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Agurra 
"Virgen del Carmen" ohorez egiten cifren  Patron 

Jaiak hurbil duazkagunez, ohizkoa den bezala, 
Añorga Kultur eta Kirol Elkarteak 'AÑORGA FES- 
TAK" deritzan aldizkariaren argitaraldia jasotzen du. 

Honako honetan, hauzategiko erakunde ordez- 
kari ezberdinen eritziak eratzeko ahalegindu gara, 
gure elkartearen bizimoduaren bozeramalea izan 
behar duela uste bait dugu. 

Aldizkaria ilustratzen duten gai eta argazkiak, 
gertaera nabarmenenak isladatzeko ahalegindu 
egin dira, orokorko, urtean zehar Añorgan gertatuta- 
rikoak. Zuen epaituko duzue, lortu dez ala ez. 

Egia dena, argitaraldi hau ez litzatekela posible 
izango, hauzoko ohituren maitatzaile batzuren landi- 
ketza eta entusiasmo estimagaitz honengatik ez ba- 
litz. Guzti hauentzat gure bihotzeko eskerrona. 

Carmen Festa hauei dagokienez, eratutako fes- 
tetan ekintzaz eta pozez parte hartzeko gonbidatzen 
zaituztegu, gure desio hoberenarekin famili eta la- 
gun aguztien konpainiaz egun on batzu goza ditza- 
zuen. 

Azkenik, arazo familiarrak (langabezia, desen- 
plegu, gaixotasun e.a.) eta beste zenbait arazo 
batzurengatik hain barru-barruko egun hauetan 
gure TXOKO" honen kanpo egongo cifren guztiekin 
bat egiten gara. 

Saludo 
Ante la proximidad de nuestras Fiestas Patrona- 

les en honor de la "Virgen del Carmen", como viene 
siendo tradicional, el Añorga Kultur eta Kirol E/kartea 
asume la edición de la revista 'AÑORGA-FESTAK". 

En ella hemos tratado de plasmar las opiniones 
de las distintas entidades representativas del barrio, 
pues creemos que la revista debe ser portavoz de 
la vida de nuestra comunidad. 

Los artículos y fotografías que ilustran la revista, 
tratan de reflejar los acontecimientos más destaca- 
dos, a nivel general, acaecidos en Añorga durante 
el transcurso de un año. Vosotros juzgaréis si se 
ha conseguido. 

Mas lo que sí es cierto, es que esta publicación 
no hubiera visto la luz sin la inestimable colabora- 
ción y entusiasmo de una serie de personas aman- 
tes de las costumbres del barrio. Vaya para todas 
ellas nuestro cordial agradecimiento. 

En cuanto a las fiestas del Carmen se refiere, 
os invitamos a participar activamente y con sana 
alegría en los festejos programados, con nuestros 
mejores deseos de que disfrutéis unos felices días 
en compañia de familiares y amistades. 

Finalmente, nos solidarizamos con cuantos pa- 
decen problemas familiares (paro, desempleo, en- 
fermedad, etc.), así como con los que, por diversas 
razones, estarán ausentes de nuestro "TXOKO" en 
fechas tan entrañables. 



Festak 90 Egitaraua 	Programa de Fiestas 1990 
Añorga Kultur eta Kirol Elkarteak, urtailak 8, 12,13, 14, 15 
eta 16 Egunetarako Karmengo Amaren Jaiak direla eta an• 
tolatua. 

Organizado por Añorga Kultur eta Kirol Elkartea, durante 
los días 8, 12, 13, 14, 15 y 16 de Julio, con motivo de la 
Festividad de la "Virgen del Carmen". 

IGANDEA 8 
Eguerdiko 12 tan. Meza Nagusia hildako bazkide gurtien oroimenez. 
Eguerdiko 1 tan. Batzarre orokorra zinemaren aretoan. 
Eguerdiko 2 tan. Anaiarte bazkaria "Jotas Etxea"n. 
Arratsaldeko 6 tan. "Arkaitz" dantza taldearen emanaldia. 

ASTELEHENA 9 
Gaueko 11 etan. Auzoko gazteek antolatutako Jaialdi Sorpresa. 

OSTEGUNA 12 
Gaueko 11 tan. Goizuetako antzerki taldearen emanaldia. 

OSTIRALA 13 
Goizeko 9 tan. Diana buruhaundi eta erraldoiekin. 

Goiza gurtian zehar Haur Jokoak ospatuko dira. 
Arratsaldeko 4 tan. Gazteen tanborradaren emanaldia. 
Arratsaldeko 5,30 tan. Pony eta zerriaren Ehiza. 
Arratsaldeko 6,30 tan. "Takolo, Pirrutx eta Porrotx" pailazoen jardunal-

dia Pilotalekuan. 
Arratsaldeko 8 tan. Antxon Ayestaranen oroimenez egindako eskultur-

gintzaren inaugurazioa. 
Arratsaldeko 8,30 tan. "Tamborrada Añorgatarra"ren irteera ohizko 

ibilbidetik. 
Arratsaldeko 8,30 tan. Eliz Nagusian, "Orfeon Donostiarra" ren kon-

tzertua. 
Gaueko 11 tan. "EGAN" taldearekin dantzaldia. 

LARUNBATA 14 	KUADRILEN EGUNA 
Goizeko 6 tan. Oilasko-biltzaileen irteera, Hauzoa eta baserriak kurri-

tuz. 
Goizeko 9 tan. Diana buruhaundi eta erraldoiekin. 
Eguerdiko 12 tan. Profesionarien arteko pilota partidua. 
Eguerdiko 2 tan. Bazkari herritarra bertsolari eta pilotariekin. 
Arratsaldeko 5 tan. "XXXVI TORNEO JOLAS ETXEA" ren finalakesku 

pilotan, gazte eta zalegoen mailan. 
Añorga txikin, Futbol-Sala Torneoaren fínala. 
Arratsaldeko 7 tan. "Mago Aldasoro"ren emanladia. 
Gaueko 11 tan. "Gau- Pasa" "AKELARRE" taldearekin. Atsedenaldian 

"Soka Muturra". 

IGANDEA 15 
Goizeko 9,30 tan. Diana buruhaundi eta erraldoiekin. 
Goizeko 10 tan. Añorga K.K.E. ko XVI  gm. Torneo egagintza Ajedrez

-Sen Goiz eta arratsaldez, ltxas-Alde erretegiko zelaietan zehar, 
XI gran. PICHON TIROKETA PROBINTZIALAREN TXAPEL-
KETA. Era berean TIRO AL BLANCO lehiaketa ospatuko da. 

Goizeko 11 tan. Bolo eta Toka jokaldien jaurtiketa. 
Goizeko 11 tan. Auzoko koadrilek eta sozietateek antolatutako sukal-

dari lehiaketa. Sagardo lehiaketa. 
Eguerdiko 12,30. "Zikiro-Jana". 
Arratsaldeko 6,30 tan. GYMKHANA. 
Arratsaldeko 8 tan. Karmengo Amaren parrokian, NOVENARI bukaera 

emango zaio eta SALVE SOLEMNEA abestuko da. 
Arrastsaldeko 8 tatik gaueko 8,30 ak a rte. "EGAN"taldearekin dantzal- 

dia. 
Gaueko 11 tan. "EGAN" taldearekin dantzaldia. 

ASTELEHENA16. 	KARMEN EGUNA 
Goizeko 9,30 tan. Diana buruhaundi eta erraldoiekin. 
Goizeko 10 etatik 14 ak arte. Liburutegian argazki erakusketa. 
Goizeko 10 tan. Meza Nagusia. 
Goizeko 10 etatik 12 ak arte. Herrialdeko barazki eta iruituen erakus-

keta. 
Goizeko 11 tan. Karabina jaurtiketa. 
Eguerdiko 12 tan. Aspaldiko dantzarien aurreskua. 
Eguerdiko 2 tan. "Jotas- Etxea"'ko aretoetan dantzariekin bazkaria. 
Arratsaldeko 6 tan. "Arkaitz" dantza taldearen emanaldia. 
Arratsaldeko 7,30 tan. Parrokian "Ertizka" zortzikotearen emanaldia. 
Gaueko 9 tan. "Kepa eta Mutriku" trikitilariekin dantzaldia, eta azkenka- 

lejirarekin 1990 gm. urteko Patron Jaiei bukaera emango zaie. 

DOMINGO DIA 8 	"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 "Jolas-Etxea". 
A las 18. Actuación del grupo de baile "Arkaitz". 

LUNES DIA 9 
A las 23. Festival sorpresa a cargo de la Juventud Local. 

JUEVES DIA 12 
A las 23. Actuación del Grupo de Teatro Goizueta. 

VIERNES DIA 13 	"DIA DEL NIÑO" 
A las 9 de la mañana. Diana con Gigantes y Cabezudos. 
Durante toda la mañana se celebrarán juegos infantiles. 
A las 16. Tamborrada infantil. 
A las 17,30. "Ponys y caza del cerdo" 
A las 18,30. Actuación en el frontón de los payasos "Takolo, Pirrutx y 

Porrotx". 
A las 20. Inauguración de la escultura en memoria de Antxón Ayesta-

rán. 
A las 20,30. Salida de la "tamborrada Añorgatarra" por el recorrido de 

costumbre. 
A las 20,30. En la Iglesia Parroquial, concierto a cargo del "Orfeón 

Donostiarra". 
A las 23. Verbena por el Conjunto Musical "EGAN" 

SABADO DIA 14 	 "DIA DE LAS CUADRILLAS" 
A las 6. Salida de "Oilasko-Biltzailes", recorriendo el Barrio y caseríos 
A las 9. Diana con Gigantes y Cabezudos. 
A las 12. Partido de pelota entre profesionales. 
A las 14. Comida popular con los pelotaris y bertsolaris. 
A las 17. Finales del "XXXVI TORNEO JOLAS-ETXEA" de pelota a 

mano en las categorías de Juveniles y Aficionados. 
En Añorga-Txiki, final del Torneo de Futbol-Sala. 
A las 19. Actuación del "Mago Aldasoro". 
A las 23. "Gau-Pasa" con el Conjunto Musical "AKELARRE". En el 

intermedio "Soka-Muturra". 

