose con la victoria. 

En el "Memorial Silvestre Igoa" 1989, jugará la final 
de su categoría en el mes de Julio (Fiestas del Carmen). 

Como siempre animamos a sus entrenadores y dele-
gados, para continuar en esa línea desinteresada de 
aportación al Club. 

FUTBOL ESCOLAR (FUTBITO)  

Siguiendo en la línea de años anteriores, este equipo  

de la "Ikastola Amassorrain" (base del Añorga K. K. E.)  

intervino en las Competiciones Inter-Escolares, con  

gran ilusión y entusiasmo de estos pequeños.  

En el torneo entre Ikastolas, organizado por la Dipu-
tación Foral, se proclamaron subcampeones y en el  

Torneo San Patricio se clasificaron en tercera posición.  

En el tradicional Torneo de Sasoeta, actualmente  

están obteniendo unos buenos resultados. deseándoles  

que con su pundonor consigan el Campeonato.  

Nuestro agradecimiento a su entrenador Gil, por su  

labor de entrega y paciencia con estos entusiastas cha-
vales.  
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R.T.V. ZEL 

RESULTADOS DEL EQUIPO DE AJEDREZ DEL 
CLUB AÑORGA K. E. (MAYO 88 MAYO 89) 

Rentería, 15-5-88. Cto. Guipúzcoa Equipos (rápidas 
a 5') 

Alineación AÑORGA K. E.: Ezpeleta, Bermejo, O. Mon-
tero, Alvarez. 
1. Fomento Rentaría 	35  5 puntos 
2. Marlaxka 	 29 puntos 
3. Añorga 	 26 puntos 
4. Irún 	 25  5 puntos 
5. Circulo 	 20 puntos. 

Hasta 11 participantes. 

Bergara, 21.5.88. Cto. Euskadi Equipos (rápidas) 

Alineación: Moreno, Ezpeleta Zubia, Montero, Alvarez. 
1. Rey Ardid (Bilbao) 
2. Marlaxka (Hondarribi) 
3. Rentaría 
4. La Salle (Irún) 
9. Añorga K. E. 

Hasta un total de 13 equipos. 

Beasain, 18-5-88. XVIII Torneo rápidas San Martin 
de Loinaz. 
Alineación: Garcia Lafuente, Ezpeleta, Zubía, Del Hoyo. 
1. Fomento de  Rentaría 	39 puntos 
2. Añorga K. E. 	 33  5 puntos 
3. Lasarte 	 27 puntosa 
4. Pau 	 26 puntos 

Hasta 12 equipos. 

Tolosa, 26488. XV Torneo San Juan (Rápidas por 
equipos). 
Alineación Añorga K. E.: Garcia Lafuente. Moreno ,  Ez-
peleta, Bermejo. 
1. Añorga K. E. 
2. Pau 
3. Foment Martinenc (Barcelona) 
4. Zornotza 

Hasta 19 participantes. 

Añorga, 15-7-88. Torneo Añorga K. E. 
Alineación: Ezpeleta, Bermejo, Zubía y Alvarez. 
1. Fomento Rentaría 
2. Añorga 
3. Lasarte 

Hasta 12 equipos participantes. 

Intxaurrondo,10.9-88. Torneo Intxaurrondo K. E. 
Alineación: Ezpeleta, Bermejo, Lacunza, Zubía. 
1. Irún 	 22 puntos 
2. Fomento 	 20 puntos 
3. Añorga 	 17  5 puntos 

Hasta 7 equipos. 

Irún, 16-10-88. Torneo Denon Mean (Rápidas 
por equipos). 
Alineación.: Ezpeleta, Bermejo, Zubía, Alvarez. 
1. Irún "A" 	 48 puntos 
2. Marlaxka 	 47 puntos 
3. Fomento 	 43  5 puntos 
8. Añorga 	 30  5 puntos 

Hasta 15 participantes. 

Villabona, 8-4-89. Cto. Guipúzcoa (Rápidas por equi-
pos). 
Alineación: Moreno, Ezpeleta, Lacunza, Bermejo, Zu-
bia. 
1. Marlaxka 
2. Irún 	 
3. Añorga K. E. 	 
4. Lasarte 
5. Fomento Rentaría 
6. Andoain 	 

FUTBOL FEMENINO 
Fue una verdadera pena el resultado contra el Oyar-

zun en el último partido de la liga, pues cuando todo lo 
teníamos a nuestro favor pasó lo que menos esperába-
mos. Con sólo un empate eramos campeones y sufri-
mos la primera derrota de la temporada (3-1) que nos 
costó el titulo. 

Terminada la liga, se comienza la Copa de Guipúz-
coa, donde se llega a la final sin conocer la derrota. El 
resultado del partido perdido estaba en nuestras men-
tes, y con la lección aprendida jugamos la final en Oñate 
contra el Oiartzun, demostrando que el partido de liga 
fue algo fuera de lo normal. El claro resultado de (3-1) 
se quedó corto para los méritos realizados por nuestras 
jugadoras, que a falta de un minuto fueron sancionadas 
con penalty, el cual fue transformado por el Oiartzun. 

Nuestra ilusión estaba centrada en la 1 Liga Nacio-
nal de Fútbol Femenino, a la que decidimos acudir con 
un presupuesto bajísimo, pero la incorporación a última 
horade un equipo mallorquín echó por tierra todas nues-
tras ilusiones de demostrar que el Añorga tiene un equi-
po de fútbol femenino de categoría 'NACIONAL'. Prue-
ba de ello es la aportación de jugadoras tanto a la 
Selección Guipuzcoana como a la estatal, 6 a la primera 
y 3 a la segunda. 

Nuestro equipo, día a día, gana enteros en todos 

AJEDREZ 

los terrenos: por su juego, por su ambiente, por su ale-
gría y deportividad, siendo llamado de distintas capitales 
del Estado para competir en sus torneos; Madrid, Ponfe-
rrada, Oviedo, Barcelona y la francesa de Tolousse, lo 
que demuestra la gran categoría del Añorga. 

Añorga tiene en el fútbol femenino un equipo que 
puede hacer historia, como la hicieron los Soroa Azka-
rate, Alkortas, (goas, etc., y últimamente los hermanos 
Bakero, dejando a otros muchos que no siendo de Mor-
ga defendieran los colores del Club, como si fueran de 
aquí. 

Nuestro futuro depende del aporte económico que 
contemos, y nuestra meta es buscar un sponsor que 
pueda ayudamos a llevar al equipo a conseguir las me-
tas más altas, dejando constancia de que somos "TXA-
PELDUNES' en todo. 

1 Copa de Euskadi - Campeonas - Jugado contra 
el Sondica el 18-6-89 en Mendizorroza. (1-0). 

Copada la Reina - Subcampeonas- Cuyo resul-
tado fue 4-2 a favor del Alcobendas. Partido jugado 25-
6-89. 

Desde estas lineas nuestra cordial enhorabuena a 
todas las jugadoras, así como al entrenador y delegados 
que hacen posible que el Añorga llegue acotas tan altas. 

69  5 puntos 
66 puntos 
53 puntos 
52  5 puntos 
52 puntos 
52 puntos 

Hasta un total de 19 equipos participantes. 
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Beasain, 7-5-89. XIX Torneo San Martin de Loinaz 
Alineación: Ezpeleta, Lacuna, García, Lafuente. Zubía. 
1. Renteria 	 40 puntos 
2. Zornotza 	 34  5 puntos 
3. Añorga 	 315  puntos 
4. Ordizia 	 25  5 puntos 
5. Pau 	 23  5 puntos 

Hasta 12 equipos . 

Bergara, 13-549. Ct. Euskad ŕ Rápidas por Equi-
pos. 
1. Rey Ardid (Bilbao) 	 39 puntos 	 
2. Irún 	 39 puntos 
3. Fomento Rentaría 	31 puntos 
7. Añorga K. E. 	 23 puntos 

Hasta 13 participantes.  

LIGA VASCA. CAMPEONATO DE EUSKADI POR 
EQUIPOS 
(Ritmo de juego: 2h.l40 mov.) 
Alineación: Roberto García Lafuente, Eugenio Moreno, 
Juan Ezpeleta, Luis Bermejo, Juan Carlos Lacunza, Mi-
kel Zubía, Luis Alvarez, Hung Tung Siu. 
1. Fomento Rentaría  
2. Rey Ardid (Bilbao) 
3. Marlaxka 
7. Añorga K. E. (SS) 
Descienden: 8. Circulo Mercantil (SS) 

9.Getxo 
10.Representante Navarra.  

ACTUACIONES INDIVIDUALES 

Cto. Guipúzcoa Preferente Individual 
Luis Alvarez 	  7° 
Mikel Zubía 	  8°  
Carlos  Lacunza 	  13°  

Cto. Euskadi Absoluto: 
Luis Alvarez 	  9°  
Open Internacional de SS (1989) 
Carlos  Lacunza . . (5 puntos de 9, puesto 59 sobre 150) 
Juan Ezpeleta 	(5 puntos de 9, puesto 60) 
Mikel Zubía 	  ( 	) 
Cto. Euskadi Individual de partidas rápidas (Deba, 
2515/89) 
1. Ezpeleta (Añorga K. E.) 
2. Cruz-López (Irun) 
3. Acosta (Fomento Rentaría)  
4. Zubía (Añorga K. E.). 

CAZA 

Nuevamente en este año se organizaron los tradicio• 
nates concursos en sus diversas modalidades y que 
resumiendo fueron los siguientes: 

17-7-88 CAMPEONATO DE TIRO PICHON CON CA-
RACTER PROVINCIAL. 

(MAQUINA COLOMBAIRE) 
19).- V. Oyarbide 
2.°): J. M. Aizpurua. 
3.°).- M. Lujambio. 
4.°).- J. A. Garmendia. 

CAMPEON SOCIAL.- J. A. Aguirretxe. 

17.748: CONCURSO DE TIRO AL BLANCO. 
1.°).-M.  Aguirresarobe. 
2.°).-Jesús Argote. 
3 °): Julen Manterola.  

AGOSTO 1988.- CAMPEONATO SOCIAL DE PE-
RROS DE MUESTRA. (17 participantes) 
1.°).-Ernesto Calvo, con su perro -Thor" 
2 °): Victor Susperregui, con su perro "Tula` 
3.°).-Ramón Olaizola, con su perro "Azkar" 
4.°).-Ernesto Calvo. con su perro 'Stop" 

OCTUBRE 1989 CAMPEONATO SOCIAL DE TIRO 
AL PLATO (25 platos) 

CAMPAS DEL CASERIO "PARA" 

Joseba Tallaría  
	

21 platos 
2.°): Rufino Eizmendi  

	
20 platos 

3.°): J. M. Zapian  
	

20 platos 
4.°): Iñaki Unía  

	
18 platos 

ENERO 1989.CAMPEONATO SOCIAL DE CAZA ME-
NOR CON PERRO. (35 faisanes) 

1.°).- Rufino Eizmendi. 
2°).• J. L. Rodriguez. 
3.°).- Miguel Azcárate. 
4.°): Pedro Miranda. 
5.°).- Juan Basurto. 

Esta ha sido una buena temporada deportiva, bien 
organizada por nuestros delegados encabezados por 
nuestro buen amigo Txorre I. 

PESCA 
En el tercer año de esta modalidad deportiva del 

Añorga K. K. E., observarnos que se va afianzando 
paulatinamente esta actividad con la participación de 
nuestros pescadores en los concursos regionales que 
se van celebrando. 

Los resultados clasificatorios durante este tempora-
da han sido los siguientes: 

"XVII Concurso Intersocial de Pesca Marítima", or-
ganizado por la S. D. R. "Antxeta" de Donostia. 
Clasificados: Yon Zerrato y Jesús Arteaga. 

"Campeonato de Guipúzcoa" (Zumaya 1988) 
Campeón Infantil: J. Manuel Manterola. 

"XV Concurso de Pesca "Itxas-Mendi" (Motrico) 
Clasificados: Antonio Imaz, Jesús Arteaga y J. Luis Ze- 
rrato. 

"V Concurso de Pesca Marítima Ballena de Oro", 
organizado por "Eiztari-Etxea" de Donostia. 
Clasificados: Antonio Imaz, Jesús Arteaga, José Zerrato 
y Manuel Manterola. 

XXV Concurso de Pesca Marítima "S. D. Cangrejo" 
de Donostia. 
Clasificado: Antonio Imaz. 

"Concurso A. C. P. Bidasoa" (Irún) 
Clasificado: Manuel Manterola. 

"XXXV Concurso S. D. Anade" de Zumaya. 
Clasificado: Yon Zerrato. 

"II Concurso S. C. P. Galepetarrak de Pasajes. 
Clasificado: Antonio Imaz 

" III Concurso Social de Pesca del Añorga K. K. E." 
Campeón: J. L. Macazaga. 

En cuanto a la Liga de Pesca Marítima 1988/1989,  
los clasificados por el Añorga K. K. E. fueron: 
Antonio Imaz, J. Manuel Manterola, Jesús Arteaga, Yon 
Zerrato, J. Luis Zerrato, Jesús  M.  del Campo y Manuel 
Manterola. 

Animamos a nuestros pescadores a seguir en esa 
línea de constancia y afición de cara a la próxima tempo- 
rada. 
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BOLOS 

En esta actividad deportiva, los bolaris se emplearon 
a fondo durante todo el año, en el bien cuidado bolatoki 
de Añorga. 

Fueron 15 las tiradas celebradas en nuestro barrio. 
mereciendo destacarse los "Concursos de Cármenes' 
1988 y "Reyes' 1989. 
Vencedor "Fiestas del Carmen" 	B. Mutiozá- 
bal. 
2.°  Clasificado 	 J  Esnaola. 
37 Clasificado 	 A. Esnaola. 

Vencedor "Torneo de Reyes' 	A. Esnaola. 

Asimismo, se celebraron tiradas en los bolatokis de 
Urnieta, Alza, Herrera ,  Michelin, Hernani, Ereñozu, Ce-
rain. Idiazábal, cubriendo todos los meses del año con 
estos concursos perfectamente organizados por esta 
familia balad. 

En el concurso 'Campeón de Campeones", bon tira-
das en diversos bolatokis, se clasificó en 3.a posición 
A. Esnaola del Añorga K. K. E. 

Seguimos animando, desde esta página, a todos los 
que han participado con afición y constancia en este 
popular depone euskaldun, a la vez que hacemos un 
llamamiento a la juventud para que participe en esta 
actividad deportiva. 

PELOTA 
En esta actividad deportiva, este año, solamente 

podemos reflejar los resultados del 11 Torneo Local Jo-
las-Etxea" de paleta con pelota de goma y el "XXXV 
Torneo Jotas-Etxea de pelota a mano, motivado por lo 
que comentarnos posteriormente. 

Resultados del "II Torneo Local" de paleta con pela 
ta de goma. 
Campeones: Borja-Borja. 
Sub-Campeones: Iribar X. M. Lizarraga. (A. Ayestarán) 
Terceros: Loidi-Campos. 
Cuartos: Zapirain-Latorre. 

Resultados del "XXXV Torneo Jolas•Etxea' de pelo-
ta a mano. 

JUVENILES 
Campeones: Loyarte-Apecetzea (22) 
Sub-Campeones: Olaizola-Etxezarreta (9) 

Referido a que en este año no se han celebrado 
todavía los tradicionales Campeonatos de pelota en sus 
diversas modalidades, tenemos que indicar que ha sido 
motivado por las siguientes razones: 

El frontón ha sido reparado en dos ocasiones, según 
informes, dándose la circustancia que actualmente, por 
filtraciones de agua y otros diversos problemas, esta 
en una situación pésima, para garantizar un buen rendi-
miento, de cara a las competiciones que se han venido 
desarrollando. 

Así pues, como comentamos en un artículo de la 
revista. estamos pendientes de su reparación por pane 
del Patronato Municipal de Deportes y con la aceptación 
de Cementos Rezola. Nuestro sincero agradecimiento 
a ambos. 

No obstante, una vez finalizadas las obras, se orga-
nizarán nuevamente las competiciones, posiblemente 
para el próximo mes de Setiembre. 

MENDIA 
Azken une  hauetan irteera garrantzitsurik antolatu 

gabe egon ondoren, 1987 -ko Urdan,  "Añorga-Goizue- 
ta I' trabesiarekin hasera eman gen ion  irteerak nolabite- 
ko konstantzia edo erregulartasunez antolatzeari. Tra- 
besia honek arrakasta haundia izan zuen eta honela 
'babarrun jana' antolatzea erabaki zen. Hau, 1988-ko 
Martxoan izan zen, Billabona-Berastegi trabesia egin 
ondoren, azken herd honetan. Apirilean, eguraldi oso 
txarra izanik, Lizarragako gaina-Beriain-Unanua egin 
genuen. 

Irteera hauetara jendea etorri zela ikusiaz eta  au-
zoan mendirako zaletasunik bazegoela sumatuz, 1988- 
1989-ko denboraldia hobeto antolatzea pentsatu ge-
nuen irteera gehiago prestatuaz. Azaroan, "Añorga-Goi- 
zueta II" izan genuen, eta aurreko urtean baino Goizue- 
tar eta Añorgatar gehiagok parte hartu genuen. 
Martxoan babarrun jana Amezketan. Aralarko Guardet- 
xetik Amezketara jaitxi ondoren. Apirilean Aizkorriko ton - 
torrak igo genituen; Maiatzean Mendaurrera Goizueta- 
tik, eta Ekainean Mundaka-Jata -Bakio egin dugu. 

Mendi irteera hauek antolatzean kondizio eta adin 
desberdinetako jendetan pentsatzen dugu. Ohizko men- 

CAMPEONATO DE MUS 
Como en años precedentes se celebró el tradicional 

'Campeonato de Mus' por parejas (22) e individual (22) 
del Añorga K. K. E. 

En todas las partidas hubo un grato ambiente e inte-
rés, terminando el día 12 de Febrero del presente con 
las finales, celebradas en "Joras-Etxea". Los resultados 
de este torneo fueron los siguientes: 
Campeones por parejas . .1. Ayestarán-Mateo. 
Sub-Campeones 	Pitarras-Biski II. 

dizaleetan eta noizean behin mendira irtetera gustatzen 
zaienetan; ume koskorrekin datozen gurasoetan eta, 
mendiko bizikletak dituzten sasoi oneko gazteetan. Ho-
nela Mendaurrera igoera prestatu genuenean, Goizue-
tatik edo Iturendik abiatzeko posibilitatea aukeran jard 
genuen. 