DOMINGO DIA 15 
A las 9,30. Diana con Gigantes y Cabezudos. 
A las 10. "XIV Torneo Promoción de Ajedrez del Añorga K.K.E." 
Durante toda la mañana y tarde se celebrará en las campas del "Asador 

ltxas-Alde" el "XI CONCURSO DE TIRO DE PICHON" con ca- 
rácter provincial. Asimismo se celebrará un concurso de "Tiro 
al Blanco". 

A las 11. Tirada de bolos y toka. 
A las 11. Concurso de cocina a cargo de las Sociedades y cuadrillas 

del Barrio. Concurso de sidras. 
A las 14,30. "Zikiro-Jana" 
A las 18,30. GYMKHANA 
A las 20. En la Parroquia Ntra. Sra. del Carmen, se dará fin a la Novena 

y se cantará Solemne Salve. 
Desde las 20 hasta las 21,30. Grupo Musical "EGAN". 
A las 23. Verbena a cargo del Grupo Musical "EGAN". 

LUNES DIA 16 	"FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DEL CARMEN" 
A las 9,30. Diana con Gigantes y Cabezudos. 
De 10 a 14. Exposición fotográfica en la biblioteca. 
A las 10. Solemne Misa Mayor. 
De 10 a 12. Exposición de verduras y frutas del país. 
A las 11. Tirada con carabina. 
A las 12. Aurresku de veteranos. 
A las 14. Comida con los dantzaris en los locales de "Jolas-Etxea". 
A las 18. Actuación del grupo de baile "Arkaitz" 
A las 19,30. En la Parroquia, concierto a cargo del "Otxote Ertizka". 
A las 21. Verbena con los trikitilaris "Kepa ta Mutriku" y con la kalejira 

final se darán por finalizadas las Fiestas Patronales de 1990. 
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ENTREVISTA 
AL 
PRESIDENTE 

Angel Uralde, "Txato", nacido hace 47 años en 
Añorga, afincado en Hernani los últimos 22 años, des-
pués de jugar en los equipos añorgatarras, y estar 8 
años como delegado de fútbol, hoy en día es presidente 
del Añorga K.K.E. Función que desarrolla desde hace 
un año aproximadamente. 

—¿Qué te impulsó a hacerte con los mandos del club? 
—No fue una iniciativa mía, sino de gente del barrio. 
Después de tener muchos contactos, sobre todo con 
mi cuadrilla, al final me decidí a presentarme para el 
cargo. Hay que tener en cuenta que el apoyo de esta 
gente fue fundamental, ya que en principio yo ni pensa-
ba en ser presidente del Añorga K.K.E. 
—En relación a la directiva saliente, ¿has tenido algún 
problema o todo os lo dejaron en condiciones? 
— Como bién expuso Santi Setién, en la asamblea, la 
mayoría de aquella directiva quería seguir, pero para 
entonces ya tenía mi equipo hecho. 

No tuve ningún problema, es más, el presidente 
saliente nos ha estado echando una mano. La única 
pega que ha habido ha sido con algunas facturas, que 
son lógicas que no se queden claras, es un problema 
a solucionar, y desde luego, cuando deje el cargo lo 
intentaré solucionar con el próximo presidente. 
—¿De qué salud goza hoy en día el Añorga K.K.E.? 
—Económicamente hablando, la situación es solvente. 
Tampoco es cuestión de derrochar el dinero que nos 
está llegando con el traspaso de José Mari Bakero al 
Barcelona. Lo que queremos es que con el dinero que 
se saque en el bar, se puedan solucionar todos los 
gastos que acarrea un club. Cosa que hoy en día, está 
siendo dificultoso, por los problemas que se están te-
niendo con los conserjes. En este momento, nos en-
contramos con algunos problemas de pagos a provee-
dores y demás. 
—Ahora que has comentado lo del conserje ¿Se ha 
solucionado definitivamente el problema? 
—No está del todo solucionado. El día de la asamblea, 
queremos hacer un apartado con este tema, quiero 
llevar una propuesta para llevar de otra manera la con-
serjería. 

En cuanto al conserje anterior, se rescindió el con-
trato y el club ha pagado todo lo que le debía práctica-
mente. Pero hay una cantidad muy importante que 
adeuda a los proveedores. Es un tema en el que esta-
mos muy encima. 
— ¿Qué relación existe entre el Club y las instituciones, 
como Ayuntamiento o Diputación?. 
—En el Ayuntamiento estuvimos hablando para ver 
qué posibilidades había con el cine y otras instalacio-
nes, pero seguimos chocando con que es un terreno 
particular, y no es competencia del Ayuntamiento en-
trar en ello. Entonces, nos dijeron buenas palabras, es 
decir, que estudiarían el caso y demás, seguimos espe-
rando. Luego fuimos a la Diputación, allí nos reunimos 
con el Sr. Tellería y ocurrió otro tanto de lo mismo. 
Aquí hubo una propuesta del Club, sobre unos arreglos 
del Cine, es decir, hacer una especie de pequeño poli-
deportivo en donde en el primer piso se ubicarían un 
par de squash, un gimnasio, en el segundo piso una 

zona en donde se ubicaría todo lo del baile, y arriba 
una sala de actos. El proyecto les pareció que era muy 
bueno, y la pega que nos pusieron fue de que tal vez 
era demasiado ambicioso para lo que es el barrio. 
Entonces quedamos para reunimos a mediados del 
mes de julio. Tengo que decir que el anterio presidente, 
Sana Sebón, estuvo en todas las reuniones. 

—¿En cuanto al Patronato Municipal de Deportes, qué 
negociaciones ha habido? 

—Se está portando muy bien, ya que para cuando 
entré yo había arreglado el frontón. Quedaban algunos 
retoques, y ya están hechos. Ahora están a punto de 
empezar las obras de los nuevos vestuarios de pelota 
que van ubicados detrás del frontón, y en cuanto termi-
ne la temporada de fútbol se quiere hacer unos nuevos 
vestuarios. 

—¿Cómo se encuentran las relaciones con la Real 
Sociedad? 
—En estos momentos estamos negociando, la postura 
que están manteniendo no es la mejor, pero esperamos 
solucionarlo, ya que en este momento les interesa un 
par de jugadores, y por el bien de ellos esperemos que 
se solucionen. No cabe duda de que tenemos abiertas 
otras vías como es el caso del Athletic de Bilbao y 
estamos a la espera de lo que acontezca. 
—Vamos por partes y analicemos las diversas seccio-
nes del club. ¿Cómo está el fútbol? 

— Se encuentra en un buen momento. El equipo de 
liga Nacional ha dado una buena campaña, y las chava-
las son campeonas de Guipúzcoa y Euskadi, mientras 
que estamos a la espera de que jueguen la final de la 
copa de la Reina. Hay alguna posibilidad de que sea 
televisada. 

En este apartado quería mencionar a Cementos 
Rezola, ya que con su apoyo se están realizando gran-
des cosas. Además a partir de la temporada que viene 
tenemos pensado que todos los equipos lleven el nom-
bre de la empresa cementera en todas las camisetas. 
Tal vez el punto a tratar sea la relación que está habien-
do entre dos entrenadores. Una cuestión que quere-
mos solucionarla para la temporada que viene. 
—La pelota 	 • 

—La escuela de pelota está en marcha, con la cual 
esperamos alcanzar cotas altas. Se ha reanudado el 
torneo Jolas Etxea, aunque no tenga un nivel alto, 
esperamos recuperado. 

—La sección de montaña. 

—Está cogiendo auge, gradas a que hemos podido 
encontrar una persona muy válida para ello, como es 
el caso de Xabier Altuna. 

—Los bolos. 
—El tema va solo ya que gracias a Esnaola no hay 
porqué preocuparse de nada. Lo lleva todo estupenda-
mente. Es más, tengo amigos bolads en Hemani y 
vienen encantados a Añorga. Es lo mismo que con el 
responsable del Ajedrez, Montero. El se encarga de 
todo y funciona de maravilla. 
—También hay otras secciones, como es el caso del 
grupo de baile Arkaitz. 
—Aquí tenemos algunos problemas. Yo le entiendo 
perfectamente a Mendiola en su trabajo, pero choca-
mos con él, al igual que el anterior presidente. De 
hecho hemos puesto unos servicios en el cine, que no 
tenía. No cabe duda de que no le hemos dado todo lo 
que le prometimos, pero poco a poco irán solucionán-
dose los problemas. Lo que ocurre es que estamos 
pendientes de una reunión con Cementos Rezola, para 
darle una salida al tema del cine. Hoy en día el estado 
del edificio es deplorable, y  el  Club  no  puede entrar 
en unos gastos, que pueden ser desorbitados. Además 
es un terreno particular, que no es propietario el  Club, 
sino la empresa. Por tanto estamos a  la  espera de  lo 
que diga la misma. 