Izanduen arakasta haundiagatik, `Añorga-Goizueta 
trabesiak aipamen berezia behar du. Añorga eta  Goi-
zuetako jendeak harreman onak ditu aspalditik. Auzo 
honetan, herri hartako jende asko lanean ad  edo bizi 
delako; hemengook festetara, afaltzera. mendi aldera 
haruntz asko joaten garelako eta... Harrueman on hauei 
esker sortu zen trabesia hau. Baina berau ez da horretan 
bukatzen zeren ibilbidea bukatu ondoren, Mandoegipe-
ko herri honetako Umore Ona Soziedadean, Simon eta 
bere kuadrilak bazkari ederra prestatzen bait dute, ondo-
ren trikitrilarien soinuaz eguna bukatuz. 

Oraindik trabesia honetan parterik ez baduzu hartu 
ez larritu, aurten udazken aldera Goizuetarrekin batera 
hirugarrena prestatuko dugu eta, Urtero prestatzeko as - 
moa dugu. 

3. 05  Clasificados 	J  Zapirain-R. Azcárate. 
4. 05  Clasificados 	I. Arizmendi-Pana. 

Campeón individual 	Julen Manterola. 
Sub. Campeón 	J  I. Arizmendi. 
	 Kutxo. 

4  ° 	 J  Urdangarin. 

Esperemos que para el próximo Campeonato se 
animen y compitan más participantes. 

3 .•31 
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JOSE MARI BAKERO, GA• 
NADOR DEL PRIMER TRO- 
FEO "AZKAR" AL JUGADOR 
MAS RAPIDO Y SEGURO 

Srs. Expósito, Casaus, J. M. Bakero, Jefe de Deportes 
de la Cadena SER y Hervalejo. 

En un brillante acto celebrado el pasado mes de 
Noviembre, en el Hotel Princesa Sofía de Barcelona, le 
fue entregado a José Mari Bakero• el primer Trofeo al 
futbolista más rápido y seguro de la 19 División, en la 
temporada 87.88. 

Un trofeo que otorga Transpones Azkar, en colabo-
ración con la cadena SER y que es difundido a través 
del programa radiofónico'Carrousel Deportivo'. 

Semana tras semana, a lo largo de la competición 
liguera, en el citado programa, se van otorgando puntua-
ciones al jugador más rápido y seguro de cada encuen-
tro. 

José Mari ha destacado precisamente por estas dos 
virtudes, rapidez y seguridad, cuando el balón llega a 

El pasado 2 de Abril, Añorga celebraba con íntima 
satisfacción y alborozada alegría, el XXV Aniversario 
de la Fundación de su Otxote, quien actuó por primera 
vez en público el 21 de Marzo de 1964. 

Basándonos en este extraordinario acontecimiento, 
trataremos de recapitular, a modo de HISTORIAL BRE-
VE o resumido, el desarrollo de la actividad ejercida 
durante estos 25 años de existencia transcurridos desde 
su presentación. 

ANTECEDENTES.- En Añorga, según llega nuestro 
conocimiento, siempre hubo aficiones musicales. Co-
rrían los años 20 cuando de la mano de Manuel Arizmen- 

sus pies; Transportes Azkar ha hecho el resto: valorar 
su trabajo y premiarlo. 

A la entrega del Trofeo, de moderno diseño, y con-
feccionado con nobles metales. asistieron invitados por 
la firma patrocinadora el Presidente del Añorga K.E. 
Shanti Setién y el Secretario Técnico Ricardo Urdampi-
Ileta, acompañados por Javier Expósito. 

No perdió la ocasión nuestro Presidente en la reu-
nión, ya que según cuentan, entabló discretos contactos 
con el Sr. Casaus, Vicepresidente del F. C. Barcelona 
para futuras negociaciones y relaciones entre ambos 
clubs. 

Una bonita fiesta en la que nuestros representantes 
se vieron gratamente sorprendidos ante el grado de 
conocimiento que de nuestro Club se tiene en ambientes 
futbolisticos, no solamente catalanes, sino de toda la 
prensa especializada que acudió al acto, merced según 
nos lo hacían saber, a un trabajo honesto en pro del 
desarrollo del fútbol juvenil. 

M. 

Eduardo Hervalejo, de Transportes Azkar, haciendo en-
trega del Trofeo a J. M. Bakero. 

di se aprendía solfeo, se cantaba—en la entonces Capi-
lla— en coro por mujeres y hombres, y se llegó a 
constituir una notable Banda de Txistularis, formada por 
jóvenes añorgatarras. 

Paso de suma importancia para la vida del Barrio 
llegó el 16 de julio de 1942. con la erección de la Capilla 
en la Parroquia de Nuestra Señora del Carmen. Con 
este motivo se sintió la preocupación de ir complemen-
tando el buen Coro de voces blancas existente, con 
voces graves y de continuar la formación de tiples, ense-
ñándoles solfeo. 

En Navidades de 1943 comenzó tímidamente, con 

la interpretación de algunos villancicos, lo que pudiéra-
mos denominar coro mixto. Entonces no se llegaba a 
dirigir; simplemente una persona llevada el compás. Por 
parte del coro de voces graves. formado curiosamente 
por 8 componentes, se conocia la misa 'Te Deum Lau-
damus" de Perossi. 

Después de las obras de adaptación realizadas en 
la Iglesia, el 16 de julio de 1944 tuvo lugar la solemne 
Inauguración de la Parroquia. 

A partir de entonces comenzó la andadura del Coro 
Parroquial, cantando en el Coro los hombres y tiples, y 
el coro de mujeres en la nave siendo el "motor" del 
pueblo y base fundamental de la activa participación en 
las celebraciones post-conciliares. 

No podemos olvidar la ingente labor que en este 
período desarrolló Florencio Eguizábal, organista de la 
Parroquia, impartiendo clases de solfeo, acompaña-
miento en todos los actos litúrgicos, llegándose a formar 
un notable grupo de cantores que nutrieron el Coro 
Parroquial. Han pasado por el mismo 50 hombres y el 
periodo más importante. comienzo de los 60, contó con 
la regular composición de 10 elementos por "cuerda". 

Posiblemente, el mejor exponente de la colabora-
ción del Coro y Pueblo cantando, fueron las interpreta-
ciones de las Misas de Valdés, ReHice y Bilbao, así 
corno los "motetes" que se interpretaban en los Oferto-
rios de las Misas Solemnes en Cármenes, principalmen- 
te. 

Indudablemente, uno de los mejores logros de Añor-
ga de estas celebraciones, fue el descubrimiento de un 
muchachito de 10 años, dirigiendo al Pueblo con auténti-
ca maestria; era Antton Ayestarán. Desde entonces se 
le auguraba un futuro excepcional en su verdadera vo-
cación, la música y dentro de la misma la dirección 
coral. Allí nació musicalmente el futuro Director del Or-
feón Donostiarra. 

Este Coro de voces graves, junto con las voces 
blancas (mujeres y niños), colaboró en las FIESTAS 
PATRONALES del Barrio, llegando a dar Conciertos 
con la Orquesta del Conservatorio de San Sebastián, 
bajo la dirección del maestro Usandizaga. 

Se pusieron en escena obras líricas, para nosotros 
muy ambiciosas, interpretando La Marcha de Cádiz, 
Maitena, El Caserío (29 acto), Molinos de Viento, Los 
Claveles, La Dolorosa que recordemos. También se 
interpretó el Requiem de Fauré, etc. etc. 

Ya por aquellos años, cantores añorgatarras forma-
ban parte del Orfeón Donostiarra: Milagros Basurto, An-
gelita Altuna, Juanito Altuna y Evaristo Ayestarán, y del 
Coro Easo, Carmelo Urdangarín. Al menos son los que 
recordamos. 

Todo este ambiente y relaciones. contribuyeron a 
que el Coro fuera requerido para actuaciones (Misas y 
Conciertos), basados éstos en obras de nuestro folklore 
y de otras regiones, asi como de autores internaciona-
les. 

Se cantó en Alava, Vizcaya, Navarra y, por supuesto, 
en Guipúzcoa. Como bien dice ANAI en sus REFLEXIO-
NES MUSICALES (Añorga 1969), "por arte de birlibido-
que' nos transformábamos en el CORO ANORGA. 

La Dirección del Coro (Parroquial y Marga), desde 
su fundación estaba a cargo de J.C. Muna. 

FUNDACION.- En Fiestas de San Sebastián del año 
64, "dimos" un Condeno en el Barrio del Antiguo, organi-
zado bajo la denominación de Fiestas Vascas. 

El dicha fecha, los Luises de dicho Barrio, siguiendo 
los dictados del momento, organizaron el I Concurso 
de Otxotes ONDARTZA y nos solicitaron con insistencia 
que presentáramos un Otxote en su Concurso. 

El temor a lo desconocido, la notoriedad de los más 
de treinta Otxotes existentes, nuestras dudas y vacila-
ciones, nos inclinaban a declinar la invitación que nos 
formulaban. 

EL OTXOTE "ERTIZKA" DE AÑORGA 
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Llegado este punto, del que se ha hablado y escrito 
bastante, debemos hacer constar, por ser de justicia, 
que hubo un hombre que nos ayudó fundamentalmente 
en la toma de decisión, diciendo: ¡¡VAMOS!! Se llama 
Carmelo Urdangarin. Y, como todos sabemos, fuimos. 

En dos meses escasos, desde la fecha del Concierto 
el 25 de enero y la actuación en el Concurso ONDAR-
TZA el 21 de marzo, preparamos las 3 únicas partituras 
que disponíamos —una la obligada entregada por la 
Organización—; nos "bautizaron" con el nombre de "ER-
TIZKA", que según GO1-ERRI en ANORGA ESCOLAR 
1964, es "de significado inconcreto que pudiéramos tra-
ducido algo así como —Por la Senda del Arte—a. 

Trabajamos muy duro los 10 integrantes fundadores, 
llegó el momento de la actuación con todos los 'miedos 
y temores" que no os podéis imaginar y... conseguimos 
un honroso tercer puesto, causando admiración en pro-
pios y extraños. 

El detalle que más gratamente nos sorprendió, den-
tro del para nosotros impensado premio conseguido, 
fue el lograr la mejor puntuación en la obra obligada: 
Aita San Juan en Bespera de Gz Bastida. 

Llegado este momento comenzó a pensarse en ir 
consolidando el Otxote y se continuó trabajando, como 
siempre, con intensidad, y el tiempo ha dicho que con 
acierto. 

No debemos pasar por alto un aspecto que no es 
musical, pero corno las organizaciones las hacemos las 
personas, es el de las relaciones de auténtica amistad 
y ambiente grato de todos los componentes del Otxote 
ERTIZKA. 

Aquí, nos permitimos transcribir de nuestro buen 
amigo J.M. ARANALDE, con motivo de la edición del 
disco "25 urte" quien dice: "1964, martxoak 21: E RTIZKA 
zortzikotea jaio da Morgan. Parrokiako korua du ama. 
Sortu bazen sortu, ser martxoko lorea gure abestaldea! 
25 udaberri ikusi ditu, eta mardul oraindik. Badaudeke 
hamo koru haren hazia erein zutenak. ERTIZKA halen 
lanaren fruitua da. 'bina ez bakarra! Zer eta zein ez 
zaio zor abesgintza han hai! ERTIZKA zortzikoteak kan• 
tari eskertzen ditu, eta eskertuko urteren urte. GORA 
ERTIZKA!!!!" 

Evidentemente todos estamos de acuerdo en que 
la semilla quedó sembrada. 

ACTIVIDADES.- No resulta fácil el recopilar en esta 
HISTORIA BREVE del Otxote, las numerosas activida-
des desarrolladas, pero con la intención de dejar cons-
tancia de las mismas, nos permitimos agruparlas corno 
sigue: 

PREMIOS.- Hemos participado en Concursos, mien-
tras éstos han existido, y los PREMIOS alcanzados — 
importantísimos para la consolidación del Otxote— fue 
ron: 

1964 - Concurso ONDARTZA. Tercer premio 

1965 - III Concurso Vasco Navarro. Tercer premio 

1967 - Concurso Juventud Deportiva Mondragón. 
Subcampeones 

1968 - IV Concurso Vasco Navarro. Subcampeones 

1969 • Concurso Juventud Deportiva Mondragón. 
Subcampeones 

1971 • V Concurso del País Vasco. Campeones. 

1971- I Concurso Internacional de Bayona (Francia). 
Campeones 

1972 • I Concurso Internacional °Beraun". Campeo-
nes. 

1972 - X Certamen de la Canción Marinera de San 
Vicente de la Barquera. Campeones. 

DISCOS.- También disponemos de una participa-
ción en su edición, y son los siguientes: 
—'Single en 1966, realizado en'Sonoplay' 
—'LP' del año 1972, grabado en "Edigsa"  

—"Antología Coral Vasca, en 1973, por discos "Usandi-
zaga" 
—"LP" 25 urte, diciembre 1988, con motivo del XXV 
Aniversario editado en "Elkar". 

Se ha colaborado en: 
—"Grabación de NAVIDAD", 1972, con Tiples de Mor-
ga. 
—'Canciones Populares Vascas" (Akelarre I y II, con 
Segundo Galana). 

DIRECTO.- La parte auténticamente viva del Otxote 
ERTIZKA ha sido su prolífica presencia cantando en 
directo, como se dice ahora, en numerosos Conciertos, 
Congresos, Convenciones, Festivales, Bodas, Banque-
tes, Homenajes y a requerimiento de todo tipo de Entida-
des, un etc., etc., larguísimo hace imposible enumerar-
los y que estimados sobrepasan las 600 (seiscientas) 
actuaciones. 

Nos parece importante resaltar que dichas actuacio-
nes han tenido lugar, además de en TODA EUZKADI, 
en Valladolid, Santander, Barcelona, asi como en Fran-
cia, Bélgica y Alemania. 

Finalmente, dejar constancia de nuestras 3 presen-
cias en diversos programas de TVE. 

De toda esta actividad del Otxote ERTIZKA, cantan-
do, hay numerosas reseñas de prensa, radio y TV — 
citemos también en nuestra querida Revista ANORGA 
ESCOLAR y su continuadora ANORGA—, pero como 
detalle altamente significativo y como compendio de 
todas estas referencias, no podemos resistirnos a la 
tentación de copia íntegramente al artículo de MAX 
HEINZ MANNSTAEDT, titulado "ZUHORFREAUDE BEI 
DEN BASKEN" —Das Ensemble "Otxote ERTIZKA" 
sang im Rathaussaal—, que traducido dice: 

JUBILO EN EL CONCIERTO ENTRE VASCOS 

El Conjunto XXxote ERTIZKA' cantó en el Salón de 
la Casa Consistorial. 

Cómo puede cantar un coro masculino —formado 
por aficionados— asi se oyó en este momento en el 
Gran Salón de la Casa Consistorial de Nordhorn. En 
este lugar, en vez de una reunión de política municipal, 
como hubiese sido lo propio, esta vez hubo Folklore. 
Los doce hombres de San Sebastián, del Pais Vasco, 
cantaron música coral española de colorido vasco .  pri-
meramente clásicos de España y Alemania. Dentro de 
la dinámica de un apagado pianissimo hasta un acerado 
fortíssimo —preferimos decir de acerado fino— son ca-
paces de llegar a un fluctuante brillo, dulzura y encanto, 
asi como a una severidad rítmica, por supuesto siempre 
bien acabada. La onomatopeya es también su fuerte. 
Manuel Cendoya dirige el conjunto con "economía" de 
gestos. 

El "Otxote ERTIZKA", —tal es el grupo de los canto-
res vascos— impulsa hasta el extremo la dinámica de 
las plataformas (firmemente formada) entre las compo-
siciones corales del Renacimiento tardío español. El 
"Ave María" de Tomás Luis de Vitoria, por ejemplo, no 
se puede pensar en cantar de forma más sensible y 
vibrante. La ya cantada y archicantada canción "Die 
Nacht = La Noche de Franz Schube rt  por coros peque-
ños. recobra en este conjunto de sonido melodioso su 
poesía original. Y los "Minneságer = Trovadores' de 
Roben Schumann, adquieren las alas y el sosiego de 
una apasionada serenata. En contraste, abren los teno-
res y bajos vascos en las sacrales frases de Mendel-
ssohn, las expectaciones del entramado de la voz. 

Y luego el Folklore. Cantando como eco o reverbera-
ción del alma de una raza, sus alegría y aflicciones; sus 
pasiones y sus júbilos. Enormemente variable al mismo 
tiempo la entonación y la articulación de los doce canto-
res. Hermoso legato: dulcemente palpitante o salvaja-
mente "danzante. Staccato: original el acento del canto 
con silabas separadas. Magnífica la homogeneidad de 
las voces o sus contrastes de colorido. Grandiosos SO-
LOS. Las frases de la melodía en su característica armo-
nía. Hacia el final de este fascinante Concierto. la  jota 
'VIVA ARAGON" en sonido de guitarra formado en  

boca, de exahante entusiasmo, dando lugar a un brillan-
te dúo. Prolongado aplauso después de la canción de 
orgullo masculino "Sagarraren". Los asistentes, puestos 
de pie -naturalmente- agasajaron a los vascos por la 
pieza "extra". 

También obtuvo aplausos de agradecimiento, la se-
ñora Eleonora Ruhlman por sus servicios de intérprete. 
Los invitados fueron el Coro Municipal de Nordhorn y 
la Escuela de Música. En sus palabras de salutación, 
el señor Walter Mik dijo sonriendo, que se tiene la idea 
de que el camino más corto del Concierto-Station Bruse-
las hacia San Sebastián, hace pasar por Nordhorn. 

REPERTORIO.- Evidentemente, dado el origen del 
otxote, comenzó por hacer el repertorio basado en la 
Polifonía y Folklore Vascos, fundamentalmente para ir, 
al paso del tiempo. ampliándolo después, extendiendo 
la gama con obras y composiciones de otras regiones 
nacionales, así corno incorporando partituras de autores 
extranjeros, pasando por interpretar desde 'Negros Es-
pirituales" a "Románticos Alemanes", que renunciamos 
expresamente a relacionar. 