—No eres nuevo en  cuestión  de directiva y demás, ya 
que estuviste durante ocho años como delegado de 
fútbol. ¿Qué cambios has visto de entonces ahora? 
—Son numerosos, como es el caso de los delegados 
de fútbol. En mi época, los delegados se encargaban 
de todo, mientras que el entrenador se dedicaba a lo 
suyo. Hoy en día veo que el entrenador hace también 
las veces de delegado. Esto no me  ha  gustado, por 
tanto estoy inculcándoles a los delegados a que se 
hagan con sus funciones. Otro de los problemas que 
he visto  ha  sido  la  falta de coordinación habida entre 
el entrenador de Liga Nacional y el resto. Este es un 
tema muy grave y que ya le  hemos  buscado  solución 
para el año que viene. Además, la  falta  de colaboración 
que está teniendo el Club, antes la gente ayudaba 
mucho más, por ejemplo, en la pelota, estaban 4 ó  5, 
personas llevando el tema. Hoy en día es  una tarea 
muy difícil encontrar a alguien que esté dispuesto  a 
colaborar. Otra  cuestión  es que  el Club  debe mantener-
se de los ingresos del  bar.  Hubo épocas en  la que 
funcionaba de maravilla, para cenar  había cola, mien-
tras que ahora por diversas causas el comedor  no se 
ve tan lleno. Creo que la directiva se  tiene  que  plantear 
la  modificación de  la administración de  la  conserjería, 
el tema está es estudio y como  he dicho antes se va 
a plantear en la Asamblea. 
—Es decir, que el tema primordial  va  a  ser la  explota-
ción del bar. 

—Por supuesto, ya que es  la  base  del  Club. No cabe 
duda de que tenemos un dinero, pero éste no hay que 
utilizarlo para unos gastos que  se  pueden solventar 
por medio del bar. 
—¿Tal vez el barrio debería colaborar más con el 
Club? 

—Sí, ya que hasta ahora el Club siempre se ha encar-
gado de todo, sobre todo del tema fiestas. Hemos  teni-
do varias reuniones para este tema, y en la primera 
no apareció nadie, mientras que en las restantes tuvi-
mos algo de colaboración, pero no es que viniese mu-
cha gente, salvo en la última.  La  gente se tiene que 
dar cuenta que sin su ayuda poco podemos hacer, así 
que les pediría que asistan a todas las reuniones en 
que sean convocados. 

— Para finalizar ¿qué quería decirles a los socios? 

— Que estén tranquilos, que todo marcha por el buen 
camino y que si tenemos algún error, nos perdonen, 
y  si  es posible que colaboren más con nosotros, para 
hacer un Club fuerte. 

No quisiera terminar sin  hacer  una  mención  espe-
cial para todas las personas que por diferentes causas 
no puedan estar presentes en nuestras Fiestas Patro-
nales. 
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ACTIVIDADES DEL CLUB 

ARKAITZ DANTZA TALDEA Urtero bezala, aurtengoan ere Añorgako unekari 
honetan gure nondik norakoen bard  emango dizuegu. 

Arkaitz dantza taldekook urtero bezala lanean ja• 
rraitzen dugu, astero egiten diren data eta musika 
entsaoiak aurrera atereaz eta, aldi berean, jantziei da- 
gokienez, aktuazioetarako behar diren prestakuntzak 
antolatuz. 

laz Andoainen eta Lasarten izan ginen, egun guzti- 
rako antolatu zituzten Dantzari Egunean. Arkaitz talde- 
ko 50 dantzari izan ziren bertan. Horrelako aktuazioak 
oso interesgarriak izaten dira, beste talde batzuekin 
batera egiterakoan dantzarien artean harremanak sor- 
tzen bait dira. 

lazko arfakasta ikusirik aurtengoan errepikatu egin 
dira aipaturiko herrietako dantzari egunak eta gu gonbi- 
datuak izan gara eraingean ere. 

lazko Añorgako festetan, urtero bezela, Arkaitz tal-
deak izan zuen bere lana adierazteko unea; gure pro-
grama osoa erakutsi genuen. Dantzak hain ugariak 
izanik eta Añorgari dena erakutsi nahirik, bi egunetan 
banatu behar izan zen emanaldia: Karmen egunean 
lehenetik eta jubilatuen egunean bigarrena. 

Añorgakoa ez zen izan Uztaileko emanaldi bakarra, 
hilaren azken aldera Tolosan ere izan bait ginen. 

Irailean Añorga-Txiki izan zen gure aktuazioaren 
lekuko. 

Inguruko herrietan izandako dantza saio hauetaz 
gain izan dute Arkaitzeko datariek bests emanaldirik 
ere. laz erakusten genizuenez, Arkaitz taldeak Zortziko 
ikuskizunean pane hartzen du; badira Añorgako 40 bat 
partaide hor barman  Ianean ad  direnak. Ikuskizun ho• 
nen estrenoaz geroztik, hilabetero aktuazio bat edo bi 
izaten dituzte Euskal Herri osoan zehar. Añorgako dan-  
tzariek bestalde, gero eta dantza gehiago egiten dituz- 
ten ZORTZIKOn, hau beraientzat oso erakargarria iza-
nik. 

Ekainan Argia danazataldeak Estatu Batuetara egin 
duen bidaian Arkaitz taldeko sei lagunek hartu dute 
parte. Taktea hamar egunetan zehar New York, Was-
hington eta Boise•n (Idaho) aritu diragure herriko tolklo- 
rea erakusten. 

Euskal Herriko kultura erakusten saiatuko gera geu 
ere Flandeseko Nazioarteko jaialdian, Uztailean berta- 
rajoatekoeskeintzajaso bait dugu. Hanbat une larenan 
aritu ondoren, ilusio handiz hartu dugu gonbidapen 
hau. Jaiakii horretan hiru aktuazio egin beharko ditugu, 
ordu t'erdikoa bakoitza, eta, aurkeztuko ditugun dan- 
tzak hauek izango dira: 
- Guipuzkoakodatak: Ezpata dantza, Uztai data,  

Broke! data, Zinta dantza, Boastitzea. 
- Bizkaiko datzak: Ezpata jokoa, Dantzari dantza, 

Arratiako tandangoa eta arin-arina. 
- Nafarroako dantzak: Eurtako data,  Iribasko ingu- 

rutxoa. 
- Behe Natarroako dantza: Behe Nafarroako ihaute- 

ria. 
Berrogeitamar lagunentzako gonbidapena jaso 

dugu eta ezin talde guztia joan; beraz, taldeko hektue- 
nak, taldean urte gehien daramatzatenak, izango dira 
bertara joango direnak. 

Bidai hau Maltz data takie bezala atzerrira egi- 
ten den lehena dela aipatu behar da. 

Eta aktuazioak alde batera utziaz, asko kezkatzen 
gaituen gai bati helduko diogu. 

Taldean arazo larri bat dugu: Gure lanak prestatze- 
ko kondizio egokirik ez dugu. 

Denokjakingo duzuen bazala, gure Ian guztia Mor-  
gako zienan egiten da; ziena, ordea, kondizio txarrean 
dago. 

Behin eta berriz esan izan dugu beharrezkoak dRu- 
gula entsaioak egiteko baldintza egoki batzuk, lana  

gustora egin ahal izateko. Leku aidetik nahiko estu 
gabiltza. Kontutan hartu behar da 130 datad garela 
eta dantzari bakoitzak astean bi entsaio egiten diruela. 
Estuasunez at, zineko teilatua guztiz hondatuta dagoe-
la esan behar da, euriak hasi bezain !aster hasten dira 

ixuriteak. Pelikuletan ikusi izan ohi dugun bezaa, itute- 
en azpian kuboak jartzen aritu behar izan har bait du - 
gut. 

Zorionez, sei hilabete itxoin behar izan baditugu 
ere, zineko komunak aurtengo Maiatzean estrenatu 
ahal izan ditugu. Hala ere, oso premiazko ditugun beste 
zenbait gauza ezin izan ditugu lortu oraindik; adibidez: 
dutxak, beroketak egiteko barra,  norberak bere akatsak 
zuzendu ahal izateko izpilua, ea.  

Dantza talde honek duen historia, lanean darama- 
tzan urteak, mogitzen du auzotar mordoa, (Morgan ba 
al da hainbatAñorgatar mogitzenduen baste talderik?), 
kontutan hartu beharko liratekela uste dugu. Askotan 
ez garajabetzen daukagunaz; ez dugu baloratzen; eta, 
hain zuzen ere Añorgako kuttur eta kirol elkarteak dau-
kan aberastasun hau zein gutxi baloratzen duen era- 
kusten digu. 

Noizpait izango al dugu kondizio egoki batzutan Ian 
egiteko aukerarik? 
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EL AÑORGA K.E. DISPUESTO A RECUPERAR 
EL PUESTO EN LA LIGA VASCA 

Las bajas a última horade Lakunza y Bermejo hicie-
ron que el equipo de Añorga que participaba en la Liga 
Vasca, no anduviera fino en esta última competición y 
perdiera la categoría. A estas bajas hay que añadir las 
dificultades para alinear en los encuentros decisivos a 
Roberto García de la Fuente por causas laborales. 

Pero no todo van a ser malos ratos para nuestro 
club, ya que el equipo de Primera que anduvo bien, 
acabó segundo a un punto del Hernani y con éste 
ascendió de categoría perdida en la temporada 19891 
90 de la más fuerte competición de Euskadi. 

En cuanto a las competiciones de verano, en donde 
el ajedrez se convierte en el espectáculo más divertido, 
porque tradicionalmente se organizan torneos de aje-
drez de partidas rápidas (5 minutos) por equipos, nues-
tro club ha tenido más de cal que de arena, pues siem-
pre ha estado en los puestos de cabeza, resaltando el 
triunfo en el reciente Torneo Internacional de Beasain. 

Internacional de Tolosa (25.6.89): 1. Rentería 
47,5, 2. Azkoitia 44,5, 3. Zornotza 38,5 y 4. Añorga 
38,5 hasta 15 participantes. 