Solamente citar que el número de obras interpreta-
das han sobrepasado las cincuenta. 

En el apartado de autores interpretados, los vamos 
a citar por su apellido, sin orden ni concierto, pero que 
recordemos son: Usandizaga, Olaizola, Gz. Bastida, 
Aramburu, Iruarizaga, Guridi, Padre Madina, Zubizarre-
ta, Retana, Sorozábal, Ugarte, Uruñuela. Garbizu, San-
testeban, Lazcano, Imaz, Escudero. Busca Sagastiza-
bal, Salaberri, Urbieta, entre los vascos. 

Moreno Torroba, Cuadrado. Morera, Vitoria, de otras 
regiones. Brahams, Perossi, Riga, Reffice, HAndel, 
Mendelssohn, Schube rt , Schumann, Muller, Schiwtzer, 
Jaroff, Willian L. Dawson, Carl  Zolluer, Nathaniel Beet, 
de carácter internacional, mundialmente conocidos. 

Al menos estos 38 autores reseñados son interpreta-
dos por el Otxote ERTIZKA¡ 

COMPONENTES.- Como toda Entidad con vida, 
ERTIZKA, en el transcurrir de sus 25 años, ha sufrido 
modificaciones entre sus componentes, por diversas cir-
cunstancias. 

Entendemos que, en primer lugar, debemos citar la 
composición fundacional. Fuimos: 

Tenores I – Evaristo Ayestarán y José Irasuegui 
Tenores II – Casimiro Aizpurua y Luis M a  Orma-

zábal 
Barítonos – Patxi Salaberria y Antton Altuna 
Bajos – Carmelo Urdangarin y Manuel Arruti 
Director – Juan Cruz Altuna 
Maestro – Antton Ayestarán 

De estos 10 componentes iniciales. Dios ha llamado 
a: Antton Altuna, Manuel Arruti y Antton Ayestarán. Los 
tenemos muy presentes. 

La composición actual del Otxote es como sigue: 

Tenores I – Evaristo Ayestarán (fundador). An-
doni Arzallus, Pello Ormazábal y José A. Vega. 

Tenores II – José Irasuegui (fundador), Casimiro 
Aizpurua (fundador) y Joxean Olasagasti. 

Baritonos – Patxi Salaberría (fundador), José 
Luis Portugal y Jaime Arrese 

Bajos – Carmelo Urdangarin (fundador), Juan 
Izaguirre y Javier Eraso. 

Directores – Pedro M .a Mendizábal y Manuel 
Cendoya. 

También han sido componentes, en diversos mo-
mentos. 

Directores – Fernando Vergara e Iñaki Erauskin. 
Tenor I – lñaki Recalde. 

ASPECTOS A RESALTAR.- Por la pequeña historia 
del Otxote hemos pasado 23 personas. Cada una ha 
aportado su indudable valía personal. sus conocimien-
tos y facultades, pero debemos hacer resaltar en primer 
lugar, la vocación con verdadera entrega, para conse-
guir este fruto del que tanto gustamos los amantes del 
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canto, particularmente del canto coral: el meritorio logro 
del ERTIZKA, portador orgulloso del nombre de AÑOR-
GA. 

En segundo lugar el trabajo duro y sin desmayos, 
constante sin caer en la rutina -gran tentación-, con 
mucha exigencia de todos a todos, que ha logrado salvar 
las diversas circunstancias que se han presentado, pro-
pias de una Agrupación de Cantores de este tipo en el 
transcurrir de sus 25 años de existencia. 

Hay que citaŕ  que de aquellos numerosos, más de 
treinta, Oáotes que existían en los años de Concursos 
(60/70), es uno de los poquitos que quedan. y con un 
alto nivel que causa la admiración de quienes tienen el 
placer de escuchade. 

Sin darle importada al orden, en tercer lugar, y no 
el menos importante, los componentes del ERTIZKA 
han logarado conseguir disfrutar con sus interpretado• 
nes, crear auténtica amistad y compañerismo entre to-
dos ellos, lo que en progresión constante les ha ayudado 
a conseguir llegar a dos grandes cotas. que quedan 
para ejemplo de todos: cantar cada vez mejor y alcanzar 
25 años de existencia cantando. Podemos decir que se 
ha creado "escuela' digna de ser imitada. 

Como final de este apartado , entendemos han con-
seguido el particualr agradecimiento del Barrio, su Ba-
rrio de Añorga, por las desinteresadas y brillantes actua-
dones que nos han brindado en la Parroquia, en el 
Kultur Kirol Elkarteak, etc., prestadas en innumerables 
ocasiones, incluso sin que fuera preciso solicitarlas. 

XXV ANIVERSARIO.- En el correR lento de los tiem-
pos, para una Entidad de este tipo, el Otxote ERTIZKA 
ha llegado al XXV Aniversario de su Constitución. 

AÑORGA y los numerosos amigos seguidores entu-
siastas del Otxote, celebramos, el 2 de Abril de 1989, 
las BODAS DE PLATA del ERTIZKA, bajo la organiza-
ción y patrocinio del AÑORGA KULTUR KIROL ELKAR-
TEAK. 

El programa que se desarrolló con toda brillantez, 
está todavía en la mente y corazón de todos nosotros. 

Fue corno sigue: 

- Alas 11 de la mañana, Misa en la Iglesia Parro-
quial de Nuestra Señora del Carmen. 

A las 12, Concierto del Otxote ERTIZKA, en la citada 
Iglesia, interpretándose el siguiente. 

PROGRAMA 

Primera Parte. 
AVE MARIA 	 T  L. Victoria 
O SALUTARIS 	 Perossi 
DIE NACHT 	 F  Schubert 
HEILIG, HEILIG 	 F. Schubert 
BEATI MORTUI 	 F. Mendelssohn 
PERITI AUTEM 	 F. Mendelssohn 
ELURRA 	 Jaroff 
SAGARRAREN 	 B. Sagastizabal 

Director: M. CENDOYA 

Segunda Parte 
AZOKAN 	 P. Madina 
UME EDER BAT 	 Santesteban 
MAITIA NUN ZIRA 	 Uruñuela 
CAMINO DE MIERES 	M. Torroba 
ALDAPEKO 	 Mocoroa 
KITOLIS 	 Aramburu 
GOIZKO IZARRA 	 Santesteban 
VIVA ARAGON 	 Retana 
KANTA BERRI 	 P. Sorozábal 

Director: P. MENDIZABAL 

Final 
Director Fundador: J. C. ALTUNA 

-A las 13 horas, bailes vascos por el grupo AR-
KAITZ, en el Frontón, en honor de los Homenajeados. 

-A las 14 horas, Comida popular en la sede de 
ANORGA K. K. E. 

Resultó, parece que concluimos, un día maravilloso. 
Un broche de oro, celebrándose las BODAS DE PLATA, 
para este otxote que ha conseguido a base de cantar 
mucho y bien, una trayectoria brillantísima y plena de 
triunfos. 

Todos los puntos del programa se desarrollaron es-
pléndidamente la Santa Misa en la Parroquia que nos 
vió nacer, celebrada con devoción, con público recono-
cimiento de su actual Párroco, D. Imano) Sorondo, de 
los méritos del ERTIZKA, quien por su parte, una vez 
más, rezó dos veces en la interpretación de motetes di-
versos. 

El Concierto Conmemorativo, previa presentación 
del mismo por el Director fundador, J. C. Altuna, rayó 
a gran altura en todo momento. 

La primera parte, bajo la Dirección de M. Cendoya, 
que presentaba la novedad de las obras de Románticos 
Alemanes en la misma, resultó de gran delicadeza y 
sensibilidad, llegando plenamente al auditorio dejándolo 
cautivado. 

La segunda parte, bajo la Dirección de P. Mendizá-
bal, alcanzó tal nivel de fuerza expresiva y calidad en 
su exposición que la aceptación por parte del público, 
que abarrotaba la Iglesia, fue plenamente calurosa. 

En el acto final del programa, J. C. Altuna. se puso 
al frente de "su" otxote y en ambiente plenamente disten-
dido se cantó el Euskal Erriko y Agur Jaunak. 

En este momento, vuelto al público, dirigido nueva-
mente este Agur Jaunak, tomando parte en su interpre-
tación, con entusiasmo y conocimiento, todos los asis-
tentes. 

Además del éxito conquistado en esta ocasión por 
el Otxote ante su Añorga y amigos presentes en el 
Concierto Conmemorativo, tuvo lugar la entrega de pla-
cas Recuerdo del 25 Aniversario a todos los elementos, 
que en el transcurso de los mismos. han formado parte 
del Otxote ERTIZKA. A los componentes en activo se 
les entregó una notable pieza en cerámica, corno re-
cuerdo de esta efemérides. 

A continuación, en el Frontón, el grupo local AR-
KAITZ, desarrolló un variado y selecto recital de bailes 
vascos que consiguieron sorprender al público asistente 
con sus muy logradas interpretaciones, arrancando nu-
tridos y calurosos aplausos. 

La Comida Popular, llenando los asistentes las posi-
bilidades de los locales del K.K.E., resultó del agrado 
de los comensales. 

En los postres y cafés, las geniales interpretaciones 
del otxote, resultaron de suma complacencia. 

Escuchamos los "discursos" del Presidente del 
K.K.E., Santi Setién, ydel Presidente del Otxote, Evaris-
to Ayestarán, agradeciendo el patrocinio del Programa 
del Día. 

Los buenos amigos de la Sociedad Gaztelubide de 
San Sebastián por medio de su delegación, entregó un 
recuerdo, igualmente del Orfeón Donostiarra, entre 
otras, de adhesión al acto y de agradecer la presencia 
de Imanol Illarramendi, Concejal del Ayuntamiento de 
San Sebastián, en representación del mismo. 

Queremos agradecer de una manera especial la co-
laboración y el patrocinio de estos Actos Conmemorati-
vos del XXV Aniversario de la Fundación del Otxote 
ERTIZKA, al AÑORGAKO KULTUR ETA KIROL EL-
KARTEAK, con su Directiva y Presidente al frente. 

Igualmente a la PARROQUIA NUESTRA SEÑORA 
DEL CARMEN, por su entrañable acogida en la Iglesia 
para la celebración de la Misa y Concierto Conmemorati-
vo. 

Las circustancias de este acontecimiento, importan-
te para la populosa barriada añorgatarra, fueron recogi-
das por la prensa donostiarra -antes y después de su 
celebración- con numerosas crónicas y reseñas. Tam-
bién fuimos requeridos por emisoras de radio, en las 
que en amigable chada tuvimos la oportunidad de expo-
ner algunas de las particularidades en que han transcu-
rrido nuestros 25 años. 

FUTURO.- La cota alcanzada no tiene que decir fin. 
Debe ser la base sólida, el trampolín seguro para conti-
nuar con firmeza los tiempos venideros. Ese era el am-
biente que se respiraba el 2.4.89. 

En el concierto Conmemorativo, compendio de las 
últimas-recientes actuaciones, se observa que la com-
posición del "minicoro" Otxote ERTIZKA, es más nume-
rosa que la tradicional de ocho y director. 

Parece ser que algunos de sus componentes, a pe-
sar de su jovial temperamento, apuntan la posibilidad 
de ser "sustituidos". 

Por ello han tomado oportunas "medidas", y están 
procurando tener en la "recámara" los "repuestos" co-
rrespondientes. 

Sabemos que todas estas disposiciones, la gran ca-
pacidad de sus Directores, el respaldo del Barrio de 
AÑORGA, y de los numerosos amigos seguidores - 
dispuestos siempre a "empujarles"-, harán que el Otxote 
ERTIZKA de ANORGA, tenga larga vida completa de 
aciertos. 
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"ARTICULISTA'.- Finalizo personalizando. Posible-
mente en el desarrollo del articulo habré cometido nu-
merosos errores u omisiones y actos de inmodestia que 
espero me habréis disculpado ya. Posiblemente he utili-
zado más el corazón que la cabeza. 

La razón por la que me he convertido en 'literato' 
ha sido que mis queridos amigos del Otxote, esta vez 
también con su Presidente al frente, me han presionado 
para que lo sea Seguro que con escaso acierto, pero 
con una buena disposicion de colaborar. En fin, ahí 
queda eso. 

De todas maneras. quiero confesar que me ha resul-
tado verdaderamente emotivo el realizar este somero 
repaso a los acontecimientos musicales-corales, de 
ANORGA en compañía de los componentes del otxote 
ERTIZKA, quienes me han dado la agradable oportuni-
dad de rubricarlo. 

iiGORA AÑORGAKO ERTIZKA!!! 

Juan Cruz Altuna 
t o` Director del Otxote 

A UN JUBILADO ENCANTADOR EN SUS AÑOS MOZOS, GRAN ACTOR 

Rostro serio, sienes plateadas 
gris mechón sobre la frente 
viveza e inquietud en la mirada 
reveladoras de un hombre inteligente 

De espíritu activo, emprendedor. 
temperamento juvenil, gran simpatía 
merece figurar, con todo honor, 
en las páginas de nuestra galeria. 

¿Quién es este personaje popular 
que, de forma desinteresada, 
se presta a colaborar 
en cualquier actividad 
de nuestro Club o barriada? 

Lector, no lo pienses más 
es fácil la solución: 
Nombre de pila 	 Tomás 
Apellido   Marañón 

Este año asoma al ventanal de nuestra galería de 
personas populares, un hombre muy conocido y apre-
ciado en Añorga y alrededores: Tomás Marañón Barriu-
so. 

Hace tiempo que conozco a Tomás y me honro con 
su amistad. He convivido a diario con él, en la empresa 
Cementos Rezola, hasta su merecida jubilación y me 
costa su sentido del deber, su responsabilidad y compa-
ñerismo. 

Asimismo, he compartido "mesa y mantel", en distin-
tas ocasiones, y soy sabedor de su sentido del humor 
(a pesar de su aparente seriedad), su simpatía, sencillez 
y, en la faceta artística, sus buenas dotes de cantante. 

Nuestro entrevistado es una persona amable, servi-
cial. inteligente, amigo de todos y lleno de ilusión por 
Añorga y sus gentes. 

No resulta fácil definir la personalidad del amigo 
"Tommy", pero es envidiable su espíritu jovial y su in-
quieto dinamismo. 

Por lo visto, la palabra 'reposo" no debe figurar en 
su particular diccionario, pues tan pronto se encuentra 
en Mallorca (como Delegado del "Sané), corno sirvien-
do "potes" detrás del mostrador de Gure-Kabiya. 

Pero al margen de sus tareas actuales, que luego 
comentaremos, quisiera retrotraerme a años atrás cuan-
do Tomás era un joven "veinteañero'. y, confiando en 
su excelente memoria y dotes de ameno conversador, 
espero que nos cuente cosas interesantes de antaño. 

Como en todas las biografías, comenzaremos por 
tu infancia y juventud. 

—Nací en pleno corazón de Añorga, en la casa que 
ocupa actualmente mi hermano Pablo, un 17 de Abril 
de 1922, siendo mis progenitores Narciso y Angela. 

—Soy el tercero de seis hermanos: Inocencio, Jose-
fina (q.e.p.d.), Juanito, Angelines y Pablo. 

En la citada vivienda transcurre mi vida hasta el año 
1948, fecha de mi matrimonio con Conchi Olarra, para 
pasar a residir en el barrio "Cincuentenario' hasta la ac-
tualidad. 

—Mi infancia se desarrolló plácidamente, entre pa-
tadas al balón, partidos de pelota en el frontón, canicas, 
juegos propios de la edad y "sustrayendo" alguna man-
zana que otra en el caserío Etxeberri, antes de ir a la 
escuela de Añorga-Txiki. 

—Mis primeros educadores fueron D. Polina y D. 
Jesús Ruiz, para posteriormente aceder a la escuela 
del Patronato donde, bajo la "batuta" del inolvidable D. 
Teles (q e p d ) completé mi educación hasta cumplir 
los 14 años. 

—A esa edad entré a trabajar en Cementos Rezola. 
el dia 10 de Marzo de 1937, como ayudante del encarga-
do D. Segundo Loinaz, siendo mi primer suelo 72 ptas. 
semanales. 

—Después de la jornada laboral, entre ensayos en 
el coro parroquial, en el grupo de teatro y en el cuadro 
de dantzars se me pasaba "volando" la semana. 

— Los domingos y festivos nos desplazábamos a 
Lasarte o a Oria, merendábamos en alguna sidrería y 
al declinar la tarde solíamos "aterriza( en el popular 
baile de la "Alpargatería". tratando de ligar con alguna 
de las bellezas que por allí pululaban. 

—El año 1940 o 41 (no lo sé con certeza) comienzan 
en Im-Bide los famosos bailables, donde acudíamos 
con ilusión todos los domingos. El baile de Iru-Bide era 
algo fuera de serie, donde, el incomparable Venantxio 
con sus polkas, trikititxas, kalejiras y pasodobles, hacía 
mover el "esqueleto" a los jovenes de Añorga y aleda-
ños. 

—Quiero hacer constar, que he sido un buen bailarín 
tanto al suelto como al agarrado. 

—Tomás, sin que se entere Conchi, me gustaría 
saber cuántas novias has tenido. 

—He conocido a bastantes féminas y con todas he 
mantenido una buena amistad, pues en mi juventud, 
modestia aparte, he sido "miel' para las mujeres, pero 
novia formal sólo he tenido una, mi actual esposa. Corte-
jamos (como se decía entonces) durante 7 años para 
tratar de conocernos a fondo y. después de 40 años de  

casado, no sé si lo he conseguido. pues ya sabes que 
es difícil conocer a las damas. 

Bromas aparte. te aseguro que vivo muy feliz con 
Conchi y no me arrepiento en absoluto el haber pasado 
por vicaría. 

—¿Qué nos cuentas de tus habilidades deportivas 
y artísticas? 

—En mis años mozos participé, a mano y pala. en 
varios compeonatos que se organizaban a nivel de ba-
rrio y, formando pareja con Antonio Idiáquez, tomé parte 
en un campeonato de pala —aficionados— celebrado 
en la Capital. Recuerdo que jugamos en la "Bombonera 
de Gros" y nos eliminaron en el primero o segundo parti-
do. 
También jugué al fútbol en un campeonato playero orga-
nizado por los Luises del Antiguo. 