Denon Artean (Irún 22.1049): 1. La Salle A 
(Irún) 58, 2. Madaxka (Hondarribia) 56. 3. Fomento 
(Renteria) 50,5.4. La S al le B (Irún) 45 y 6. Añorga 
36,5 hasta 10 participantes. 

Liga de Euskadi por equipos (89/90): 1. Marlax-
ka (Hondarribia) 26,5; 2. Rey Ardid (Bilbo) 24; 3. Fe- 

mento de Rentería 20; 4. Círculo Mercantil (Donostia) 
16,5; 5. La Salle de Irún 15,5; 6. Basauri 13,5; 7. S. 
Viator (Gasteiz) 11,5; 8. Añorga K.E. 9,5 y 9. San 
Agustín de Leiza (Beasain) con 7 puntos. 

Campeonato de Gipuzkoa por equipos (Ordi-
zia125.90): 1. Irún;2. Rentería;3. Añorgay4. La-
sarte hasta 16 equipos participantes. 

Internacional de Beasain (27-5-90): 1. Añorga; 
2. Pau-1 y3. Zornotza hasta 12 equipos participantes. 

Torneo de Euskadi de partidas rápidas (Bergara 
2540): 1. Rentería 28,5; 2. Irún 26 5; 3. Basauri y 
Balmaseda 25,5; Arambizkarra (Gaste z) y Círculo (Do-
nostia) 24; 7. Lasarte 23,5; 8. Añorga K.E. y Getxo 
21 5 . 10 Zuri Beltza 17,5;11. Araizbide e Intxauron-
do con 13,5 puntos. 

También hay que resaltar la buena actuación de 
los jugadores añorgatarras Juan Ezpeleta y Siu Hung 
Tung en el Torneo de Gipuzkoa de partidas rápidas. 
clasificándose en los puestos 8.° y 10.° respectivamen-
te. Este torneo lo ganó el eibartarra Ricardo Bastida 
seguido del Irúndarra Pedro Pastor. 

No podemos terminar sin agradecer al club de Mor-
ga K.E. la deferencia con el equipo de ajedrez,. por la 
prestación de la sala de juego (biblioteca) que es un 
marco idóneo para la concentración que exige este 
juego ciencia. 

PELOTA 
Por tercer año consecutivo se disputo el "Torneo 

Local de Paleta" con pelota de goma con la participa-
ción de 19 parejas del Barrio. 

En medio de un gran ambiente se celebraron las 
distintas eliminatorias, llegando a la final Unanue•Zal-
dúa y Gabilondo hnos. 
CAMPEONES.- UNANUE-ZALDUA. 
SUBCAMPEONES.- GABILONDO HNOS. 
JUGADOR MAS DISTINGUIDO.- TOMAS PAGOAGA 

Asimismo, se celebró el 11 Torneo Local Femenino" 
con pelota de tenis. Tomaron parte 12 parejas, procla-
mándose CAMPEONAS BAKERO-BASURTO y SUB-
CAMPEONAS SOROA-. 
JUGADORA MAS DESTACADA, NEREA ALDAZA-
BAL 

Tras el parón sufrido por las malas condiciones en 
que se hallaba el frontón, el popular "Torneo Jotas-
Etxea° inicia de nuevo su andadura gradas a la colabo-
ración del Patronato Municipal de Deportes, que ha 
subvencionado la reparación del mismo, y a la empresa 
Cementos Rezola que ha dado la autorización corres-
pondiente. 

La remodelación se ha llevado a cabo en tres fases: 
1.8) -  Impermeabilización  del  tejado  y  paredes  y  cubri-

ción del rebote. 
2.1 - Colocación del suelo. 
3.1 - En breve se procederá a la construcción de ves-

tuarios para los pelotaris. 
Se están disputando las eliminatorias del XXXVI 

TORNEO JOLAS-ETXEA con la participación de 14 
parejas de Aficionados y 8 parejas de Juveniles. 

Las correspondientes finales se celebraran durante 
las Fiestas Patronales. 

Finalmente queremos agradecer la labor desarro-
llada por Pedro José Ayestarán al frente de los °chava-
les", así como la colaboración de los socios en la tarea 
de jueces durante el campeonato. 

BOLOS 
Puntuación de los concursos realizados en Añorga 

y Campeonatos. 

Día 1 de Enero Trofeo Reyes, primera tirada; ven-
cedor Yon Otaño con 37 brillas en 6 tiradas. 

Día 6 de Enero, segunda tirada; vencedor José 
Mari Celarain con 37 brillas. Y vencedor total después 
de 6 desempates, Trofeo Reyes, Antonio Esnaola. El 
trofeo recibio de manos del Sr. presidente Angel Ugal-
de, y el año anterior también fue vencedor. Es su cum-
pleaños este día de Reyes, sólo "65". 

Gabiria el 21 de Enero, Antonio Esnaola queda 2.° 
con 47 en 8 tiradas. 

Añorga 18de marzo, Campeonato Regularidad con 
80 bolaris, vencedor José Ugalde con 50 en 8 tiradas. 

Idiazábal 1 de Abril comienza el Campeonato por 
parejas con 40 parejas entre ellos la pareja añorgatarra 
compuesta por Antonio Esnaola y Boni Mutiozábal y 
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suplente José Mad Manterola. Este día en el concurso 
queda 2? Boni  Mutiozábal y la pareja añorgatarra tam-
bién se clasifica en segunda posición con 89, uno me-
nos que la 1° pareja. 

Hernani•Ereñozu 29 de Abril final por parejas. 
1 ° pareja Ceferino Aguirre y Jesús Inchausti con 179 
2.3  pareja Antonio Esnaola y Boni Mutiozábal se clasifi-
caron los 1.°3  de 40 parejas. • 

Añorga 6de Mayo Campeonato de Guipuzkoa Indivi-
dual con la participación de 80 especialistas bien de 
la Zona Goierri y Zona Norte en la que salió airoso 
después de desempatar, Antonio Larrañaga con 49 en 
8 tiradas. Segundo, José Furundarena, con 49 en 8 
tiradas. 

Michelin 13 de Mayo Campeonato copa Lendakari, 
con participación de todos los especialistas, vencedor: 
1.° José Antonio Arroyo 	50 en 8 tiradas. 
2? Ramón Izaguirre 	 48 en 8 tiradas. 

Urnieta 20 de Mayo Campeonato Veteranos 
1.° Antonio Esnaola 	41 Trofeo Federación 

y Metálico. 
2.° Jesús Echániz 	41 Trofeo Federación 

y Metálico. 
3° Boni Mutiozábal 	40 Trofeo Federación 

y Metálico. 
Fin de todos los campeonatos de este año. 

Campeonato Jubilados en Ategorrieta  
Casa Jubilados  

Las cuatro modalidades 
Toka — Rana — Bote — Petanka 

Vencedor en toka - rana y bote ha sido Antonio Esnaola 
del KKE y en Petanka Samuel García. Día 4 de mayo 
de 1990. 

EQUIPO JUVENIL DE  
FUTBOL CATEGORIA NACIONAL  

El equipo de Liga Nacional del Añorga KKE, de 
esta temporada 89.90 ha estado formado por los si-
guientes jugadores: Iñigo Arteaga, Kepa Salaberría, 
Mirar Urdanpilleta, Zigor Aranalde, Marcos Vallejo, Iña-
Id Gerrero, Javier Galparsoro, Juan Carlos Tejedor, 
Ko do Irastorza, Igor Elicegui, Ibón Setien, Iñigo Olme-
do Mikel Beobide, Mor Egaña, Yoni Cuyami, Juan 
Carlos Monreal y Matías Vicente. Todos han jugado 
loa o la batuta de nuestro entrenador, Juan José Neira 
y de los Delegados, Miguel Lamana, Florentino Gaste-  
si, Koldo Bañales y Antonio Latorre. También han for-
mado parte de este equipo los Médicos del Club, Angel 
López de la Calle y Luis Mari Mújica, así como el entre-
nador de porteros y gran persona Luismi Ouerejeta, 
además de nuestro gran estimado compañero masajis-
ta, Juan Andrés Vega. 

Otras personas que han colaborado han sido, Ri- 

cardo Urdampilleta y Juan Ignacio Arizmendi y también  

cómo no, todas las personas que representan a nues-
tros colores en todas las categorías, como así "La Junta  

Directiva'. Gradas a todos ellos se ha conseguido que  
el equipo consiga estar la próxima temporada en la  

máxima categoría del Fútbol Estatal Juvenil, así como  
que tres de sus jugadores hayan estado en el combina-
do de Euskadi, y que otros dos estén en miras de la  
Real Sociedad de Fútbol, que otros dos hayan ido ha  
probarse al equipo del Sevilla Club de Fútbol, y que  

otros varios jugadores estén en las miras del Athletic  
de Bilbao, yque todos estén codiciados por los equipos  
de tercera división.  

En la mira de todas estas personas está en conse-
guir, para la próxima temporada, otra vez buenos resul-
tados y un buen espectáculo a todos nuestros socios  

y amigos que vengan a vemos.  

EQUIPO DE 1.a JUVENIL  
Este equipo, conocido cariñosamente en el barrio  

por el "B", ha conseguido durante la presente tempora-
da clasificarse en una merecida 6. 3  plaza.  

Teniendo en cuenta que la mayoría de sus jugado-
res han debutado en categoría juvenil durante la pre-
sente temporada, la labor de su entrenador Josema  

Basurto, resulta de lo más meritoria.  
Igualmente, resaltar que cuatro jugadores (DOVAL,  

GARCIA, LARZABAL, SARRIEGUI) fueron componen-
tes de la Selección Juvenil guipuzcoana, disputando  
su fase final en Murcia.  