—En la faceta artística mi "curriculum-vitae" es muy 
extenso y variado. Terminada la guerra civil, se formó 
en Añorga un cuadro artístico de teatro en el que me 
integré como actor. 

—La primera obra que representamos, el año 1941, 
fue el sainete "Pablo Anchoa". para continuar con jugue-
tes cómicos, dramas, zarzuelas, etc., tomando parte 
activa en todas ellas. a veces en papeles cómicos y 
otras en dramáticos. 
En el año 1968, concluyen las actividades teatrales del 
grupo con la representación de la pastoral lírica vasca 
"Maitena", siendo Director de orquesta Antxon Ayesta-
ran (q.e.p.d.) y asumiendo yo la dirección escénica. 
Completando mi "curriculum", fui componente del coro 
parroquial y del grupo de dantzaris. 

—Me consta que la participación y colaboración en 
el club y barrio ha sido extensa y eficaz. ¿Por qué no 
nos lo recuerdas? 

—En el año 1948 participo en la "Comisión de Feste-
jos"que se formó para programar fas fiestas patronales. 
En el mencionado año se celebró, por vez primera en 
Añorga, un combate de boxeo, el "Día del Niño", la 
Tómbola y la primera verbena. 
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—El año 1969 el Añorga K.K.E., bajo la presidencia 
de Ezequiel Illarramendi, asume la publicación de la 
revista Añorga , creándose una comisión de la que 
también formé parte. 

—He desempeñado la secretaría del Club, desde 
1971 hasta 1975, coincidiendo con las Sodas de Oro" 
del Añorga K.K.E. y he puesto "mi granito de arena" en 
la edición de la revista, con mis caricaturas y diversos 
escritos. 

Secretario y "alma mater"de Gure-Kabiya a lo largo 
de 4 años, nuestro personaje ha prestado su valiosa 
colaboración fuera del barrio (4 años de vocal en la 
Sociedad Hipódromo de San Sebastián) y en la actuali-
dad como Delegado del "Sane' cargo que ejerce (con 
su probada eficacia) desde hace 14 años. 

—¿No estás cansado de semejante ritmo de vida? 

—Pues francamente, si. Ten en cuenta que he reco-
rrido España e islas adyacentes, Francia, Bélgica, 
Holanda, Alemania, Inglaterra, etc., y son muchos miles 
de kilómetros sobre mis espaldas, por lo que creo llega-
da la hora de mi retirada para dar paso a la juventud. 
He cumplido 67 años y, ahora que gozo de buena salud, 
quiero disfrutar un poco de mi jubilación, por lo que, en 
exclusiva primicia, te anuncio que este es mi último año 
como delegado del Sanse y secretario de Gure-Kabiya. 

—¿Qué opinión te merecen las fiestas patronales 
de antes y las actuales? 

—Al margen del implacable paso del tiempo y del 
peso de los años, las diferencias son abismales. Antaño 
las fiestas se vivian meses antes. casi todos los festejos 
eran novedosos y habla más participación en general 
pues se hacía más vida de barrio. Actualmente, gracias 
a la televisión, podemos presenciar en casa toda clase 
de espectáculos y competiciones deportivas, los jóve-
nes, dada la facilidad de medios de locomoción, se 
trasladan con frecuencia a cualquier municipio para dis-
frutar de sus fiestas y nosotros nos limitábamos a las 
del barro y pueblos próximos. 
Pero la gran diferencia (en mi opinión) estriba, en que 
la juventud de ahora vive la fiesta de noche y nosotros 
la viviamos de día, ya que las verbenas comienzan a 
la hora que terminaban antes y no existían las famosas 
"gau-pasas" de la actualidad. 

—Con el fin de conocer tus aficiones y preferencias, 
te voy a someter a una serie de preguntas telegráficas. 

Afición preferida. 
En la rama artística: el teatro. En la deportiva: el fútbol. 
Tu "hobby". 
La poesía y las carreras de caballos. 
Música preferida. 
La zarzuela. 
Cantante. 
Plácido Domingo. 
¿Cine o teatro? 
Teatro 
Actor favorito. 
Francisco Rabat. 
¿Radio o televisión? 
Televisión. 
¿Qué clase de lectura prefieres? 
Biografías. 
Autor que más te gusta. 
Jacinto Benavente. 
¿Qué profesión te hubiera gustado desempeñar en tu 
vida? 
Actor de teatro. 
Virtud que más admiras. 
La paciencia y constancia. 
Defecto más acusado. 
La indecisión y la apatía. 

Háblame brevemente del fútbol de antes y de ahora. 
—Entre el fútbol de antes (cuando yo era joven) y 

el de ahora, no caben comparaciones, porque antes se 
jugaba a base de entusiasmo, de atacar y a ver quién 
metía más goles. Hoy los métodos, tácticas, técnicas y 
la preparación física han hecho un deporte completa-
mente distinto. Se juega más al fútbol pero quizás el 
exceso de los sistemas hace que, en muchas ocasiones, 
el final del partido sea de empate a cero, y por lo tanto 
falta la emoción del gol, que en definitiva es lo que 
desean los aficionados. 

—Mejor futbolista veterano y actual. 

—De los primeros, Di Stefano y actualmente José 
M Bakero. 

—¿Qué opinión te merece la revista 'Añorga-Fes-
tak"? 

—De la revista opino que es muy amena e interesan-
te, porque recoge con bastante esfuerzo y una especial 
atención, todo aquello que se relaciona con los temas 
y sucedidos del barrio. Quizás habría que objetar una 
ausencia de nuevos colaboradores, en especial de la 
juventud, ya que en definitiva de ellos dependerá la 
continuidad de seguir publicando la misma. 

—A lo largo de tantos viajes, estoy seguro que te 
habrá ocurrido alguna anécdota curiosa que me gustaría 
que nos contases. 

—En un viaje que hicimos a Ceuta a jugar un partido 
de Liga, teníamos que embarcar en Algeciras a las nue-
ve menos cuarto de la noche, porque el barco tenia la 
salida a las nueve; llegamos al puerto a las nueve en 
punto y el barco ya estaba dispuesto a salir, le quedaba 
solamente cenar la compuerta de la bodega por donde 
embarcaban los coches. Nosotros bajamos rápidamen-
te del autobús y no metimos por la bodega sin entregar 
los billetes de embarque, zarpó el barco y nosotros en 
la bodega sin saber por dónde salir a cubierta, por fin 
encontramos unas escaleras y aparecimos en el salón 
del barco donde estaban los pasajeros, con el asombro 
de éstos en la creencia de que éramos polizones. 

Para finalizar, he solicitado la opinión de algunos 
jugadores del "Sane" sobre la personalidad de Tomás 
y estas son sus respuestas: 

JON IGOA.- Es una buena persona, se preocupa mucho 
por todos, es muy chistoso y tiene un carácter muy 
alegre. Siempre nos está animado y gastándonos bro-
mas. Como Delegado, es muy complidor en su trabajo 
y cuando vamos perdiendo el partido, se pone nervioso 
y le da por fumar cigarrillos sin parar. 

ETXARRI - Es muy buena persona. Se sacrifica mucho 
en los viajes largos desinteresadamente, es muy alegre 
y lo pasas bien con él. 
Como Delegado igual, no hay diferencias. 
PATXI.- Una gran persona y excelente Delegado, siem-
pre pendiente de todos nosotros y con gran sentido del 
humor. 
ROTETA.- Es una persona muy agradable. Cumple bien 
su trabajo y se comporta como un compañero más. 

ALONSO.- Al ser el primer año que estoy con él no le 
conozco mucho, pero me consta que es una buena 
persona. Cumple bien su misión, siempre preocupado 
por todos, como es lógico, y animándonos continuamen-
te. 
ALDALUR.- Es una buena persona. Se preocupa de 
todos los detalles y cuando observa que nos están pe-
gando patadas, siempre se lo advierte al árbitro. Se 
pone nervioso cuando llegarnos tarde a algún sitio, por 
su sentido de la responsabilidad. 

Otros, más timidos, no han querido opinar: pero uno de 
ellos con buen sentido del humor dijo: con Tomás sales 
más barato comprándole un 'video", que invitándole a 
comer. O.V. 

ZER BERO BEHAR DU ZUEN ODOLAK IRAKITZEKO 

Aurten ere, Xabier Saez eta Xabier Alkain-ek hemen-
dik 600 kilometrotara dagoen kartzela baten 2. eta 4. 
moduloetako burdinsareetatik hegira Karmengo festak 
pasako diturte, beraien etxetik, familiarengandik, lagu-
nengandik eta auzokide garenongandik bereiztuak. 

Berriro ere, Ipar haizea egunotako musikaren nota 
bihurriak, txalapartaren hotsa, gure alaitasuna eta gure 
soliraditatea hurbilduko dien lagun zaharra izango da. 

Urte bat gehiago, astero astero, beraien familiarrak 
bisita egitera dihoaztela, maitasun, poztasun, animo eta 
elkartasun sentimenduak ematen jarrai- 
tzen dute. Guzti honek ahalegin fisiko eta ekonomikoa 
eskatzen du, eta istripuen arriskupean (ez ahaztu maiat- 
zak 27n Alcalan jasandako erasoa) eta 20 (10 batzutan) 
minututako bisita baldintzapenetan burutzen da. 

Aurten, Aiwrgako lagunok ezingo dugu bisita egitera 
joan, lege berriak debekatzen duelako, euskal preso 
politikoek ezin dute holako pribilegiorik izan. 

Probilegioa bai!, ateko sirena eta kolpe soinuarena 
bai gauean, goizean edota arratsaldean, errekuentarako 
deiarena, erregistroena, jipoiena, trasladoena, ... 

Pribilegioa bai!, elikadura txar batena, osasun asis- 
tentzi zoritxarreko batena (honen lekuko hiru presoen 
heriotza tuberkulosis edo birikaren beste  gait 
xotasunengatik gertatuak). 

Probilegioa bai!, zigor zeldetan 23 ordu eta bat pa- 

tioan bakartasunean pasatzearena. 

Probilegioa bai!, beste euskal preso politikoengantik 
banatuta egotearena. Preso arruntekin nahastutzen di- 
tuzte nahiz eta azken hauen eta euskal presoen arteko 
harreman txikiena ere debekaturik eta zigorturik egon. 

Pribilegio guzti hauek euskal presoen kolektiboa 
bere uste osoetan apurtzea helburutzat daukan errepre-
sio egoerea baten ondorioak dira, euskal presoak da• 
muaren bidean amildu daitezen. 

Hasiera batean aleman ereduh jarraituz preso guz-
tiak bi kartzelatan bikfu zituzten — Herrera eta Alcala— 
baina honak beraiek bilatzen zituzten helburuak ez zi- 
tuela lortzen ikusirik, gaur egun eredu frantziarra mar-
Izan jarri dute, euskal presoak Estatu espainoleko 48 
kartzelatan sakabanaturik daudelarik, elkarrengandik el- 
kartasunik jaso ez ditzaten. 

Presoen erantzuna ordea, ez da ixilpean geratu eta 
duten askatasun eta justizi gogoek egoera beri honen 
kontra iharduteko indarrak enlaten dizkie. 

Aipamen berezia merezi dute Kanáriasetara egin di- 
ren trasladoek, azken finean sasi-deportazioak direlako. 
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Hemen isladatu den egoera errepresiboa eta  Fran-
tziako 13 kartzeletan eta Erromako batean errefuxiatuek 
pairatzen dutena bere da. 

Egunsentien argi errainu ahul eta dardartiak kolore 
desberdinetaz jazten dira euskal errefuxiatuak depo rta- 
turik dauden munduko zortzi herrietan zehar. Han Eus- 

kaditik aparte, hemengo erreahtatearekin zerikusirik ez 
balute bezala, inongo seme•alabak ez balira, ez biztanle 
ez langile, ez auzoko ez kultura berekoak, bizi —eta 
borroka— helburua duten Euskal Herritik sustraigabe- 
tuak, errefuxiatu deportatuen ezereztatzea bilatzen 
dute. 

Baina patua ez da askatasun bidera eramango gai- 
tuena. Aitzitik, gure etorkizuna gidatuko duena arrazoia- 
ren indarra eta egiaren pisua izango dira eta Historiak 
juzgatuko du zer balioa duen eta zertarako den enepre- 
sioaren zigorrajasan dutenen, sufritzen dutenen, ... lana 
eta eskaintza. 

Añorgako Amnistiaren Aldeko Batzordea 

GALERIA POPULAR 
En Añorga ocurren acontecimientos que merecen una especial atención, debido a que mediante ellos, la mayoría de los añorgatarras 
pasamos a tener un trato más amplio con nuevas personas. Entre ellos podríamos destacar el cambio de párroco, el cambio de 
conserje y cómo no el cambio de presidente. En este último nos vamos a quedar y escucharemos el último consejo dado por el 
presidente saliente al entrante. 

XANTI 

Siento decirte amigo Txato 
Que corriendo me voy 
Pero ya estaba esperando 
Con impaciencia, el día de hoy. 
Se paciente 
y pregunta a la gente, 
para ser buen presidente 
hay que tomárselo tranquilamente. 
Espero que lleves con honor 
esa bonita txapela, 
pues sé que la tomarás sabor 
a lo que quede de la kupela. 

TXATO 

No es verdad amigo Xanti 
eso que dices, 
porque yo la sidra 
la bebo sólo a veces. 
Lo único que espero 
es que te vayas contento, 
que yo con mi talento 
ya manejaré el dinero. 
Seguiré tu consejo 
para organizar mi gestión, 
y seguro que mi trabajo 
nos da más de una satisfacción. 

Una de las actividades que más chavales mueve en el barrio es la del baile. Es algo más de un centenar de chavales los que se 
reúnen durante la semana para celebrar los distintos ensayos bajo la atenta mirada de un grupo de colaboradores que se dedican 
a dicha tarea. Hemos entresacado la siguiente conversación. 

TXILI 

Ya me estoy cansando 
de tanto chaval, 
de verlos saltando 
me pongo mal. 
Si estuvieran callados 
lo encontraría normal, 
me parece que a algunos 
habrá que ponerles bozal. 

JOSEMA 

No hay cosa que más te guste 
que enseñar a los chavales, 
no entiendo por tanto 
que te pongas como te pones. 
Nuestra tarea consiste 
en un trabajo constante, 
para que sencillamente 
salgamos adelante. 
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CEMENTOS  REZOLA, &A.  

Se une corplacida a a alegría de todos os 
añorgatarras en nuestras fiestas patronales, 

Marga,  Julio 1989 
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Así celebran nuestros jubilados sus excursiones 

X ANIVERSARIO DEL HOGAR "GURE KABIA" 
Al cumplirse el X aniversario de "GURE KABIA" va-

mos a reseñar con algunos apuntes su pequeña historia 
desde su fundación hasta la fecha. 

Allá por el año 1977, unos cuantos jubilados de Añor-
ga, después de haber asistido a una Asamblea que se 
celebró en los bajos de la Parroquia del Corazón de 
María de Donoso, a la que acudieron representantes 
de Gipuzkoa y Navarra, comienzan a plantearse la idea 
de crear un Club del Jubilado. En esta Asamblea ya se 
propuso la organización de una Asociación Guipuzcoa-
na de Jubilados y Pensionistas; al mismo tiempo se 
encomendó que cada pueblo o barriada se organizase 
por sí mismo y eligiera sus representantes. 

Recogida la propuesta presentada en dicha Asam-
blea, se convocó a una reunión a todos los jubilados y 
pensionistas del barrio. La asistencia fue escasa, sola-
mente once jubilados se presentaron a la misma: Eze-
quiel Elicegi, Juan Zapirain, José Manuel Gainza, Victo-
nano Urbizu, Nemesio Nogués, Luis Basurto, Sebastián 
Agirre, Luis Ebraniz, Roberto Barriola, José Celarain, 
Alejandro Oyanguren y Emilia Beloki. 

En esta reunión se formó la primera Junta Directiva 
compuesta de la forma siguiente; PRESIDENTE, Ale-
jandro Oyanguren; VICEPRESIDENTE: José Celarain; 
SECRETARIO: Roberto Barriola; TESORERO: Eze-
quiel Elicegi; VOCALES .  Sebastián Agirre, Luis Etxaniz 
y Emilia Beloki, el resto de los asistentes se quedaban 
corno colaboradores de la Junta. 

El primer cometido que se propuso esta Junta, fue 
la de realizar un censo de jubilados y pensionistas que 
viven para compartir distracciones y añoranzas. 

El asunto del local había que encarrilarlo a través 
de la Empresa Cementos Rezola, dado que todos los 
terrenos situados en la barriada pertenecen a ella. Para 
ello, los directivos se ponen con contacto, con el director 
de la Empresa D. José Luis Maíz y le exponen el proyec-
to que tenían ideado. El señor Maíz, acoge con mucho 
interés la iniciativa y les promete comunicárselo a la 
dirección de la Empresa. 

Después de varios meses de espera, concretamente 
en Marzo de 1978, la Empresa les notifica la cesión de 
un terreno en la parte trasera del frontón. 

A partir de este momento, la Junta Directiva comien-
za a realizar toda clase de gestiones, solicitudes y visitas 
a otros clubs de jubilados, así corno publicación y divul-
gación a través de "EL DIARIO VASCO" donde el cronis-
ta del barrio nuestro buen amigo Ezequiel Illarramendi, 
puso todo el buen saber para inculcar a los de la tercera 
edad y vecindario en general la importancia que tenia 
el contar en el barrio con un Hogar del Jubilado. 

La construcción del local se va haciendo poco a 
poco y en ella colaboran todas las fuerzas vivas del 
barrio así como la Empresa. 

Una vez aprobados los estatutos y realizados todos 
los requisitos pertinentes, se inaugura el local el día 22 
de Julio de 1979, con la denominación de HOGAR DEL 
JUBILADO "GURE KABIA" de Añorga. 

Continúa la labor de la directiva y el primer acuerdo 
tomado fue ingresar en la Asociación de Jubilados y 
Pensionistas de Gipuzkoa. En una de las reuniones de 
esta Asociación, se le nombra a Alejandro Oyanguren, 
vocal de la Junta Comarcal de Donostia. 

El 25 de Julio de 1980, se celebra la primera Asam-
blea General y en el orden del día figuraba entre otros 
puntos, renovación de la Junta Directiva por fallecimien-
to de su presidente Alejandro Oyanguren y enfermedad 
del vocal Sebastián Agirre. 