Su aportación al equipo de Liga Nacional ha sido  

nutrida e igualmente efectiva.  
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INFANTILES  
La temporada del equipo Infantil hay que catalogar-

la como buena. A pesar de hacer una primera vuelta 
floja, en la segunda sólo se perdió un partido, clasificán-
dose el equipo en tercera posición en su grupo. Luego 
se jugó en la fase final contra la Real Sociedad, que 
a la postre seria el campeón de la categoría, quedando 
eliminado nuestro equipo. 

CADETES  
El equipo Cadete, ala hora de escribir estas lineas,  

estará jugando la fase sector en Palencia para la dispu-
ta del campeonato Estatal. Tras vencer al Urnieta, Len-
gokoak, Real Sociedad, Antiguo ko y en la final al Anai-
tasuna por un 2-1, se clasificó para tal evento. En  
Palencia tiene que disputar dos partidos. el primero  
contra Asturias y el siguiente contra el Real Madrid.  
Está claro que el fútbol base funciona gradas a la gente  
que lo lleva.  

EQUIPO INFANTIL TXIKI  
El equipo ha realizado una buena temporada, sobre  

todo en su parte final. Al comienzo de la liga ha habido  
problema de número de jugadores, teniendo los justos  
para poder disputar los partidos, cosa que se ha ido  
subsanando a lo largo de la temporada, al ir cumpliendo  
la edad algunos jugadores de la playa. Se ha consegui-
do clasificar para la fase final, alcanzando en la liga  
106 goles, siendo los máximos goleadores y los menos  
goleados del grupo.  

En el momento de escribir estas lineas, el equipo  
se halla en disposición, a falta de un partido, de disputar  
la final de Guipúzcoa. A lo largo de la campaña han  
sido seleccionados, los jugadores, Enrique Rodríguez  
e Iñaki Urja, habiendo actuado como entrenador del  
equipo Mikel Manterola, ycomodelegadoJokin Urdan-
garin.  

EQUIPO ALEVIN PLAYA  
Gran campaña la realizada por el Añorga-Kleber 

de categoria Alevjn. 

El equipo dirigido por Iñaki Urretabizkaia y Jokin 
Manterola tras una magnifica temporada en la cual 
resultaron invictos, se alzó con el titulo de campeones 
de la playa de la Concha. 

Han conseguido la propiedad del trofeo que acredi-
ta haber obtenido tres campeonatos en la playa de la 
Concha. 

EQUIPO ALEVIN  

Unai Erroizenea 
Ibón Fernández  

Eneko Soto 
Arkaitz Iparragirre 

Xabier Aguilar 
Jose Antonio Perurena 

Iker Bardajj 
Inas Olarra 
Urtzi Olano 

Eneko Sesma 
Xabier Aizpuru 
Zigor Larrea 
Aitor Portillo 
Iñaki Unía 
lñaki Markos 
Jon Amutxastegi 
Iker Urkola 
Iñaki Cadarso 
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AÑORGA • CASA ALAVA 
BENJAMIN 
Entrenador: Javi Gabilondo 
Delegado: Juan Carlos Larrea 
Campeonato Playero 
1! Fase Lasarte•Oria 
Grupo Michelin 

Casa Extremadura 
Atiguoko 
Haurtzaro 
Sasoeta 
Billabona 
Alde Zaharra 
Añorga•Casa Alava 

A pesar del grupo bastante complicado por la cate-
goría de diversos equipos, se acaba la primera fase 
imbatidos ganando todos los partidos y siendo el equi-
po más goleador y menos goleado. 
2.° Fase 

Una vez clasificados en la 19 fase, el sorteo hace 
que tengamos que jugar la segunda contra Michelin-
Sasoeta y Laskurain, quedando de nuevo primeros de 
grupo, también imbatidos y de esa manera pasar a la 
final. Final que se juega contra el TOLOSA. 

Partido difícil y complicado en el cual nos adelanta-
mos en el marcador, pero llegamos al descanso con 
1-3 adverso. En la segunda parte gracias al empuje y 
empeño de los chavales, se le dio vuelta al marcador 
venciendo 5.3 y quedando por ello CAMPEONES IM-
BATIDOS DE PLAYA. 

En la fase inter-zonas se llega a semi-finales per-
diendo contra La Salle de Irún, fase en la que los 
equipos que habitualmente juegan en playa salen per-
judicados debido a que los equipos contrarios juegan 
sus campeonatos en campo. 

Al acabar esta reseña el equipo está clasificado 
para jugar la final del memorial Silvestre goa contra 
el Usúrbil. 

Asimismo de nuevo estamos invitados a jugar el 
Torneo Internacional de Tolosa, ante equipos de solera 
- Torino - Nantes - Ath. Bilbao - Osasuna, etc. 

IKASTOLA AMASORRAIN 
En el torneo organizado por la Diputación y jugado 

en la playa, alcanzamos las semifinales, quedando eli-
minados, y ocupando una de las cuatro primeras posi-
dones; no se llegó a jugar el 39 y 4. °  puestos. 

En el torneo de la Casa Extremadura y jugando en 
Lasarte, alcanzamos las semifinales, ocupando al final 
del torneo el 3. °  puesto y habiendo perdido un solo 
partido de 10 jugados; el pasado año ocupamos el 
mismo puesto. 
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EQUIPO FUTBOL FEMENINO 

La próxima temporada cumple 10 
años el equipo de Fútbol Femenino. 

El equipo de fútbol femenino del Añorga K.K.E., 
inició su andadura hace nueve años, sin pensar que 
su trayectoria iba a ser la de gran campeón. 

Tras una etapa de ocho años dejó el cargo de 
entrenador Karlos Romero, "fundador' del equipo fe-
menino, que en su largo caminar consiguió resonantes 
triunfos, entre otros, aquel sub-campeonato estatal del 
que la afición recordará, el partido jugado en Atotxa 
frente al Karbo de La Coruña, al que se venció por 2-
1, pero no pudiendo superar el 4-2 adverso que traian 
de Coruña. 

En agosto del 89 se hizo cargo del equipo, José 
Luis Alzugaray más conocido por °ZIKIRO", natural de 
Lesaka, gran deportista, jugó diez años como palista 
en el Deportivo de Bilbo. Conocedor del fútbol femeni-
no, entrenó dos temporadas con el Beti-Gazte de Lesa-
ka; el salto al Añorga era para él subir del último al 
primer equipo, con todo lo que ello conlleva. Rápida-
mente caló orado dentro y fuera del equipo, y su trabajo 
se ha demostrado con los títulos conseguidos. 

Si el pasado año no pudo conseguir el título de 
campeón de liga, esta temporada ha conseguido el de 
liga y el de copa. El primero en digna disputa con el 
Oiartzun, pues, hasta el último partido no se dilucidaba 
el título, se venció por 2-1 en Usúrbil, en un partido de 
rivalidad que a punto estuvo de ser de signo contrario. 

La copa de Guipúzcoa enfrentó de nuevo a los dos 
equipos, y otra vez el Añorga volvió a vencer al Oiartzun 
en Zumaia por el tanteo de 2-1. 

La copa de la Reina era el siguiente paso yel equipo 
demostro que puede ser un gran campeón. Dejó en la 
cuneta al campeón de Vizcaya, el lturrigorri, por el 
tanteo de 0-8 y 5.1, tocándole la siguiente eliminatoria 
con el todopoderoso Atlético de Madrid, del Sr. Gil en 
el que participaban ocho internacionales. El primer par-
tido se jugó en Madrid en el campo del Oroquieta en 
Villaverde Bajo, el resultado fue de 2-0 a favor de la 
madrileñas, en un partido en que el resultado no dice 
lo que fue el partido. Los seguidores añorgatarras co-
mentaban de este partido, la eliminatoria la hemos 

MEMORIAL 
SILVESTRE IGOA 

Entre los días 21 de Mayo al 10 de Junio se han 
celebrado en nuestro campo de REZOLA la XV edición 
del Trofeo SILVESTRE IGOA, que contó con la siguien-
te participación. En categoría ALEVIN; Adavi•Casa Ex-
tremadura - Jakintxa - Ostadar • Villabona. La Zurriola 
y el Añorga. En categoría benjamín: Tolosa - Amaroz 
- Usúrbil - Sasoeta - Zumaburu - lbai y el Añorga. 

Quedando en ambas categorías campeón nuestros 
equipos del Añorga, seguidos del C. Extremadura en 
alevines y del Usúrbil en benjamines. 

A este XV memorial ha asistido numeroso público 
y hemos contado con la colaboración de COCA-COLA 
- Embutidos Mirotz, C.A.M., G.K. C.L.P., deportes Apa-
lategui y F.G.F. a los que agradecernos desde aquí 
todo su apoyo. 

perdido aquí", pero quedaban noventa minutos para 
jugar en Rezola que se conviertieron en ciento veinte, 
más la tanda de lanzamientos desde el punto de penal- 
ty. 

Hay que remontarse a los tiempos en que el R. 
Madrid, Atl. Bilbao o R. Sociedad de juveniles llenaban 
el campo de Añorga, para ver el espectáculo que nos 
ofrecieron las chicas añorgatarras con un gran lleno. 
El partido no pudo ponerse más cuesta arriba, pues 
en el minuto 23 las madrileñas se adelantaron en el 
marcador, poniendo muy difícil la eliminatoria. 

El primer tiempo terminó con este resultado negati-
vo que parecía insalvable, pero la entrega y lucha de 
todo el equipo hizo que se remontaran los tres goles 
terminando el partido con el resultado de 3-1. Prórroga 
de 30 minutos y alegría al conseguir el Añorga un gol 
en la primera parte, y cuando todo hacía pensar que 
la eliminatoria estaba decidida, las madrileñas empata-
ron en el último minuto. Tanda de lanzamientos desde 
el punto de penalty y un 5-4 favorable al Añorga, una 
vez más finalistas de la Copa de la Reina, esta vez 
contra el Español de Barcelona. 