En dicha Asamblea se nombra por unanimidad a 
José Celarain como presidente y a Domingo Idiáquez, 
vicepresidente. 

En este fecha, los socios con que contaba el hogar 
era el siguiente: 177, socios de número, a pagar una 
cuota de 300 ptas. anuales; 70 socios protectores pa-
gando una cuota de 500 ptas. anuales y 11 socios pro-
tectores con cuota de 300 ptas. 

En la actualidad, el número de socios de número es 
de 255 y se continúa pagando la misma cuota de 300  

ptas.; los socios protectores son 135 y todos pagan 500 
ptas. de cuota. 

Según indican los estatutos, cada dos años se efec-
tuará elección de nuevo presidente. Además de los dos 
nombrados, han ocupado la presidencia: Antonio Ariz-
inendi, en los años 81 al 83; Juan Cruz lgoa, del 83 al 
85; Antonio Idiáquez, del 85 al 87, y del 87 al 89, nueva-
mente Antonio Arizmendi. 

Durante el transcurso de estos diez años de existen-
cia del Hogar, los miembros que han ocupado cargos 
en la directiva han realizado una labor desinteresada y 
un esfuerzo meritorio; inicialmente en conseguiry acon-
dicionar un local acogedor, después en mantener una 
economía estable. Esto último es posible fundamental-
mente al servido realizado por los mismos en la barra 
del bar. Todo ello, para conseguir el sano esparcimiento 
de sus socios. 

Hemos de señalar, que hasta la fecha se han realiza-
do 19 excursiones por diversos lugares del País Vasco 
y Navarra; 9 celebraciones del "DIA DEL JUBILADO" 
con su correspondiente comida de hermandad, así 
como diversos campeonatos de mesa y movimiento, y 
la participación en las diversas exposiciones organiza-
das por la Asociación de Jubilados y Pensionistas de 
Gipuzkoa de trabajos manuales. 

Aquí queda reflejada a grandes rasgos la breve his-
toria de nuestro Hogar. Esperamos que tenga unaconti-
nuidad, para ello se necesitan jubilados con buena vo-
luntad para colaborar en cualquier momento con los 
quehaceres del Hogar. 

No es mi propósito hacer ninguna crítica, pero no 
es correcto asociarse a un club solamente para disfnitar 
de las ventajas que proporciona el mismo. Comprende-
mos que hay muchos jubilados que por su edad, enfer-
medad o alguna circustancia especial no puedan ejercer 
cargo alguno en la directiva, pero si se puede hay que 
colaborar, que será por el bien del futuro Hogar. 

EL SECRE 
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25 AÑOS DE ORONA S. COOP. 

Fue allá por los años 196213 cuando se producía 
en Añorga un hecho sin precedentes hasta entonces, 
en la historia del Barrio. La Empresa Cementos Rezola 
S. A. procedia a un reajuste de plantilla, declarando 
excedentes a 25 trabajadores de la misma, todos ellos 
empleados en los talleres de reparación y mantenimien-
to de sus instalaciones. 

Por aquel entonces existía una casi total simbiosis 
entre barrio y Empresa, de forma que la vida económica, 
cultural y deportiva de Añorga, dependía casi exclusiva-
mente de Cementos Rezola S. A. y el Barrio vivía cómo-
damente a la sombra de la Empresa; hablar de Añorga 
era hablar de Rezola y viceversa. Así se comprenderá 
más fácilmente el impacto que produjo entre los añorga-
tarras aquella decisión y la preocupación que suscitó 
el futuro de los afectados. Muchos lo recordarán. 

Si grande fue la procupación a nivel del Barrio en 
general, no menor fue la nuestra, la de los afectados 
por la medida, la mayoría padres jóvenes y bastantes, 
con buen número de hijos que mantener y educar. 

Debidamente informados por personas concedo• 
ras de la reglamentación vigentes por aquellos años, 
pronto nos dimos cuenta de que la decisión era inapela-
bleyque nuestra mejor vía de salida era la de la negocia-
ción y en ese sentido fuimos aconsejados. 

Entablada pues la negociación, fueron estudiadas 
varias posibles soluciones; de entre ellas, diez compa-
ñeros optaron por la solución individual del cobro de la 
indemnización negociada y posterior acomodo en otra 
empresa o el establecimiento de su propio negocio per-
sonal; los quince restantes, nos inclinamos por la solu-
ción colectiva, decididos a constituirnos en Cooperativa. 
Las condiciones de salida acordadas fueron francamen-
te buenas, pues comprendían además de una indemni-
zación económica en función de los años trabajados en 
la empresa, el mantenimiento de las ventajas sociales 
que disfrutábamos como trabajadores de la misma, asi 
como la cesión con opción de compra a 10 años del 
edificio de la antigua Central Térmica de Ergobfa, con 
acondicionamiento incluido. En este acondicionamiento 
para el inicio de la actividad de caldereria con que co-
menzamos nuestra andadura empresarial, participamos 
el grupo de los quince, con cargo a la Empresa. 

Simultáneamente con este acondicionamiento del 
edificio de Ergobia, iniciamos una larga sede de reunio-
nes, visitas y entrevistas, encaminadas a nuestra propia 
formación e información sobre los principios cooperati-
vos del movimiento surgido hacía cinco años en Mon-
dragón, así como las necesarias gestiones para obtener 
la aprobación oficial de nuestra constitucion como So- 

ciedad Cooperativa y correspondiente registro oficial. 

Este registro se produjo el 7 de Diciembre de 1963, 
quedando así oficialmente constitu¡aORONA, como So-
ciedad Cooperativa Industrial. 

Fueron muchas las personas que a lo largo de este 
proceso nos ofrecieron su apoyo, tanto moral como ma-
terial; de entre todas ellas, me permito mencionar espe-
cialmente a tres, con lo cual creo interpretar también el 
sentir de todos mis compañeros. 

Nemesio Nogués; hombre trabajador, voluntarioso 
y entusiasta conocedor del Cooperativismo iniciado en 
Mondragón, que no dudó en permutar su puesto con 
uno de los afectados, no siéndolo él, para integrarse 
en el grupo. Supuso para nosotros una fuerte inyección 
de moral y ánimo. Nemesio nos ayudó desde dentro; 
poniendo a contribución todas sus facultades y corrien-
do los mismos riesgos que nosotros. Le cabe el honor 
de ser el primer jubilado de ORONA. 

Antxon Ayestarán (q. e. p. d.); verdadero "alma ma-
ter" de ORONA S. COOP. durante los primeros años. 
También él se unió al grupo, sin que estuviera afectado 
por el reajuste. Hombre dinámico, dotado de una clara 
inteligencia, una gran capacidad de trabajo y una visión 
de futuro nada común, fue pilar fundamental en la crea-
ción de ORONA y posterior consolidación como empre-
sa ascensorista. ¡Cuánto supuso para nosotros! Le de-
bemos nuestro postrer reconocimiento. Si hasta ahora 
hemos hablado de quince, con Antxón se elevó a dieci-
séis el número de componentes del grupo. 

D. Juan M .a Galarraga, nuestro querido Párroco du-
rante tantos años; llevado por su profunda preocupa-
ción, compromiso cristiano y amor al Bardo, fue nuestro 
principal valedor ante Cementos Rezola, S. A. y a él le 
debernos en gran parte, el buen resultado de las nego-
ciaciones. 

Terminado el acondicionamiento del local de Ergo-
bia, y equipados con las máquinas y herramental nece-
sario e incorporado asimismo un perito industrial, co-
menzaba ORONA, COOP. su andadura empresarial el 
1 de Agosto de 1964 en la actividad de calderería. 

El grupo iniciador estuvo compuesto, en orden alfa-
bético, por; C. Aispurua, F. Alcain, G. Aftuna, J. M. Ar- 
naiz, A. Ayestarán (q. e. p. d.), M. Basurto, J. Cano, J. 
D. Celarain, A. Dav6, (q. e. p. d.) I. Gastesi, J. M. Idiá-
quez, M. Illarramendi, J. M. Irbar, J. Murua, N. Nogués, 
J. L. Pagola y el perito F. Pastor. 

Con mucho esfuerzo y sacrificio, fuimos creciendo 
poco a poco, ampliando nuestra clientela y asentándo-
nos como empresa. 

Tres años después, se producía un hecho trascen-
dental en el devenir de nuestra Cooperativa. 

Simultáneamente aORONA, S. COOP., había surgi-
do en el barrio del Antiguo, MASTRA, S.000P., coope-
rativa dedicada entre otras actividades a la mecaniza-
ción de piezas para la industria, estando ubicados en 
un pabellón de Lasarte. Entre sus fundadores se encon-
trabas otros dos añorgatarras: Txus G arcia y Juanito Ar-
zallus. 

Resultando ambas actividades complementarias y 
existiendo buenos lazos de amistad y compañerismo, 
fue madurando la idea de la fusión de ambas cooperati-
vas para acometer la fabricación de un producto propio. 

Esta fusión se produjo, bajo el auspicio de Caja 
Laboral Popular, en el mes de Enero de 1967, quedando 
oficialmente registrada con fecha 6 de Junio de 1967 y 
manteniendo el nombre de ORONA, S. COOP. 

Una vez fusionados, ORONA irrumpe en el mercado, 
con la fabricación, montaje y conservación de ascenso-
res y montacargas, bajo licencia de la firma italiana 
SABIEM y con su asesoramiento técnico. 

Paralelamente, se plantea, como es obvio, la cons-
trucción de una planta nueva, donde desarrollar su acti-
vidad de forma más racional y productiva. Es en el año 
1970 cuando, desalojados el edificio de Ergobia y el 
local de Lasarte, nos instalamos en una nueva planta 
de producción, construida en Hernani, con su corres-
pondiente edificio de servicios. 

Desde el año 1975, somos una empresa totalmente 
independiente, con nuestra propia gama de productos 
y desarrollando nuestra propia tecnología. 

A partir del año 1978 se integra en ORONA, una 
nueva línea de producción, como es, la construcción y 
montaje de estructuras espaciales, en forma de malla 
conformada a base de tubos y nudos. 

Aquella pequeña Cooperativa que se gestó en Mor-
ga y por añorgatarras, es ya adulta y ha cumplido sus 
25 años. 

Todavía recuerdo aquellas palabras de Antxón, 
cuando andábamos afanados en la creación de ORO-
NA: Tenemos que llegar a hacer una Empresa de ocho-
cientos trabajadores". No hemos llegado a esa cifra, 
pero ORONA da hoy trabajo a más de 500 trabajadores, 
de los cuales 412 son socios. 

Son más de 45.000 los ascensores fabricados por 
ORONA, que prestan sus servicios en 24 países de 
cuatro continentes y pasan del centenar, las estructuras 
espaciales fabricadas y montadas en polideportivos, 
Frontones, Campos de Fútbol, Pabellones industriales, 
etc., siendo su más destacado exponente, la Cúpula 
del Palau Sant Jordi dentro del Cinturón Olimpico de 
Barcelona, obra que ha provocado y seguirá provocan-
do la admiración general por sus dimensiones y avanza-
da técnica. 

Pienso sinceramente, que todos los esfuerzos y sa-
crificios nuestros y de otros muchos compañeros a lo 
largo de estos 25 años, han merecido la pena, pues 
ORONA, S. COOP. es  verdaderamente un activo de la 
clase trabajadora • del país. 

LANKIDE 
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EL MONTE ORIAMENDI 

Uno se siente un poco acomplejado al llamarle "mon-
te", con sus 196 m. de altura, cuando desde su terraza 
contempla a cierta distancia nuestras magníficas y es-
pléndidas montañas: Txindoki, Irumugarrieta, Aizgorri, 
el precioso Ernio, etc.; pero Oriamendi tiene su persona-
lidad, su importancia. De modo que hasta con cierto 
orgullo le llamaremos MONTE; nuestro monte, sí, sí, 
nuestro monte, porque es de Añorga; está dentro del 
perímetro de la parroquia de Alarga; es parte de la 
finca Zabalegui, de Añorga. 

Un monte sin arrogancia por su tamaño, pero precio-
so. Si alguna vez has subido a lo atto estarás de acuerdo 
conmigo en que ofrece preciosas vistas en todas las di-
recciones. 

Pero tiene algo queda verdadera pena: está cubierto 
de maleza por el abandono en que le venimos dejando; 
tanta maleza que ha tapado completamente el fortín de 
su cumbre. ¿Sabías que su cumbre está convenida en 
un bonito fortín? "FORTIN" nos suena a guerra, y eso 
hoy no nos resulta simpático. Pero ¿y si ha sido otra 
su finalidad? Una defensa contra piratas, por ejemplo, 
como es el caso del Castillo de la Mota? 

Es cierto que en Oriamendi se dio una gran batalla 
en la primera guerra carlista, ¡pero en tantos sitios de 
nuestra geografia se han dado batallas, por desgracia...! 

Pero es que a pesar de cuanto se diga, el sentido 
y la finalidad de aquella guerra carlista no puede restar 
simpatía hacia Oriamendi. Lo veremos luego. 

Hoy quisiera llamar tu atención y provocar tu simpa-
tía hacia nuestro monte para tratar de conseguir que 
entre todos, o al menos entre muchos entusiastas logre-
mos limpiarlo de la maleza, descubrir toda la construc-
ción del fortín, y hasta repararlo en lo que se pueda. 

El pasado año, y con esta ocasión de las fiestas de 
nuestro querido Añorga, traté de animar a los lectores 
a recuperar los manantiales que hemos dejado perder. 
Hoy quisiera ponerte mirando a Oriamendi. Espero que 
por lo menos un buen día cojas la merienda y subas a 
lo alto y meriendes allí con los tuyos contemplando todo 
lo bello que te ofrece. Después vendrá que te entusias-
mes, cojas una azada y nos ayudes a desbrozar y sacar 
a luz todo aquello que tiene una historia hasta emocio-
nante. 

Una mañana del pasado año subí a Santa Bárbara; 
un grupo de 10.12 jóvenes, guiados por un señor mayor 
estaban limpiando y restaurando el fortín de Santa Bár-
bara. Me dio envidia y les dije: "Lo que hacéis aquí ¿no 
podriais hacer ahi en Oriamendi? 

- "Si nos mandan ya lo haremos", fue su contesta-
ción. "Si nos mandan"..., era claramente cuestión de 
unas pesetas. Sin esperar a pesetas, con el gran caudal 
de nuestra ilusión, ¿no nos lanzaríamos a esa limpieza 
y restauración? 

Quizás algunos no sientan simpatía por este precio-
so elemento destacado de nuestra orografía porque les 
recuerda unas connotaciones políticas, de partido políti-
co; los años 30 y 40 estaba en boga un canto que hacía 
referencia a un hecho de guerra, del que hablaremos 
más abajo. En efecto, como he indicado antes, se dio 
en Oriamendi una gran batalla en la primera guerra 
carlista, pero este hecho de guerra en lugar de restar 
simpatía hacia nuestro monte, debe aumentada y au-
mentar nuestro respeto por este hecho, ¿Por qué? 

La guerra Carlista, sobre todo la primera, la de Oria-
mendi, tiene en Euskalerría una imagen falsa: guerra 
de una facción, o partido, para colocar en Madrid uno 
u otro Rey: Carlos V en la primera, y Carlos VII en la  

segunda, en lugar de otro monarca que otras fuerzas 
habían instalado. En el resto de la península, incluido 
Portugal, fue uno de los móviles principales. En Euskale-
rría el motivo de verdad que lanzó los jóvenes a la lucha 
fue la defensa de los Fueros, la LEGE ZAARRA. ¿Qué 
no fue el camino acertado y que al fin quedaron burla-
dos.. ? Es verdad, pero esto es otro tema. El móvil de 
tanto sufrimiento que acarreó a los jóvenes y a las fami-
lias fue el peligro de que les quitaron sus Fueros, su 
LEGE ZAARRA, la ley que rigió su vida civil en la libertad 
desde tiempo inmemorial. Cuando nuestro jóvenes lu-
charon y vencieron en Oriamendi no defendían más que 
la LEGE ZAARRA de todos los euskaldunes: abandona-
ron la lucha sólo cuando se les garantizó que serían 
respetadas sus libertades, su LEGE ZAARRA. 

Antes del tristemente famoso abrazo de Bergara que 
puso fin a la primera guerra carlista, D. Carlos (el preten-
diente) encargó a su general de más confianza, el gene-
ral [turbe, que reuniera las tropas en la plaza de Elgueta 
y les preguntara si estaban dispuestos a seguir luchando 
por el Rey. A los miles de jóvenes nuestros que en 
correcta formación esperaban en la plaza de Elgueta, 
(turbe les habló asi pero en euskera:" El Rey desea que 
continuéis en la lucha, pero decidid vosotros lo que os 
conviene; ¿No es mejor para vosotros hacer las paces 
y volver a casa en paz y vivir bajo la protección de la 
LEGE ZAARRA? Decid lo que queréis. Todos a una res-
pondieron: 

"Queremos paz y nuestra LEGE ZAARRA, nuestros 
Fueros" 

"Qué dicen? preguntó D. Carlos a (turbe. 
- "Quieren paz y nuestros Fueros." le contesjó 

Tan pronto como oyó esta respuesta D. Carlos hincó 
espuelas al caballo y desapareció al instante. Poco des-
pués se exigió a Espartero una promesa seria de que 
se respetarían los Fueros, la LEGE ZAARRA: "Mi espa-
da custodiará tos Fueros de los euskaldunes" fue su 
solemne promesa. Y bajo esta promesa entregaron las 
armas nuestros jóvenes en la campa de Bergara. Aun-
que pronto y precisamente el mismo Espartero fue quien 
cercenó nuestros Fueros. 

Estos sentimientos abrigaban nuestro jóvenes cuan-
do defendían su tierra contra el conglomerado de tropas 
mandadas por el inglés Evans. 

El fortín de Oriamendi no nace en la primera guerra 
carlista (1833.1839), no se construyó con finalidades 
bélicas de ninguno de los bandos que se encontraron 
en Oriamendi, Tuvo, sí, gran importancia en el momento 
álgido de la lucha; tanto los carlistas corno el conglome-
rado de tropas inglesas, españolas, portuguesas soña-
ron con el fortín de Oriamendi, para defenderse del 
enemigo, los unos; para rematar la conquista y cantar 
la victoria, los otros; no le colguemos por tanto a este 
simpático fortín ningún tinte guerrero, y menos partidis-
ta. Lo que sí merece es decubrirnos respetuosos y agra-
decidos por la protección que les prestó. 