El siguiente paso fue la Liga de Euskadi, en disputa 
con los equipos vizcaínos, y ante un desgraciado co-
mienzo en el que se perdió ante el Anaitasuna en casa 
por 2-1, la moral no decayó, y nuevamente a base de 
lucha, entrega y juego el Añorga se clasificó para la 
final. 

Una de las metas de las jugadoras femeninas son 
las selecciones tanto Guipuzcoana como Estatal, y ha 
sido el Añorga el equipo que más jugadoras ha aporta-
do a ambas. 

Paula Kasares, Manan Ariceta, Arantza del Puerto, 
lujar Bakero, Bea García, Silvj González e Idoia La-
guardia, fueron las jugadoras del Añorga que defendie-
ron a Guipúzcoa, quedando campeonas Estatales en 
Oviedo al vencer a Vizcaya por 3-2. 

CAMPEONATO DE MUS 
Campeones por Parejas 	 Kutxo-Mibe 
Sub-Campeones 	  Julen-Azpi 
Campeón lndiv 	  Txorre I 
Sub-Campeón 	  Jokin Urdangarín 
Números de parejas 	 16 
N.° de jugadores Indiv. 	 17 

Sorpresa agradable fue la llamada a la selección 
Estatal de dos nuevas jugadoras añorgatarras Marian 
Ariceta y Arantza del Puerto, que debutaron, la primera 
frenta a Italia y la segunda contra Suiza, causando una 
inmejorable impresión; que junto a Paula Kasares, It-
ziar Bakero y Bea Garcia, componen el quinteto que 
el Añorga aporta a la Selección Estatal. 

CAMPEONAS 
"COPA DE LA REINA" 

Después de conseguir los títulos de liga y copa, el 
Maga se enfrenta con dos compromisos: La final de 
la 1 Liga de Euskadi y la Final de la Copa de la Reina. 

La primera se celebró el 16 de Junio en Bermeo, 
saliendo vencedoras de un partido que se puso cuesta 
arriba al ir perdiendo por uno a cero, gol que se igualó 
a punto de finalizar el primer tiempo. En la segunda 
parte el dominio fue total, consiguiendo un tanto más 
que proclamaba al Añorga Campeón de Euskadi. La 
capitana del equipo recibió el Trofeo de manos del 
Director de Deportes del Gobierno Vasco Sr. San Juan. 

Por fin se puso fecha a la tan esperada final de la 
Copa de la Reina: 24 de Junio en Albacete. 

El Añorga partía como claro favorito y asi lo demos-
tró al vencer al Español de Barcelona por 2 - O, en un 
entretenido partido, que evidenció que el Añorga es el 
mejor equipo Estatal del momento. 

El precioso Trofeo de Plata con el anagrama de la 
Casa Real en oro fue recibido por la capitana Itziar 
Bakero, de manos del Presidente de la F.E.F. D. Angel 
M á  Villar. 

Nuestra más cordial enhorabuena a todas las juga-
doras, entrenador y delegados, por los triunfos conse-
guidos y les animamos a seguir en la misma línea, 
para que el Añorga esté en lo más alto del pedestal. 
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CAZA Y PESCA 
El día 14 de Enero se celebró en los montes de 

Añorga el °X Concurso social de Caza Menor con Pe-
rro". 

El dia anterior se procedió a la suelta de 30 faisa-
nes, de los que fueron abatidos 11, quedando 19 para 
el disfrute de los cazadores locales. 

Participaron 19 escopetas, de los que solamente 7 
cazadores presentaron algún faisán en el control. 

La salida de dio a las 8,30 horas, finalizando a las 
12,30 horas. En caso de empate en faisanes abatidos 
se clasificaba primero el que antes entregaba la caza 
en el control de salida. 

Después de batir los montes de Añorga con sus 
fieles perros, la clasificación fue la siguiente: 
1.° clasificado: Bartolomé Garmendia, con tres faisa-
nes a las 11,00 horas 300 puntos 
2? clasificado: José Luis Rodríguez con dos faisanes 
a las 11,15 horas 200 puntos 
3° clasificado: Ernesto Calvo con dos faisanes a las 
11,26 horas 200 puntos 
4.° clasificado: José Manuel Alcorta con 1 faisán a las 
11,45 horas 100 puntos 
5.°  clasificado: José Basurto con 1 faisán a las 12,00 
horas 100 puntos 
69 clasificado: Miguel Urrestarazu con 1 faisán a las 
12,08 horas 100 puntos 
7.° clasificado: Fernando Garmendia con t faisán a 
las 12,28 horas 100 puntos 

Destacar la participación de un jubilado, tal y como 
viene haciendo todos estos años atrás. Nos referimos 
a Juan Basurto. De estos siete cazadores clasificados, 
tres fueron los que representaron a la sociedad de 

Añorga K.K.E. en el concurso de zona que se celebró 
en el monte Adarra, con representación de ocho socie-
dades. 

A pesar del fuerte viento reinante, Ernesto Calvo 
consiguió abatir cuatro perdices, quedando clasificado 
en segundo lugar para el campeonato de Guipúzcoa, 
que se celebrará este año en las laderas de Jaizkibel. 

Los otros dos representantes de la Sociedad fueron 
José Luis Rodríguez y Fernando Garmendia, realizan-
do una actuación discreta. 

El día 12 de Agosto se procedió a la suelta de 50 
codornices, y el día 24 de Diciembre 10 faisanes en 
los montes de Añorga, para que los cazadores locales 
(con sus canes) pudieran dar rienda suelta a su afición 
preferida. Dando buen juego, tanto las codornices 
como los faisanes, tanto para los perros, como en vue-
lo. 

El día 23 de Julio se celebró en la Campa de Itxas 
Arfe el II concurso Social de Perros de Muestra. 

1.°  clasificado: José Manuel Alcorta 
2.° clasificado: Pedro Miranda 
3? clasificado: Fernando Garmendia 

En la foto los tres primeros clasificados, el Juez de 
Concurso, el delegado de caza (anterior) Txorre (nue-
vo) Imanol y el ayudante de caza Ramón. 

i 

CLASIFICACIONES 
Galapetarrak 

Tomás González 
Anade 

Antxón Imaz 
Jesús Mega 
Juan M. del Campo Romo 

Campeonato de Guipúzcoa 
Jesús M. del Campo Beloqui 
Juan M. del Campo Romo 
Jesús Artega 

Clasificados Campeonato de España 
Jesús M. del Campo Beloqui 
Juan M. del Campo Romo 
Jesús Arteaga 

Campeonato Social 
Antxón Imaz 
J. B. Sodupe 

PESCA 
PARTICIPACION 

CONCURSO 
La Lubina DEVA 
Galepetarrak PASA!  
Campeonato Guipúzcoa SAN SEBASTIAN 
Diana EIBAR 
Itxas-Mendi MUTRIKU 
Eixtari Etxea SAN SEBASTIAN 
Caza y Pesca SAN SEBASTIAN 
A. de C. y P. Bidasoa HONDARRIBIA 
Anade ZUMAIA 
El Cangrejo SAN SEBASTIAN 
Antxeta SAN SEBASTIAN 

Clasf. Campeonato de ESPAÑA" 
Concurso La Simpatía, disminuidos físicos y men- 

tales San Sebastián. 
Concurso Social Añorga 

MENDIA 

Beste urtetan bezala, aurten ere Añorga K.E: ko 
Mendizale Taldeak mendira zenbait irteera antolatu du. 
Denboraldiari urrian eman genion hasera. Errioxara 
Joan ginen eta Toloño igo genuen. 

Azaroan ohizko AÑORGA-GOIZUETA III, goizueta-
rrekin batera antolatu genuen. Trabesia honek betiko 
arrakasta haundia izan zuen ehundik gorako mendizale 
taldeak egin zuelarik ibilaldia. Ondoren UMORE-ONA 
elkartean, anaiarteko festa giro alaian, bapo bazkaldu 
genuen. Aipatu beharra da Goizuetarako bidean da- 
goen °Errekaleku"-ko lepoan, ezbeharrez hidako gure 
goizuetan lagun on, Jesus Apezetxea (Zuzo)-ren oroi- 
menez jarritako oroigarria. 
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Martxoaren 26-an, auzoko mendizale zaharrei 
omenaldia egin genien Aralarren. Irumugarrietan oroi- 
gam bezala plaka jartzeko asmoa genuen baina ezi• 
nezkoa izan zen eguraldia oso txarra egin bait zuen 
eta behe-laino oso itxia zegoelako. Baraibarren, festa 
giroan babarrun jana izan zen eta hamasei omenduei 
plaka bana eman zitzaien egun horren oroigarri bezala. 

Apirilean iparia mendia egin genuen udaberriko 
egun zorogarri bat dastatuz. 

Maiatzak 13-an Iparraldean izan ginen Herri-Urrats 
90 fasta ospatuz. Pausoz -pauso euskal giro jatorrean 
egun ederra pasatu genuen iparraldeko ikastolei lagun-
duz, Senpere herd pernean.  

Maiatzak 27-an Irumugarrietan Martxoan jartzerik 
izan ez genuen oroigarria jarri genuen. 

Denboraldia Ekainean amaitu dugu bizkaiko kostal• 
dean Ogoñon hain zuzen ere. 

Irteera hauek irekiak dira eta antolatzean era des- 
berdinetako endetan pentsatzen dugu. Gure asmoa 
adin guztietako jendea etortzea da, horretarako ibilaldi 
alternatiboak taxutzen saiatzen gara. Hau da, irteera 
bakoitzean b ibilaldi prestatzen ditugu, bata luzea, bes- 
tea motzagoa. Hala eta guztiz ere, negu aldean irteera- 
renbat edo beste suspenditu beharrean aurkitu gara 
jende faltagatik. 