¿Cuándo y para qué se construyó? Entre las res-
puestas posibles, cabe pensar que se construyó para 
la defensa contra las incursiones de piratas. Sabemos 
por ejemplo que con esta finalidad hizo construir el Rey 
navarro Sancho el Sabio el Castillo de la Mota, y a su 
abrigo, acurrucada junto a sus cimientos, fundó la ciu-
dad. 

Incursiones de piratas se han dado casi hasta nues-
tros días; merodearon nuestras costas con objeto de 
saqueo y robo desde el siglo XVI hasta bien entrado el 
XIX no sólo corsarios y piratas africanos. Desde el XIV 
fueron frecuentes incursiones de piratas ingleses, prote-
gidos y hasta estimulados oficialmente; terminada la 
guerra entre ingleses y Francia, desde 1697 y durante 
no pocos años, muchos capitanes de barco optaron por 
no retirarse y continuar viviendo de la piratería. Pero 
especialmente temidos fueron los piratas normandos, 
que operaban desde Baiona, antigua Lapurdun. 

Por este motivo, las zonas costeras vascas estaban 
despobladas por esta continua amenaza. Donostia, pe-
queña aún, encerrada dentro de sus muros y agazapada 
junto al Castillo de la Mota, se podía defender. Pero 
desde los arenales de la Concha era fácil adentrarse 
en la provincia por Goiko•galtzara. Las marismas de 
Amara y Loiola por un lado, y las de Antiguo e Ibaeta, 
por el otro, era una zona infranqueable; quedaba única-
mente Goiko•galtzara ¿Se construyó el fortín de Oria-
mendi para defender esta vía de penetración? 

Su construcción pudo también obedecer a otra finali-
dad: proteger el camino real (Irún, Oyarzun, Astigarraga, 
Hemani, Andoain, Tolosa). Para ventilar los muchos e 
importantes asuntos internacionales apenas había otra 
vía fuera de este camino real: tratados de paz, asuntos 
matrimoniales de familias reales, fugas de personalida-
des, defensa de fronteras, etc. No podía permitirse que 
quedara obstruido este medio de comunicación. 

Por ahora dejo colgando estas dos preguntas sobre 
cuándo y por qué se construyó este fortín. Hasta el 
momento no he dado con documento alguno que lo 
aclare. Tiene que constar en algún rincón; de algún 
archivo el esfuerzo requerido, con sus gastos, para 
construir un fortín como el de Oriamendi, tiene que haber 
dejado rastros, alguna documentación por muy corta y 
rudimentaria que sea. Hoy, si se quiere, tiene una impor-
tancia insignif cante, pero en su momento fue la noticia 
de primer orden: por la finalidad que se persiguió, por 
los gastos que originó, dificultades de contratación de 
trabajos, quizás en auzolan Por eso invito a los estu-
diosos añorgatarras a que vayan urgando en los viejos 
documentos de los archivos. 

Pero entre tanto existen hechos históricos relaciona-
dos con Oriamendi. A continuación voy a relatar el de 
más resonancia en lo que conocemos, y espero que 
sigan otros trabajos que pieza a pieza, como los muros 
del fortín, vayan completando su historia. 

J. M. Galarraga 
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HISTORIAS 
DE ORIAMENDI 

Apenas se había disipado la humareda del incendio 
de Donostia del 31 de Agosto de 1813 y siguientes días 
(el pasado año hemos recordado el 175 aniversario), 

El general inglés Wellington fue el principal respon-
sable de la barbarie, aunque trataron de endosar las 
culpas a los franceses, que ocupaban y se defendían 
en el Castillo de Santa Cruz o Castillo de la Mota. 

Los donostiarras no terminaban aún de reponerse 
del desastre. A los 20 años justos en 1833, ya estaban 
de nuevo aquí los ingleses con un conglomerado de 
tropas: ingleses, portugueses y españoles; y éstos a su 
vez eran otro conglomerado: liberales, isabelinos, repu-
blicanos, y hasta algún batallón de vascos: (a estos 
aludiré más tarde), todos ellos bajo las órdenes del 
general inglés Evnas. De nuevo era Guipúzcoa, y en 
concreto San Sebastián y sus alrededores el campo de 
batalla. Ahí estaba el fortín bien situado, y que ofrecía 
una gran protección a los que trataban de defenderse 
de tan considerables fuerzas mandadas por el general 
inglés En esta ocasión el enemigo no eran las tropas 
francesas, sino los jóvenes vascos: guipuzcoanos, na-
varros, alaveses yvizcaínos, en este orden por su núme-
ro, todos unidos en una aspiración común: defensa de 
sus Fueros/LEGE ZAARRAK. Poco sabían ni les preo-
cupaban los derechos de sucesión al trono de España, 
la ley Sálica, ni los tejemanejes que se traían tantos 
políticos y militares. Quienes querían contar para sus 
fines con la gran fuerza de nuestra juventud les hicieron 
creer que corrían peligro sus Fueros, y eso bastó. 

Al enumerar la composición de las fuerzas españo-
las bajo las órdenes de Evans, y que luchaban contra 
los carlistas, nuestros mutiles, cito la frase textual de 
Weiss-Ruiz Amado: "tenía a sus órdenes un cuerpo de 
vascongados, que se llamaban chapelgorris°. 

En nuestros años hemos conocido esta prenda, el 
"txapelgorri , como distintivo de los carlistas. ¿Cómo se 
apropiaron e hicieron el elemento más importante de 
su indumentaria esta prenda que en los momentos álgi-
dos del carlismo fue el distintivo de sus contrarios los 
liberales? No conocemos la razón de este trasvase. 

Las fuerzas liberales habían planeado una opera-
ción de envergadura y que significara su triunfo definiti-
vo, aplastando totalmente a los carlistas: Espartero 
avanzaría desde Bilbao; el general Sansfield desde 
Pamplona y Evans desde San Sebastián; los tres elimi-
nando todos los obstáculos del camino, confluirían hacia 
la zona de Oñate donde aplastarían a su enemigo. 

Este sueño triunfal se encontró con Oriamendi que 
le cortó el paso, y en lugar de cantar victoria, hizo morder 
el polvo a Evans, y no menos a Espartero, que desde 
Durango se retiró de nuevo a Bilbao, y Sansfield ni 
asomó la nariz fuera de las murallas de la Taconera de 
Iruña. 

En esta guerra hubo acontecimientos anteriores y 
posteriores y otros muchos escenarios, claro está, al 
hecho que nos referimos, pero no nos interesan en este 
caso porque no tienen relación con la batalla del monte 
Oriamendi. 

El coronel Alzaá, que escribió un diario de campaña 
de estos acontecimientos, nos da detalles del gran des-
calabro surgido por las fuerzas de Evans. 

Contando siempre con Oriamendi, que en última 
instancia sería el punto fuerte en función del cual tenían 
valor: Aramburu, Miramón, Katxola, el alto donde se 
levanta hoy Oyaola, y sobre todo Venta que está al pie 
de Oriamendi, en cada uno de estos puntos se hicieron 
fuertes nuestros jóvenes; para desgradia de todos, es 
verdad, pero así son las guerras. 

En los días de Febrero de 1837 hay gran actividad 
en ambos bandos en la zona indicada: colocando tro-
pas, abriendo zanjas defensivas, acumulando municio-
nes, emplazando cañones a distancias y en posiciones 
apropiadas... En esos movimientos previos al gran ata-
que que prepara Evans, se citan con frecuencia los 
"chapelgorris" (sic) enrolados en las fuerzas que van a 
atacar a los carlistas. 

Se hace constar que en los días 22 y siguientes 
escaseaban los alimentos en el bando liberal, y la razón 
estaba en el hecho de que había gran tempestad en el 
mar y no era posible aportar alimentos. Esto me sugiere 
una pregunta: ¿Cómo estarian nuestros pobres baserri-
larras de Aramburu, Katxola, etc.. y más aún los de la 
orilla derecha del Urumea con cientos, o miles de solda-
dos hambrientos? 

Estamos ya en Marzo de 1837; el diario de Alzaá 
apunta que el dia 9 por la noche se notó un movimiento 
extraordinario en el campo enemigo, lo que denotaban: 
las muchas luces y ruido sordo de carros y caballerías". 
Al siguiente día, 10 de Marzo, antes de amanecer, 
Evans simuló un ataque en dirección a Irún-Ondarribia 
con intención de engañar a los carlistas. Pero al poco 
rato se lanzaron rápidamente con los "chapelgonis' a 
la cabeza hacia Astigarraga y el camino real. Hubo lucha 
muy fuerte en diversos puntos estratégicos. Al anoche-
cer Evans conoció la bravura de los guipuzcoanos, y 
tuvo el convencimiento de que necesitaba recurrir a su 
inmensa artillería. Aquel día la lucha debió de ser muy 
encarnizada; las bajas en el bando carlista se contaron 
hasta 504, entre muertos y heridos; entre las fuerzas 
de Evans no menos de 1.200. 

El día 12 realizó Evans un movimiento de acerca-
miento y tuvieron algunos encuentros violentos en la 
zona que hoy ocupa la ciudad sanitaria. 

Los carlistas fueron retirándose lentamente el día 

14 ante la violencia de los ataques de los liberales, a 
la vez que reforzaban los puntos altos a defender: por 
un lado la loma, de la ciudad sanitaria, Miramón-zar, 
Katxola; por otro, la loma: Aranburu, actual Oyaola. En 
esta situación llegamos al día 15 de Marzo. Lanzó Evans 
su tropa por la loma Katxola, Miramon berri, pero fueron 
rechazados; pasó su ataque a la loma Aranburu-Oyaola 
y se aproximo a Oriamendi. Refiere el cronista: "el fuego 
era general en toda la línea desde Añorga-beni (cual 
será) hasta el arbolado del atto" (hoy Oyaola). Tiraban 
cuatro baterías colocadas contra el frente carlista°. Al 
acercarse la noche de aquel duro día Evans hizo el 
último esfuerzo; reunió aún las fuerzas de refresco, ocu-
pó el alto (Oyaola) y se apoderó de Oriamendi. 

Los carlistas se retiraron ordenadamente a Hernani, 
colocando destacamentos en Santa Bárbara y en Pitti-
car. Al cerrar el día se contabilizaron unos 200 muertos 
en el lado carlista, y unos 2.000 en el bando liberal. 

Pero no terminó aquí la historia de Oriamendi; aún 
quedaban horas a este 15 de Marzo. Los carlistas, ya 
en Hernani, recibieron un pequeño refresco de pan y 
vino; se acuertelaron en unas pocas casas de los ángu-
los de Hernani, con fuertes retenes en el convento de 
las monjas y en la casa consistorial... 

Las fuerzas de Evans ocupaban ya el ansiado Oria-
mendi y se preparaban a celebrar y festejar el triunfo, 
seguros de que muy pronto rematarían la victoria. Esto 
dio de sí el día 15 de Marzo. 

Evans y los suyos habían encargado al organista 
de Santa María les compusiera un himno para celebrar 
la victoria. Santesteban cumplió el encargo y entregó 
la música; hasta hicieron ensayos para ejecutarlo debi-
damente en Oriamendi en aquella sonada fiesta. Tam-
bién en la ciudad cundió este aire de fiesta y a la mañana 
del día 16 subía mucha gente por Goiko-galtzaracamino 
de Oriamendi para presenciar el espectáculo. 

Pero aquella noche, las fuerzas carlistas recibieron 
refuerzos considerables, que habían tenido que salvar 
distancias impresionantes, pero llegaron en el momento 
preciso. Hacia las diez de la mañana del día siguiente, 
16 de Marzo, atacaron con vigor hacia Pitticar, en direc-
ción a Oriamendi; conquistaron de nuevo el monte y 
pusieron en fuga veloz a las tropas de Evans; tan veloz 
y precipitada fuga debió ser que Evans y los suyos 
abandonaron el concierto musical, la fiesta de la victoria 
y hasta... el himno de Santesteban, que cayó en poder 
de los carlistas, que acomodándole la letra lo conviertie-
ron en el "HIMNO DE ORIAMENDI', que hoy conoce-
mos. 

¿Cuántas más historias nos guardan aquellos muros 
hoy ocultos por la maleza? 
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NESKA MUTIKOEN MEZA 

Aspaldian ari ziren esaten Añorgako umeak meza 
aundientzako modukoa egiten genduela, eta astunegia, 
'rollo" bat berak ziotenez, gertatzen zitzaiela. 

Ori kontuan artiruk, de¡ bat egin genien gurasoeri, 
batez ere amak etorri ziran. Eta inoiz oiekfn bakanik 
batzarturik, eta katekistekin batera bestetan, denak zio- 
ten neska-mutikoen meza bat ospatzea konbeniko litza- 
kela. 

Lendabiziko asmo au pixkan-pixkana jazten joan zan 
katekistak eta gurasoak emandako iMziekin. Onela zio- 
ten: meza katekesira etortzen diran ume aundienen mo-
dukoa egin bearda, eta ez txikienen estilokoa; umeak 
parte asko artu bear dute orretarako, bertsoak eta dan - 
tzak tartean jarririk; gitarra, soñua, t. a. berak jotzen 
dutela; agian beren arteko koru bat ere sortzea ona 
lilzateke; mezetan elkar izketa geiago egin bear da, ser- 
moiean ere bai; otoftzak umeen estilokoak, e. a. Diaposi- 
tibak eta beste arrasto, azalpen, eta ikurrak erabilli bear- 
ko lirake. 

Azkenik, umeen meza ondo egiteko denen lana edo 
kontua zela aitortu zuten, umen berena, gurasoena eta 
katek¡stena, alegia. 

Eguerritan asi ginan, eta illean bein, oraingoz bein- 
tzat, saiatu gera prestatzen. 

Umeak oso kontentu etorri dira, parte ere gustora 
artu dute, eta beste aide batera gaiak merezi dualakoan 
gaude. 

Guraso baten ustetan 'Seme galduaren" parabola, 
edo "EmauskoJesusen jarraitzalleen" gertaera, ez zaie- 
te bereala aztuko, ain ondo eszenifikatu bait zuten. 

Ona emen Josu Gartziak mezetarako egindako ber-
tso batzuek: 

Seme galduarena: 26.02.89 

1.Semea jun da diruarekin 
mundua ezagutzera. 
Dim guztia amaitu zafo 
aide batetik bestera. Dirurik gabe joan zan bera 
txerri batzuek zaintzera. 
Txerri batzuen ezkurra jan nahi, 
abiatu zen jatera. 
Bere Oxean  egongo balftz 
beteta zuen platera. 

2. Bere semea itzuli zen da 
iritxi zen damutula. 
Aren aitatxok pentsatzen zuen 
semea zua galduta. 
Pozez zoratzen jarri zen  alta 
seine ura ikusita. 

VENTANA PARROQUIAL 
UNA EMOCIONANTE FIESTA 

Momento orlan aita zegon 
semearekin poztuta. 
Pesta aundi nat ospatu zuten, 
aitak orixe nai zun t a. 

Enausko ikasleak 30.04.89 

1. Jesus lurrean piztu zenean 
ez zun inork ezagulzen. 
Ikasle batzuk ikusi zitun 
Emauserantz paseatzen. 
Orduan Jesus bide erdian 
antxe azaltzen zitzaien. 
Jesusi ere ari zitzaien 
gertatu zena kontatzen. 
Bere aurrean Jesus zutela 
ez ziren konturatzen. 

2. Gauza guztiak konpondu ziran 
obrera  gonbidatzean. 
Oso urduri aurkftzen ziran 
mahiean eseritzean. 
Jangoikoa zela nabari zuten 
ogia bede inkatzean. 
Denak poz pozik jarrik ziraden 
Jesukristo ikustean. 
Esan bezela Jesus piztu zen 
hirugarren egunean. 

Nuestra Parroquia sabía que en algunos pueblos se 
celebraba el tía del Enfermo'. Así, decidimos celebrar-
lo también entre nosotros el presente curso, porque se 
juzgó el tema de todo punto interesante. 

En primer lugar se pensó en la clase de personas 
que pudieran participar en la citada fiesta, y se decidió 
que lo integraran los enfermos habituales y los imposibi-
litados para salir de sus casas o que lo hicieran con 

!ty muchas dificultades. 

Los motivos para este "Día de los Enfermos" son 
claros: Precisamente, la organización de una fiesta para 
ellos y, en segundo lugar, tratar de crear en Añorga un 
clima de recuerdo y atención hacia los mismos. 

Con estas finalidades se preparó una misa pensada 
para los enfermos a las 11 de la mañana del día 7 de 
Mayo, acomodando unas sillas en la parte delantera de 
la Iglesia para evitar malos pasos al transitar por los 
bancos, y terminando con un caldo caliente, pinchos de 
chorizo, etc. para que tuvieran ocasión de charlar con 
tranquilidad. También se sumaron al acto familiares y 
público de Añorga. 

El resultado ha sido formidable. Se presentaron en 
esta Iglesia 20 personas: un número verdaderamente 
extraordinario, si tenemos en cuenta la imposibilidad 
absoluta de desplazamiento que tienen algunos enfer-
mos y el escaso ánimo de otros muchos para moverse 
y salir de sus casas. 

En concreto, nos consta de una enferma postrada 
en cama que ha llorado, porque deseaba vivamente 
venir, y en su entorno se consideraba desaconsejable 
por su estado. No exageramos al decir que se hallaron 
encantados y emocionados. Había quienes no conocían 
el retablo y otras obras de la Iglesia que se hicieron 
hace 11 años, y quienes no se habían visto entre sí 
desde parecido período de tiempo. Otros repetían en 
su alegría que la fiesta había que celebrarla con alguna 
mayor frecuencia. 

El año que viene procuraremos hacerla con mayor 
participación del público de Añorga porque, si biendirec-
tamente la fiesta es para los enfermos e imposibilitados 
en sus diversos grados", no dudamos que también lo 
es para todo el Barrio, en general, juntamente con los 
familiares de aquéllos. 