CICLISMO DE MONTAÑA 
Son las ocho de la mañana de cualquier domingo 

del año y con el ánimo de pasar un buen rato, nos 
juntamos en la Sociedad para hacer algo que nos gusta 
desde hace tiempo, recorrer nuestros rincones sobre 
una bici de monte. 

La primera vez que vimos un "aparato de estos", 
fue durante una excursión de Añorga a Goizueta. Nos 
quedamos sorprendidos al ver por un camino estrecho, 
entre piedras, con qué facilidad se desenvolvía. 

Aunque no es tan sencillo como parece, indudable-
mente tenía alicientes como para caer en la tentación 
de comprarnos una. Desde entonces y poco a poco, 
nos hemos juntado en Añorga mucha gente, a la que 
nos ha permitido rodar por caminos y pistas, pedalear 
en plena naturaleza, conocer rincones y sobre todo a 
hacer amistades entre personas de distintas cuadrillas. 

A lo largo de este año y pico, hemos realizado 
excursiones de todo tipo: 
— Junto al K.K.E. a Aralar, Mendaur, etc. De cara a 
nosotros estas salidas tienen el pequeño inconvenien-
te, de que al estar dirigidas a los montañeros de a pie, 
hay partes que por su dificultad tenemos que realizadas 
con la bici al hombro, pero la ventaja de que al hacerse 
en autobús, no hay que volver al sitio de partida, permi-
tiendo un recorrido más variado y amplio. 

—En cuadrilla, según los ánimos, fuerzas, etc., salimos 
en recorridos de 2 6 3 horas y normalmente alrededor 
del barrio. Tienen el aliciente de que nos ayudan a 
conocer los pequeños caminos y rincones de nuestro 
alrededor. 
—Los que más nos gustan y por lo tanto nuestras 
preferidas son las que se organizan en distintos pue-
blos de nuestra geografía. Se recorren entre 25 y 30 
Km., y tienen todos los ingredientes para disfrutar con 
estas bicis. Bonitos paisajes, fuertes descensos, pasos 
de ríos, túneles, etc. Es normal que nos juntemos más 
de 200 bicis. 
—Por último, también participamos en carreras de 
competición. De las realizadas hasta ahora, la que 
mejor se nos ha dado ha sido el campeonato de Euska-
di del pasado año. En una serie de pruebas combina-
das, descenso, contra reloj, habilidad y sobre circuito, 
dos de nuestros representantes, Joxeba Manterola y 
Koti Esnaola, consiguieron los puestos 10 y 13 respec-
tivamente. 

CONCENTRACION 
EN AÑORGA 

Recogiendo una iniciativa del A.K.E. y dentro de 
una semana dedicada a la montaña, fuimos los encar-
gados de que el día 1 de Abril se organizara el primer 
Mountain Bike de Añorga. No con poco trabajo, prepa-
ramos todos los detalles, para que se dieran cita un 
importante número de personas. El acontecimiento su-
puso un bonito espectáculo en la que los añorgatarras 
y a lo largo de todo el recorrido pudieran disfrutar vien-
do a jóvenes, mayores, chicas, chicos, venidos de mu-
chos puntos de Euskadi, a pasear por nuestros chocos. 

Estamos satisfechos de cómo se desarrolló, ya que 
los participantes se fueron contentos y para Añorga 
supuso que su centro y alrededores fueran protagonis-
tas por un día del paso de más de 300 personas. 

Para esto fue necesaria una importante colabora-
ción. Se movilizaron motos, bicis de auxilio, cámaras 
de video y mucha gente que sin su ayuda no hubiera 
sido posible el buen funcionamiento de la marcha. Hay 
que reseñar que la ETB emitió un resumen de la prue-
ba. 

Como resultado de todo esto, nos podemos sentir 
orgullosos, que Añorga haya sido seleccionada para 
que el próximo año recoja una de las pruebas puntuales 
que la Federación piensa organizar en los principales 
pueblos de Guipúzcoa. 

Como resumen, animaríamos a los añorgatarras a 
disfrutar de la naturaleza, contemplar sus paisajes, 
descubrir sus rincones, de una forma diferente, por 
medio del mountain bike. 

Azpi. 

MENDIZALE ASTEA 
Martxoaren azkeneko astean, Añorgako mendizale 

Taldeak "MENDIZALE ASTEA 90" antolatu zuen. Ho- 
nelako asteak lehen taxutzen ziren auzoan baina azke- 
neko urtetan antzeko ezer eratu gabe zela eta azkenik 
animatu egin ginen antolatzera. 

Aste hau 25-ean, igandean hasi zen °HAUZOKO 
MENDIZALE ZAHARREI OMENALDIA" eginez Arala-
rren. Goizeko 7,30-elan irten ginen Añorgatik bi auto-
bús  beterik Guardetxerantz. Asmoa, irumugarrietan 
egun honen oroigarri bezala plaka batjartzea zen baina 
eguraldia oso barra zen eta behe-laino ibia zegoenez, 
ezinezkoa izan zitzaigun tontorreraino iristea nahiz eta 
ekinaldirik egin. Ondoren San Migelen meza eman zen 
eta irteeran Arkaitz taldeko dantzariek aurreskua dan- 
tzatuz agurtu zituzten omenduak. Ordubi terdiak Sera  
giro alá eta umoretsuan babarrun jana izan genuen 
Baraiba ren. Bazkaria amaitzean omendutako mendi- 
zale zaharrei origarri bana eman zitzaien. 

Omendutakoak hauek izan ziren: Miren Zabala, 
Gloria Ganuza, Kontxita Lasaga, Kontxita Elizegi, Ne- 
mexio Nogués, Juan María Galarraga, Lucas Ganuza, 
Juan Cruz  lgoa, Muro  Zelarain, Tomás Marañón, Gui-
llermo Ormazabal, Jesús Zapirain, IñakiEgaña,Joxepe 
Yurramendi, José Antonio Rodas eta Kasimiro Aizpu- 
ma. 

Astelehen, astearte, ostegun eta ostiralean hitzal- 
diak eta diapositiba erakusketak izan ziren zinean eta 
Jolas-Etxeako liburutegian. 26-an hitzaldia: °EUSKAL 
HERRIKO ZUHAITZAK ETA BASOAK", Aranzadiko 
Iñaki Aizpururen eskutik. 28-an diapositiba erakusketa: 
°ANDESETAKO CORDILLERA BLANCA", hauzoko 
Juanjo Zulaika mendizale gaztearen eskutik. 29-an hi-
tzaldia: "HEGAZTIEN EMIGRAZIOA ETA  ANILAKE-
TA", Aranzadiko Josetxo Riofríoren eskutik.30.ean dia-
positiva  erakusketa: "GASHERBRUM II (8.035 m)" Xa- 
bier Erroren eskutik. 

Martxoak 31, larunbatean °ZUHAITZ EGUNA" egi• 
teko asmoa zen baina udaberria bizkor zetorrenez, 
egun hau aurreratu baharrean aurkitu ginen eta hilabe- 
tearen haseran 80 gaztainondo eta beste zenbait zu- 
haits landatu genituen Añorga eta Añorga-Txikin. 

Aste hau Apidlak 1, igandean amaitu zen °ANOR- 
GAKO 1.  MOUNTAIN-BIKE kontzentrazioarekin. 
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MIKEL UNANUE: Rematando su progreso 
Añorga siempre se ha jactado de ser cuna de gran-

des pelotaris. José Luis Unanue, José Miguel Sarasúa, 
Jerónimo Izaguirre, José Ignacio Zubeldia, Juan José 
Zapirain, Oscar Azcárate y Ricardo Bravo fueron añor-
gatarras que un día pertenecieron a diversos cuadros 
de pelotaris profesionales. 

Hoy en día, no nos queda más que un representan-
te del barrio. Mikel Unanue, hijo de José Luis, ha sido 
el más precoz, y si me apuran, lleva camino de superar 
los éxitos de todos. 

Su meteórica carrera dejó en el mundo aficionado 
un palmares del que pocos pueden presumir y su paso 
al profesionalismo, humilde y paciente, ha comenzado 
a reportarle todo aquello que sueña un chaval cuando 
se viste de blanco. 

Dicen que lo difícil no es llegar sino mantenerse. 
Mikel no se quiere dormir y se prepara a conciencia. 
M.U.- Después de hacer el reparto de pan, voy a hacer 

manos al frontón. Ahora en verano estarnos más 
cargados de partidos y no lo hago con tanta cons-
tancia, pero en invierno, no fallo un día. Una vez 
por semana además, nos toca el entrenamiento 
fuerte. 
En cuanto a la preparación física, voy todos los 
días al gimnasio y realizo ejercidos de manteni-
miento con monitores especializados. 

—¿Mantienes alguna dieta especial para tratar de con-
servar un buen tono físico? 

M.U.—No se trata de llevar un régimen a rajatabla. 
Trato de controlar un poco la comida, sin abusar 
en todo lo que sea grasas, y me mantengo en los 
90 kilos: En verano, no sé si porque entreno me-
nos, tiendo siempre a engordar. Se me hace más 
fácil llevar el peso en invierno. 

— ¿Un chico de 22 años se tiene que privar de salir 
por la noche con los amigos? 

M.U.— Lo que me falta es tiempo para salir. Normal-
mente me ponen partido los domingos y el sábado 
me quedo en casa. Antes salía un poco más pero 
ahora, salvo que me programen el sábado, apenas 
salgo el fin de semana. 

—¿Ganas mucho dinero? 
M.U.— Hombre, no ine quejo pero que no piense la 

gente que esto es una mina. Lo que saco hay que 
ir guardando. No tengo como para pensar en inver-
siones pero habrá que ir pensando en algo. 