¡Una emocionante Fiesta! 
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CHARLANDO CON UN AÑORGATARRA 
Hemos charlado con nuestro "herriko•seme -  José 

Antonio Pagola, Vicario General de la diócesis. Añorga-
tarra de toda la vida, quiere profundamente a Añorga, 
aunque no pueda estar entre nosotros cuanto quisiera. 
La responsabilidad de su cargo y las tareas que lleva 
consigo, le impiden una presencia mayor en el barrio. 

A pesar de todo, cuando desde la parroquia hemos 
pedido su colaboración, siempre ha encontrado un hue-
co para acercarse a su lxokó . Así ha sido también en 
esta ocasión en que le hemos abordado para colaborar 
en la revista ANORGA. 

—José Antonio, ¿sigues en contacto con Añorga y 
los añorgatarras? 

—No tanto como quisiera. Lo que echo en falta es 
el trato y la conversación tranquila con las personas 
que he conocido desde niño. La vida actual del barrio 
la sigo, sobre todo, a través de la prensa. Te puedo 
decir que sigo puntualmente la marcha de los juveniles 
del Añorga (qué buena temporada han realizado) y has-
ta los goles de bar Bakero en el fútbol femenino. 

—Pero, tú te mueves ahora por toda Guipúzcoa. 

—Sí. Y una de mis experiencias más gozosas es 
encontrarme con añorgatarras donde menos lo espero. 
Estos mismos días en que ando celebrando la confirma-
ción por diversas parroquias de Guipúzcoa, he tenido 
la satisfacción de confirmar a hijos e hijas de Paquita 
Flores en Loyola, de Pedro Gómez y María Luisa Illarra-
mendi en San Sebastián, de Mari Feli Soroa en Aretxa-
baleta... 

—Y ¿qué te parece ahora Añorga? 

—El conocer de cerca otros pueblos con sus carac-
terísticas y rasgos peculiares te permite valorar mejor 
tu propio barrio. Te puedo decir que cada vez aprecio 
más el entorno que vivi mis primeros años: aquella vida 
sencilla de Añorga Txiki, la pequeña escuela con su 
inolvidable "bomba", nuestras correrías por Makaldegi 
y por el "zoko"de Aspetegui, aquellos "Cármenes" entra-
ñables y familiares... 

—Pero, Añorga ha cambiado profundamente. ¿no 
crees? 

—Sin duda. Añorga Txiki es hoy un barrio urbano 
con sus propios servicios y una población variada, veni-
da de fuera. En Rekalde se ha ido desarrollando una 
zona industrial de importancia. Añorga ha quedado sec-
donada por esa temible autovía. Por otra parte, la vida 
del barrio se ha dispersado. Hoy se sale fuera a trabajar, 
a estudiar o a divertirse... 

—¿No puede nuestro barrio ir perdiendo su propia 
"personalidad'? 

—Yo pienso que la "personalidad" de un barrio ha 
de ir creciendo y transformándose a lo largo de los años. 
Eso es positivo. El riesgo de Añorga y de tantos otros 
barrios periféricos y sin ayuntamiento propio es el ir 
perdiendo su propia identidad. para disgregarse y dejar-
se absorber por la vida de la ciudad de la que, en gran 
parle, dependen. 

—¿Estamos entonces, ante un porvenir oscuro? 

—Todo lo contrario. Los expertos subrayan hoy las 
ventajas que encierra el vivir cerca de una ciudad impor-
tante, sin estar engullidos en el anonimato y la agitación 
de la vida urbana actual. Es una suerte poder retirarse 
cada día a un entorno más tranquilo donde es posible 
una relación más cálida y humana entre las personas. 

—Pero, habremos de cuidar la convivencia en el ba-
rrio. 

—Si. Creo que ese ha de ser hoy el objetivo primero 
en cualquier barrio. Desarrollar todo lo que promueva 
la comunicación, el encuentro de las personas, la cola-
boración, las fiestas compartidas, el cuidado del barrio, 
la amistad y la solidaridad en los momentos difíciles... 
En fin, crear un espacio de verdadera convivencia por 
encima de diferencias ideológicas o de partido. 

—En este sentido, ¿te parece importante el contar 
en el barrio con una parroquia? 

—Sí, muy importante. Por eso precisamente sea 
abrió hace unos años el nuevo Centro de Culto de Mor-
ga Txiki y por eso se está proyectando actualmente la 
erección de tres parroquias en la nueva zona urbana 
que abarcará desde Venta Ber ri  hasta el núcleo de Erro-
taburu. 

—Por qué le atribuyes esa importancia? 

—La parroquia es siempre un factor humanizador 
que crea comunidad y alienta la convivencia de un barrio 
o de un pueblo en momentos importates de la vida. No 
podemos olvidar que todavía hoy, la parroquia es el 
lugar donde se celebra el nacimiento de los hijos, donde 

ESPERIENTZIA BERRIA 

Aurtengo ikastaroan, Martxotik aurrera, Eskolaurre- 
an, hau da, 3,4, eta 5 urteko geletan oso interesgarria 
izan den ekintza berri bat gehitu da programaketan. 

Ekintza hau aurrera eramateko gela bat prestatu da 
mate rial egokiarekin (saltoak egiteko estrukturak, txirris- 
tra, kolaxonetak, gomazko blokeak, aihalak...) ahal den 
neurrian umeak askatasunez espresa daitezen. 

Heziketan, gero eta garrantzi handiagoa ematen ari 
zaio gorputzari, bere aurkikuntza eta ezaupideari, bera 
izango bait da haurren abiapuntua bere ingurua (beste- 
ak, gauzak, espazioa, denbora...) ezagutu eta ikertzeko. 

Gela honeta umeak jokoaren poza aurkitu du bere 
barruko bildurrak, ideiak eta personal desberdinak kan- 
poratuz. Guzti honek, here identitatea, komunikazioa... 
lantzen eta sendotzen lagunduko dio; honetarako pres- 
tatutako bi psikologoek momentu guztian umea obser-
batu dute, behar izan danean lagundu diote eta sortu 
direnean, kezkak bideratzen saiatu dira. Zenbat eta es- 
kolako lanetarako jarrera kaxkarragoa azaldu haurrak, 
orduan eta askatasunez adierazteko espazio honen be- 
har handiagoa izango du.  

se despide a los seres queridos que se nos mueren, 
donde se va celebrando el año con sus diversas festivi-
dades, donde los creyentes se encuentran cada domin-
go a compartir su fe... Si un dia dejaran de sonar las 
campanas de nuestra parroquia, el barrio de Añorga 
habría empobrecido. 

—¿Qué debería ser hoy una parroquia? 

—Antes que nada, un lugar donde se siga escuchan-
do de manera viva el evangelio de Jesucristo en medio 
de tanta palabra, ruido y agitación. Una comunidad don-
de pueda uno alimentar su fe, encontrar un sentido 
último a la vida y sostener la esperanza en medio de 
los problemas cotidianos. 

—¿Crees que la fe tiene todavía futuro entre noso-
tros? 

—Mira, el verdadero problema del hombre, es ser 
cada día más humano. Yo no sé cómo será el futuro. 
Sólo sé que, junto a los grandes logros científicos y 
tecnológicos, está creciendo, de manera alarmante, la 
desorientación moral, la crisis de esperanza... Proble-
mas a los que, a mi juicio, sólo se puede encontrar 
solución desde la fe. 

—Pero, ¿no son muchos los que precisamente hoy 
están abandonando esa fe? 

—Sí, Es así. Pero creo que la mayoría lo hace sin 
haber conocido o experimentado una fe auténtica. Bas-
tantes pasan de una fe muy superficial a una increencia 
vivida con igual o mayor superficialidad. Pero hemos 
entrado en la crisis de lo que se llama "la postmodemi-
dad" y es fácil que la misma experiencia ayude al hom-
bre a descubrir que, cuando se pierde la fe, no se obtiene 
una mayor tuerza para vivir, sino que se pierde precisa-
mente una energía interior. un resorte y una esperanza 
que nos pueden ayudar a enfrentarnos de manera más 
acertada al misterio de la vida. 

—José Antonio se anima a medida que habla. Sus 
palabras fluyen con facilidad. Nos recuerda ese lenguaje 
sencillo y vivo con el que plasma domingo tras domingo 
en "El Diario Vasco" sus articulos de reflexión sobre el 
evangelio y que sabemos leen muchos añorgatarras. 

—José Antonio, ¿vendrás a los "Cármenes"? 

—Mira. Este año cae en domingo y puede ser más 
fácil estar en el barrio. De todas maneras, deseo a a 
todos unas alegres y felices fiestas. 

—Eskerrik asko. 

Gela bakoitzak ordubeteko saioa izan du astean eta 
noski. esan beharrik ez dago haurrek oso gustoko "lana" 
bezala hartu dutela eta irakasleontzat umea eta bere 
mundua gehiago ezagutu dugune. oso lagungarria. 

ANTZEN LANETAN 
•Bakoitza bere tokietara!, Kamara prest!, Akzioa! 

Zuzendariak esandako hits hauek entzun orduko 6. 
mailakook antzezten hasten ginen. Bakoitza bere pape- 
rean murgildurik, geuk asmatutako istorio batean oinarri- 
tu eta ondoren edatzitako gidoia buruz ikasia genuelarik 
ikusleei ahalik eta saio atseginena eskeintzen saiatzen 
ginen. 

IKASTOLA AMASSORRAIN 
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Hainbat aldiz entsaiaturik bagenuen ere, ikastetxe 
ezberdinetako ikasleen aurrean antzezteko garaian ur- 
duri jartzen ginen; esan beharrekoa ahaztuko ote zitzai- 
gunaren beldur, ez bait da berdina jendaurren antzez- 
tea; hainbeste jende zuri begira dagola ikusteak 
inposatu egiten bait du. 

Jendaurrean antzeztu behar genuen lehen egunean, 
halare, hurrengoetan baino urduriagogeunden. Lasarte- 
ko Landaberri ikastolan izan zeta gogoratzen dut. Ber- 
tan,jinasioaeskeini ziguten antzeztoki bezala. Gu joate- 
rako eszenatok¡aprest zegoen (goizean gure irakasleek 
dena prest utzi Men).  Esandako ordurako guztiok prest 
ginen: bakoitza berejantziarekin, bere bereizgardekin,... 
Halako batean, gure adin inguruko ikasle multzo haundi 
bat sartzen bat salten hasi zen. Lehenik aho zabalik 
begira geratu ginen; ondoren, geure artean komenta- 
rioak egiten hasi ginen... gero, gutako batzuk, ez zutela 
antzeztuko esaten hasi ziren; lotsatu egiten zirela, urduri 
zeudela, ezagun bat ikusi zutela ikuslegoaren artean,... 
Ni neu ere urduri nengoen baina,... hara zerbaitetara 
joanak ginen, ez?. Gainera andereñoak eta  aterida 

 prestatzen lagundu zigungurasoak ziotenez, urduritasu- 
na haseran bakanik sentituko omen genuen..., behin 
antzezten hasiz gero, bakoitza bere pertsonaian sartu- 
rik, gura  aurrean jendea zegoenik ere ez omen genuen 
entsatuko. Nik uste dut animatzeagatik esaten zigula 
hori zeren, ni behintzat jendearen presetziaz ez nintzen 
ahaztu. 

Jendearen parrea entzun genuenean ginen, par 
egingo zutela uste genuenean egin bait zuten parre. 
Ondo ad  ginen, beraz. Bukaeran egin zizkiguen txaloak 
entzundakoan, pasatako urduritasun guztiak ahaztu zit- 
zaizkigun, hainbeste entsaio, zuzenketa eta abarrez a- 
haztu ginen. Merezi izan zuen guztiak. 

Landaberrin antzeztu ondoren, Hernaniko Langilen, 
Usurbilgo Udarregin eta, pentsatuta ez bagenuen ere, 
haiek deitu zigutela ta, Amarako Ikasbide Ikastolan ere 
egin genuen saio bat. Eta, nola ez, Amassorrain Ikasto- 
lak urtero ospatzen duen ikasturte bukaerako jalan  ere 
aritu ginen. 

Esperientzia polita izan da; gustora ibiti gara aide 
batetik bastara  "Amassorrain tabernako gora beherak" 
antzeztuz. Datorren urtean baste antzerki bat prestatu 
eta egiteko ilusioz bukatu dugu aurtengo ikasturtea. 

JAIME GARBAYO, 
"TAMBOR MAYOR" DE LA TAMBORRADA DE AÑORGA TXIKI 

No hemos querido dejar de comentar la figura de 
un hombre base en que se apoyó la "Tamborrada de 
Atotxa-Erreka" para salir a la luz por vez primera. 

Sentado mano a mano con él, le comento que voy a 
hacerle unas preguntas relacionadas con la Tamborra-
da en general. 

Se pone algo nervioso y quiere saber qué le voy a 
preguntar. 

Con mi cuestionado en mano le lanzo la primera pre-
gunta. 

J.M.A.-¿Qué es para ti la tamborrada de San Sebas-
tián? 

J.G.- La pdncipal y más emotiva fiesta del calendario 
donostiarra. 

J.M.A.- ¿Qué sientes a las 12 de la noche cuando 
se está a la espera de izar banderas y tienes ante ti 
tantas personas a la expectativa? 

J.G.- Siento un cosquilleo inenarrable, sólo alguien 
que lo sienta como yo puede entenderlo, es una alegría 
esperada todo el año y en este momento, al contártelo, 
se me pone la carne de gallina. 

J.M.A.- Cuéntame como te iniciaste en la Tamborra-
da, a qué edad y dónde. 

J.G.- A los 12 años, en el barrio de Ibaeta y bajo la 
batuta de Miguel Capa, junto con los hermanos Carmen- 

dia, Julio Varela, Gregorio Etxeberria y sobre todo Luisa 
Zubizarreta, "alma mater" de todos y de todo. 

Esta señora era la propietaria del Bar Illarraberri que 
es donde nació la idea de la Tamborrada y nos sirvió 
de cuartel general. Me acuerdo un montón de esta seño-
ra, nos arreglaba la ropa y nos hacia alguna prenda, 
todo gratis Jaro, pues no teníamos dinero para nada y 
nos lo teniamos que hacer todo nosotros. 

Colaboraron económicamente las empresas del Ba-
rdo, ¡ah! y los trajes de la primera Tamborrada nos los 
prestó la "Soledad Gaztelubtde". Chavales del Antiguo 
tocaron con nosotros. El primer año salí de barrilero y 
después de tambor. Ensayábamos duro casi siempre 
un mes entero, había mucha disciplina. ¡Qué gratos 
recuerdos tengo de entonces!. 

Allí seguí hasta que me casé, en 1977, y vine a vivir 
a Añorga-Txiki. 

Estando un día en casa oi la Marcha de San Sebas-
tián ybajé a la calle; había un grupo de vecinos ensayan-
do la Tamborrada con latas de tomate, encima de unas 
barricas de vino. 

Me ofreci para tocar con ellos y al final de la conver-
sión ya me habían ofrecido el puesto de Director. 

J.M.A.- Jaime, volviendo a aspectos de la Tamborra-
da ¿Qué hora de izar banderas te parece la idónea? 

J. G: Las 12 de la noche. Y lo explico, veo que la 

gente está ansiosa de fiesta en ese momento, deseosa 
de entrar en fiesta. Conforme van pasando las horas 
va decayendo juntamente con las fuerzas físicas, tam-
bién el espíritu y la entrega, por eso pienso que "el do 
de pecho" se da a las 12 de la noche. 

J. M. A.- ¿Cómo ves desde tu perspectiva de Tambor 
Mayor o Director de la "Tamborrada de Atotxa-Erreka"? 

J. G.-Noto falta de colaboración en la gente, com-
prendo que habrá personas que no sientan la Tamborra-
da, pero lo que no comprendo es que haya gente que 
sintiéndola se quede en casa y no baje a la calle a 
participar, es muy cómodo eso de quedarse en el bal-
cón. Nosotros salimos para dar espectáculo y se nos 
cae el alma a los pies cuando vemos la calle medio va-
cía. 

J. M. A.- Lo que sí sabemos Jaime, es que la colabo-
ración económica del Barrio es generosa, es una ayuda 
importante para la Sociedad. ¿A eso qué me dices? 

J G - Si  en ese aspecto matrícula de honor para 
el Barrio. 

J. M. A.- ¿Qué te gusta y qué no de nuestra Tambo-
rrada? 

J. G.- No me gusta, en primer lugar, el poco interés 
de nuestros socios en salir en la Tamborrada y luego, 
como antes te indicaba, la frialdad del Barrio. En cuanto 
a lo que más me gusta, por supuesto que dirigir, oir la 
Marcha con la batuta alzada hace que se me hiele la 
sangre. Ese día es el más feliz del año para mi. 
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J. M. A: Antes has dicho que te iniciaste a los 12 
años. ¿A qué edad consideras se deben iniciar los cha-
vales? 

J. G.- A los 6 ó 7 años, que es cuando mejor asimilan 
las notas y cuando más empeño e interés ponen. 

J. M. A.- ¿Qué opinas de la Tamborrada Infantil de 
Donosti? 

J. G.- Que como Tamborrada no es tal, que es una 
exhibición de trajes, y además perjudica a las demás 
que salen el dia 20 por la mañana. 

Yo comprendo la ilusión de los críos y hasta de sus 
padres, pero sigo pensando que es un desfile de mode-
los. Se podría mantener una Compañía de 300 chavales 
y una gran banda de músicos, y seguro que el sentimien-
to sería más profundo. Considero que esa debiera de 
ser la participación infantil en la tamborrada. 

J. M. A.- Jaime respóndeme, por favor, a una pregun-
ta quizás algo comprometida para ti. ¿Mujeres sí, o 
mujeres no, en las Tamborradas? 

De cantineras o abanderadas, si, de tambor o barril, 
rotundamente, no. 

J. M. A.-¿Por qué? ¿Puedes ampliarte más? 

J. G.-Creo que debemos de continuar la tradición 
sin hacer tantas modificaciones, al fin y al cabo el inicio 
de la Tamborrada proviene de un hecho histórico. 

J. M. A.- Jaime, con esto termino ya. ¿Hasta cuándo 
dirigiendo la 'Tamborrada de Atotxa-Erreka? 

J. G.- Hasta que tenga fuerzas para levantar el peso 
de la batuta y seguir de pie, no obstante siempre estaré 
a disposición de la Sociedad por si considera oportuno 
mi relevo. 

J. M. A.- No sé si serás el mejor dirigiendo una 
Tamborrada, pero lo que sí sé es que eres una gran 
persona y por eso te he traído aquí. Eskerrik asko. 
José  M.  Aránzabal - Presidente de Atotxa-Erreka" 
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INSTANTANEAS DEL  AÑO Por E. Illarramendi 

AZNAREZ NOS DEJO UN BUEN RECUERDO 

Francisco Javier Aznárez ha vivido algunos años 
entre nosotros, concretamente en el bloque núm. 8 de 
Añorga Txiki. Por razones profesionales, ahora ha teni-
do que marcharse y su domicilio está en Madrid. 

Francisco Javier realizó una enorme labor promocio-
nando a cotas muy altas el ajedrez en esta localidad y, 
a nivel provincial, fue fiel presidente de la Federación 
Guipuzcoana de Ajedrez. También estuvo muy compro-
metido en otras facetas sociales del barrio. 

En Añorga se guardará siempre un grato recuerdo 
de Aznárez. 

BEÑAT ALTUNA RECUPERO EL MANANTIAL 
DE "ALKIZA" 

Desde hace bastantes años no manaba agua del 
manantial "Alkiza", situado en la ladera del caserío "Be-
lartza"y al que se puede acceder en unos minutos desde 
'Eguzkitza'. Es un rincón poco conocido, pero que tiene 
su belleza natural. En el pasado mes de Agosto, el joven 
añorgatarra Beñat Altuna Garmendia logró, después de 
laboriosos trabajos, reconducir las aguas y, de nuevo, 
la fuente está en servicio. 

Beñat, con esfuerzo y mucho gusto, construyó un 
pequeño depósito de cemento, bloque y arena y, de su 
interior, a través de un tubo, escapa el chorro de agua. 
También mandó analizar el líquido elemento, a Osaki-
detza, para garantizar su potabilidad y ahora, somos 
muchos los andarines, que acudimos a aquel bonito 
txoko, para saciar la sed con agua fresca y limpia. 

GUIPUZCOA OFRECIO UN MONUMENTO 
A ANTXON APESTARAN 

El día cinco de Noviembre del año pasado, en la bonita 
Plaza de Zaragoza de Donosti, se inauguró un monu-
mento dedicado a Antxón Ayestarán. El homenaje que 
perpetúa la memoria de Antxón fue ofrecido por Guipúz-
coa en agradecimiento de la gran labor que realizó por 
la música, sobre todo en el Orfeón Donostiarra, durante 
tantos años. 

El conjunto escuftórico está montado dentro de los 
jardines y estanque de la citada plaza. Sobre el césped 
una escultura en hormigón, de 3,25 metros de apura, 
del artista Merino, sirve de base a "la Voz' obra de acero 
inoxidable del escultor francés Bernart Baschet. Dentro 
del estanque, sobre las aguas, figuran cinco artilugios, 
también de acero inoxidable, colocados delante de la 
escultura. También en el fondo del estantque hay un 
reloj temporizado que suena musicalmente, haciendo 
el efecto del canto de las aves. 
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lanrarcaabatir 

INTERESANTE OBRA DE IMANOL SORONDO 

Nuestro párroco D. Imano) Sorondo Irigoyen se ha 
dedicado, cuando su tiempo libre se lo permite, a realizar 
trabajos minuciosos de investigación en archivos, libros 
y documentos, que han dado como fruto sacar a la luz 
diversas obras. 

Estas publicaciones tratan temas relacionados con 
la historia de Bergara, población donde Imano; sirvió 
durante 25 años. Nosotros hemos podido leer las si-
guientes obras: "Arancel general de precios en la venta 
de Mantenimiento y Mercaderías. Año 1627" "El medio 
rural de Bergara en los inicios del Real Seminario. 1775" 
'Las 38 ermitas de Bergara. Estudio etnográfico-históri-
co" y "La Guerra de la Convención desde un municipio 
de Guipúzcoa'. 

Sabemos que pronto le editarán otro trabajo con el 
título "Estudio sobre Mandobide" Son viejas historias y 
leyendas de un antiquísimo camino por donde viajaban 
carros y carretas de tracción animal, caminantes, etc. 

AUTORIDAD FEDERATIVA 

En la imagen observamos a Ramón Olaizola, presi-
dente de la Federación de Euskadi de Caza, entregando 
el trofeo de'Campeon de Caza Menor con Perro 1989 
de Añorga" a Rufino Eizmendi. Ramón nació en el histó-
rico caserío añorgatarra de 'Unanue Zahar" y es un 
hombre que dedica su tiempo libre, con preferencia, a 
esta especialidad deportiva.  

4 

"PREMIO AÑORGA K.E." EN EL HIPODROMO.• 

Mari Carmen Nieto y OscarAzcárate, en representa-
ción del Añorga K.E., entregando un trofeo al preparador 
Román Martín, del caballo "Alta Sociedad" que venció 
en el Premio Añorga" celebrado el pasado verano en 
el Hipódromo de Zubieta. 

TRABAJOS DE ARTESANIA: 

Con bastantes -tacos de calendario" encima, Neme-
sio Nogués, vecino del Grupo Kamengo Ama, y jubila-
do, cubre sus horas de ocio realizando trabajos de arte-
sanía. De sus manos han salido relojes, argizaiolas, 
mariposas, escudos... además de las cruces que llevan 
muchos niños del barrio en el dia de su Primera Comu-
nión. 

El es el que repara y recupera las averías de los 
"Gigantes y Cabezudos", entre otras muchas activida-
des. 

PRIMER GRUPO DE TAMBORRADA 
INFANTIL 

Por primera vez Añorga contó con un Grupo 
infantil, interpretando las diferentes obras de la Tambo-
rrada. Aproximadamente sesenta niñas y niños, guapos. 
limpios y frescos como capullos, salieron por primera 
vez el tía del Niño" en las pasadas fiestas, vestidos 
de blanco y tocados con boinas y gerrikos azules. Muy 
disciplinados y con las obras bien ensayadas tocaron 
primorosamente los tambores, lanzándonos un bonito 
mensaje de alegría.  

29 MILLONES POR BAKERO 
El Añorga cobrará nada menos que 29 "kilos por 

el traspaso de José Mari Bakero de la Real Sociedad 
al F.C., Barcelona. El pago se hará efectivo en tres 
plazos de algo más de 9,5 millones de pesetas. habién-
dose efectuado ya el primero. 

Bakero tenía en su contrato con la Real una cláusula 
que decía que un porcentaje de su traspaso a cualquier 
equipo correspondía al club de origen, que no es otro 
que el Añorga K. E. Recordemos que José Mari se inició 
como futbolista con ficha añorgatarra en los equipos 
alevines y siguió defendiendo los colores del Añorga en 
las categorias superiores, hasta pasar a sus quince 
años al Sanse y jugar, dos temporadas después, en 
Primera División, logrando a los 17 años su primer titulo 
de Liga con la Real. Con su traspaso al 'Barca", al 
Añorga le viene una lluvia de millones que cobrará en 
tres años. 

ASIERALTUNA "MEJOR JUGADOR DERUGBY 
EN 1988" 

El joven deportista añorgatarra de 20 años, Asier 
Altuna Izaguirre, fue el mejor jugador de rugby del año 
1988, de acuerdo con los votos emitidos por los lectores 
de 'El Diario Vasco". Actual jugador del C. D. Hernani 
e internacional con Euskadi y con España en cuantos 
compromisos han tenido estas selecciones, obtuvo 
4.566 puntos imponiéndose a otro internacional, Fran 
Puertas, que sumó 3.694 puntos, ganando con amplitud 
este galardón. Asier, junto con otros once deportistas, 
"mejores" en otras tantas especialidades, estuvo en una 
gala que tuvo lugar en el Teatro Victoria Eugenia de 
Donosti, donde recibió el Trofeo D. V. 
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AÑORGATARRAS EN PANTICOSA (PIRINEO ARAGONES) 

MIKEL CORTES, 
BRONCE EN EUSKADI DE JUDO 

Medio centenar de chavales añorgatarras iniciaron 
en los locales de la Asociación de Vecinos de Añorga 
Txiki la práctica de la modalidad deportiva de Judo. De 
ésto, hace muy poco tiempo, y ya sus educadores están 
sacando frutos de su labor y puede decirse que ya 
tenemos alguna promesa que se está dando a conocer. 
Quizás el más representativo sea Mikel Cortés que, en 
la categoría de 50 kilos y con sólo 13 años, logró en el 
mes de Marzo en Vitoria, el tercer puesto en los Cam-
peonatos de Euskadi. Mikel tiene mucha ilusión en llegar 
lejos; sus progresos son evidentes. 

D. LUIS JUARISTI, 
PRIMER PREMIO DE TEATRO 
La Asociación Guipuzcoana de Jubilados y Pensionistas 
convocó en los primeros meses del presente año su 
"Primer Concurso Literario", en las modalidades de Tea-
tro. Poesía y Cuento, tanto en euskera como en castella-
no. A esta convocatoria se presentó D. LuisJuaristi Gaz-
tañaga, de 73 años, maestro añorgatarra que ejerció 
en la Esucela del patronato hasta su jubilación y fue el 
ganador del primer premio en la modalidad de teatro 
en castellano. 

La obra premiada titulada "La verdad no necesita 
de ensayos' es una comedia en tres actos y en el argu-
mento se explica cómo mientras la verdad brota con 
toda naturalidad, una mentira exige un ensayo previo. 

D. Luis se presentó anteriormente a otros Concursos 
de Cuentos, que también ganó. 

PRIMERA DAMA AÑORGATARRA 

El 11 de Febrero pasado, Micaela Tellería Sodupe, 
viuda de Jose Berasategui, cumplió 95 años. Micaela 
nació en un caserío de Cerain en el año 1894 y dio a 
luz a cinco hijos: María, Bernardo, Tomás (biski de Ber-
nardo y que murió a los 3 años) Juanito e Itziar. Tiene 
buena vitalidad, come con apetito y conserva muy bien 
la vista que le permite realizar imnumerables trabajos 
manuales a ganchillo (ha confeccionado colchas para 
todos los nietos). Aquí, todos le deseamos que siga tan 
bien durante muchos años y le consideramos la "amoña" 
de Añorga. 

CONSTRUCCION DE NUEVAS VIVIENDAS EN 
AÑORGA TXIKI 

El proyecto que fue aprobado por la Comisión de Gobier-
no del Ayuntamiento de San Sebastián, concediendo 
la licencia para construir 48 viviendas en Añorga Txiki, 
está en una fase muy avanzada. El emplazamiento de 
este nuevo bloque está ubicado en la zona cercana a 
la Escuela Municipal, donde anteriormente existían 
unas viejas edificaciones y el antiguo lavadero, con cu-
bierta de hormigón que semejaba un "perretxiku". 

Un numeroso grupo de alumnos, con sus andereños, 
de la Ikastola Amassorrain, pasaron unos días en las 
crestas nevadas de Panticosa, en el Pirineo Aragonés, 
aprendiendo a esquiar y conociendo aquellos bellos pa- 

rajes. Son excursiones subvencionadas por el Gobierno 
Vasco con el fin de promocionar dicha especialidad de-
portiva. 
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80 COMPAÑEROS DE REZOLA SE 
DESPIDIERON DE JAVIER EXPOSITO 

El 14 de Octubre del pasado año, se reunieron en 
los comedores de Jotas Etxea 80 trabajadores de Ce-
mentos Rezola en torno a Javier Expósito para dedicarle 
una despedida. El técnico realista dejó la citada empre-
sa después de prestar 40 años de servicio. El y con sus 
compañeros, celebraron con una cena de hermandad 
esta despedida. 

RECUPERAR EL AURRESKU 

En el frontón cubieno se celebró en los "Cármenes" 
del pasado año. con mucha expectación, el tradicional 
aurresku con antiguos dantzaris añorgatarras, como 
protagonistas. No podemos atar en este espacio todos 
sus nombres -aunque nos gustarla- pero. para mues-
tra. citaremos al gran José Basurto con 74 años. Andrés 
Ormázabal, 72, Matías Igoa, 71, etc. Todos ellos baila-
ron la ceremoniosa danta con mucha destreza y respe-
to. Subieron al escenario a sus mujeres, a quienes baila-
ron con la cabeza descubierta. boina en mano, 
dedicándoles el triple saludo. El acto fue muy emotivo 
y los asistentes aplaudieron con entusiasmo. 

SEIS AÑOROATARRAS EN LA REAL.. 

El aficionado añorgatarra ha tenido buenos alicien-
tes en la pasada temporada para asistir al campo de 
Atotxa y presenciar los partidos de la Real y el Sanse. 
Además de la presencia de Xabi Bengoetxea y Shan ty 

 Bakero y José Luis Aguirre en el primer equipo. en el 
Sanse jugaron muchos encuentros corno titulares los 
también ex-añorgatarras Mikel Roteta, Aquilino Etxarri 
y Patxi Hernández (al final también dio el sato a la 
Real). Añadimos también la presencia del Ultimo de la 
saga de los Igoa. el delantero centro Jon, hijo del añor-
gatana Antonio Igoa. Si a todos estos sumamos el eter-
no delegado del Sanse Tomás Maranon. a Javier Expó-
sito. jefe de Zubieta y también al masajista Juan José 
Zapirain, podemos decir que en el primer equipo guipuz-
coano hay una buena representación añorgatarra. 

En la próxima temporada vestirá también de txuri-
urdiñ el extremo Jon Bakero. 
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HORNACINA CON LA IMAGEN DE SANTA BARBARA EN BURUNTZA 

CRIANDO ABEJAS 

Los amigos Xabier Altuna. Matias Goldaracena, Ju-
len Manterola e Iñaki Basurto, en sus ratos de ocio 
cultivan la afición de char abejas. En una dependencia, 
en el monte Amassorrain, crearon —con un gran enjam-
bre— una colmena en varias casitas de madera. Allí 
acuden, casi a diario, provistos de caretas y cubiertos 
con trajes y guantes, contemplan cómo viven en socie-
dades permanentes, compuestas por tres clases de indi-
viduos: las obreras, los zánganos y la reina. 

JOLAS ETXEA SE REMOZA 

Hace unos meses terminaron las obras de repara-
ción y embellecimiento de Jolas Etxea que consistieron 
en el arreglo del tejado, saneamiento y pintura de interio-
res y exteriores, colocacion de verjas y puertas metáli- 

En diciembre del pasado año, unos trabajadores de 
Cementos Rezola, celebraron en la Cantera de Burun-
Iza, la fiesta de Santa Bárbara, patrona de artilleros y 
electricistas. D. Imano! Sorondo ofició una misa y en el 
transcurso de la misma entronizó en una hornacina una 
pequeña imagen de la Santa. El nicho abierto en una 

VII TORNEO DE MUS SOCIEDAD ERREKALDE 

Campeones parejas: Inaxio Gabilondo - Joseba Zaldua. 
Subcampeones: Manuel Romero - Goiko. 
Campeón individual: Juan Ignacio Usandizaga. 
Subcampeón individual: Inaxio Gabilondo. 

cas para evitar robos y montaje de un bonito cartel 
luminoso con el nombre del local, etc. 

Jolas Etxea fue construido el año 1931, hace 58 
años, con un tamaño más reducido y allí, entre cuatro 
paredes, empezó a latir la vida del Club que ya existía 
desde 1922. 

enorme roca, iluminada y con algunos detalles decorati-
vos, quedó francamente bonito. 

Hacia bastantes años que por la mente del añorgata-
rra Martín Susperregui -encargado de extraer la piedra 
de aquellos montes• corría la idea de la hornacina con 
su imagen, y con el tiempo, su ilusión se hizo realidad. 

DONOSTIA INGURUKO IKASTETXEEN 
ARTEKO TXONTXONGILO LEHIAKETAN 
AMASSORRAINGOAK 

Aurtengo ikasturtean, Amassorrain ikastolako ikasle 
zaharrenak, Donostiako Euskal Txokoak antolaturiko le- 
hiaketadei batí erantzunez, txotxongilo saio bat prestatu 
zuten. Istorio bat asmatu, gidoia idatzi, panpinak egin, 
eszenatokia prestatu, entsaiatu eta. Amassorrain berta- 
ko haurrei ikuskizuna prestatu, entsaiatu eta,  Amasso-
rrain bertako haurrei ikuskizuna eskeini eta hauen eran- 
tzun baikorra ikusi ondoren, Zurriola ikastolako haur 
talde baten aurrean egin zuten txotxongiloa. 

Saio honekin Donostia inguruko ikastetxeen arteko 
txotxongilo lehiaketaren bigarren  saña irabazi zuten. 

Gabon bezperatan Donostiako Antzoki Zaharrean 
ospatu zen jaialdi batetan, irabazleek, Larramendi ikas- 
tetxekoek, beraien saioa egin ondoren, Añorgako ikasto- 
lako neska-mutilek irabazitako saria jaso zuten: trofeoa 
eta diru laguntza bat. Zorionak! 

FALLECIO D. MARTIN ERAUSKIN 

El pasado día 13 de Junio falleció en su domicilio 
de Rekalde Martín Erauskin. Nacido en Goiherri. Martín 
fue un añorgatarra muy popular y durante algún tiempo 
llevó las riendas del Añorga, siendo el décimo presiden-
te de su historia. 
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Plan on bat baduzu gogoan 
kontut an  izan Kutx a . 	-- 

^  ^. 

Zure neurriko Plana aurki dezazun, zein edo zeintzu diren zuri ho- 
bekien datozkizunak aúkeratu besterik ez duzu.  

Etorkizunean, gauzak zuk aurrikusi bezala gerta daitezen.  

Zuk nahi duzun bezala.  

annffettap PENTSIO -PLANA  :an  

Errentagarria, zergaringarria eta zure neurrikoa. Etorkizuna duen  

dirua.  

^AURREZKI-- PLAN ASEGURATUA 

Oso interesgarria eta zergaringarria. Seguru hazten den dirua.  

..: A  URREZKI -PLANA  

Interes handia aurrezki txikiarentzat. Piskanaka gehiagotzen den di-  
0 	 rua da.  

     

AURREZKI-KUTXA 
MUNIZIPALA 

CAJA DE AHORROS 
MUNICIPAL 
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