—¿Lo de la panadería es algo que está ahí por el 
momento o piensas compaginar la pelota con otra 
cosa? 

M.U.— Yo estoy muy contento en la panadería. Me le-
vanto a las ocho y media para hacer el reparto y 
termino sobre la una. Es una obligación que me 
gusta. Tengo la mañana ocupada pero no me limi-
ta en absoluto. De lo contrario me dedicaría a 
dormir y entrenar, y eso no me va. Como además 
no es perjudicial para la pelota... 

— ¿Te consideras un pelotari consagrado entre las figu-
ras? 

M.U.— No soy yo quién para decirlo pero llevo ya un 
año sin bajar de los estelares. El año pasado alter-
naba los teloneros con los estelares y eso supongo 
que querrá decir algo. 

—Algún veterano podrá pensar en el vestuario, ¿Qué 
hace un chico como tú en un sitio como éste?, 
cuando la pelota se resiste a cambiar las caras 
de las figuras. ¿No ves que te miran raro? ¿Que 
están recelosos? 

M.U.— No, ahora ya no. Al principio me daba cuenta 
de que cada uno tiene su sitio en el cuadro y no 
les veía dispuestos a que yo les quitara el pan. 
Salían a la cancha y lo daban todo por ganarme 
y mandarme otra vez por el sitio que había venido. 
Pero eso ya pasó y cada vez que me programan 
creo que soy ya uno más. 

—Pero tú les quitas protagonismo... 
M.U.— No creo que sea así. Es cierto que ahora me 

están dando bombo porque soy el único joven que 
estoy arriba, pero ellos tienen mucho más nombre 
y cuando hablan de mí, hablan también de ellos 
porque jugamos en contra. 

—¿No te han hecho alguna jugada sucia? 
M.U.— No, las únicas jugadas que me hacían eran en 

la cancha. Salían a ganarme con rabia, pero eso 
me ayudó a aprender muchas cosas de ellos en 
el frontón. Jugando es donde he aprendido. 

— Mucha gente te habrá echado en cara que con esa 
prensa que tienes ya se puede triunfar. 

M.U.— Siempre me lo dice la gente, pero creo que es 
porque he jugado un campeonato de primera y he 
respondido. 
Todavía recuerdo cuando estaba en segunda que 
no hacían más que meterse con mi mano derecha, 
decían que no sabía rematar, no hacían más que 
sacarme fallos. Creo que me han ayudado pero 
yo tengo mi parte de "culpa". 

— El campeonato de primera coincidía con el manoma-
nista de segunda categoría. ¿Tenías mucho que 
perder y poco que ganar? 

M.U.— Por eso no me inscribí, de mutuo acuerdo con 
la empresa. Creo que me había hecho con un 
nombre al ser incluido entre los ases y lo otro me 
podía perjudicar. Yo espero que sin pasarla reváli-
da de la segunda, en un año o dos pueda jugar 
el manomanista de primera. 

— Ha sido un tema polémico todos los años. 
M.U.— Si, pero hay mucha gente que ha jugado arriba 

sin sacar la txapela de segunda. Joxean Tolosa 
sin ir más lejos o el mismo Galarza lo han hecho 
así. Conmigo espero que pueda suceder algo pa-
recido. 

—¿Te ves condiciones para la lucha individual? 
M.U.—Yo creo que el manomanista se hace, lo que 

sucede es que nosotros no jugamos partidos. Con-
sidero que tengo algunas condiciones aunque re-
conozco que tendría que corregir y pulir muchas 
otras. Yo espero hacer algo con el tiempo. 

— ¿Y esa mano derecha? 
M.U.— No busco nada especial para progresar. Cuando 

entreno procuro entrar con la derecha en juego 
pero no llevo una preparación específica, tanto en 
primera como en segunda me buscaban mucho 
la mano derecha porque veían que fallaba pero 
ahora han desistido un poco porque ya no cojeo 
tanto. El secreto está en que te salga lo que inten-
tas hacer en la cancha para que cojas confianza. 
A partir de ahí ya no fallas una. 

—¿En qué frontones juegas más agusto? 

M.U.— En Eibar y Zarauz. 
—¿Contra quién? 
M.U.— La ilusión de todos es jugar contra Julián Retegi. 

Además de lo que supone me gustan mucho los 
partidos que lleven velocidad y Retegi impone un 
ritmo trepidante. Hay que estar atento poque te 
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pone la pelota donde quiere e imprime mucha 
velocidad a la pelota. También me gusta jugar 
contra Pampi Laduche. En general, disfruto con 
todos los rematadores. 

— ¿Cómo encajas los insultos en un frontón? 
M.U.— Afortunadamente han sido pocas las veces que 

me han insultado pero siempre hay que preguntar- 

se el porqué. El aficionado tiene por una parte el 
derecho a exigir, pero por otra ha de admitir que 
el que arriesga tiene que fallar. Hay una frontera 
muy pequeña entre las palmas y los pitos. Cuando 
me han insultado ha sido porque lo he hecho mal 
y siendo profesional, tengo que aceptarlo. 

— ¿Qué opinas en general de la gente del frontón?  

M.U.— Que es muy respetable porque aguanta mucho 
y tiene mucho consentimiento. A algunos pelotaris 
no les perdonan una porque llevan mucho tiempo 
haciendo cosas raras. Pero los jóvenes jugamos 
muy fino y la gente lo sabe agradecer. 

Añorga también agradece poder seguir el camino 
de unos éxitos que no tardarán. Lo celebraremos. 

GALERIA POPULAR 
No es fácil comenzar dando una imagen de estos dos personajes, sin dar pie a equivocaciones Ellos son 

Daniel Jiménez y Tomás Arizmendi. Ambos, ya jubilados, nos muestran cada tarde el oficio de las cartas en 
"Gure Kabia", ofreciéndonos riñas desenfadadas de vez en cuando. En una de estas "riñas" nos los hemos 
encontrado. 

DANIEL 

No es posible Tomás 
que tengas tanta ventaja 
pues de esta manera 
te pones la partida en bandeja. 
Que me has hecho trampas 
habré de pensar, 
pues no existe otra forma 
de que me puedas ganar. 

TOMAS 

Por perder una partida 
no debes ofenderte 
y procura que las cartas 
no lleguen a obsesionarte. 
Más te valdría 
jugar menos y servir más 
Es un consejo 
de tu amigo Tomás. 

Por otra parte tenemos a Martín Gastesi, carpintero siempre dispuesto a ayudar al club y a Juan Mari Sarobe, 
más conocido por "Arri", antiguo delegado de la sección de pelota y camionero en la actualidad. De una de las 
frecuentes paradas que hace Arri con su camión en la sociedad sustrajimos esta conversación. 

ARRI 

No es frecuente 
que tomes vino corriente 
más normal 
es que tomes especial 

ARRI 

A pesar de tu crítica 
esta sidra está buenísima 
y le felicitare a Txato 
a pesar de ser carísima. 

MARTIN 

El que tiene dos dedos de frente 
sabe inmediatamente 
que el amigo presidente 
no puede traer nada decente. 

MARTIN 

Se te está poniendo la cara roja 
y eso no es del termómetro 
más cara te saldrá la broma 
cuando te miren el tacómetro. 
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Euskaraz bizi, euskaraz hezi 
ta ikasi beharra zegola 
guraso haiek ez zuten maite 
beren haurrentzat eskola. 
Helburua bai garbi zeukaten 
ez ordea jakin nola 
ilusio, nahi ta amets honek 
izena du Ikastola 

Maite Iribar 

Horiek argazki politak! Horiek dire pitxiak! Pekatua 
litzake bat bera ere galtzea. Euskal Herriak ezagutu 
duen gertakizunik paregabekoenetako baten testigu 
dira. Ikastola baten lekuko dira. Eta Ikastola sakratua 
da euskaldunarentzat. 

Zer politak eta txikiak. Huskeria bat dirudite. Haziak 
ere hala dirudi, baina harengandik sortzen da landare• 
rik handiena. Egungo Ikastola handi eta Serra ere, 
hutsa dirudien gauza horretatik hasi zen. Etsaiek, hain- 
beste ete hainbestekoak izanik, nolaz ez ote zuten gar- 
bitu pentsatzen du batek askotan. Ez zuten indarrik. 
Bihotzeko sua itzaliko duen indarrik ez da sortu mun-
duan. 

Lekukotasun unkigarria da argazki horiena, baina 
hor ez dago dena. Hor fruitua ikusten da bakarrik. Fruitu 
hod baldintzatzen duten gauza guztiak gordean daude. 
Hor ez dira ikusten Ikastolak leku batetik bastara aterpe 
bila egin behar izan zituen ibilera triste haiek. Hor ez 
da ageri zorioneko kartilek sortzen zuten buruhausterik. 
Hor ez da esaten eskutik eskura egin ohi zen dirubilketa 
zorogarri hura zenbat ahalegintxoren ondorio zen. Le- 
kuko dira argazki horiek; baina historia osoa askoz 
mardulagoa da hori baino. 

Historia jakingarria! Inoiz bada eta, hura bai izan 
zela "bizitzaren irakaslea'. Orduan ikusi genuen eta 
ikasi zenbat dezaken elkarri eskua ematen dioten jen-
dearen ekintzak. Zenbat dezaken elkartasunaren 
aziak. Etsaikeriarik haundienaren esparruan garatu 
zen Ikastola da testigu. 

Joxe Mari Aranalde. 

AÑORGAKO IKASTOLAK 
25 URTE BETEKO DITU AURTENGOAN 

AÑORGA, MI BARRIO 
BREVE RECORRIDO POR EL DEPORTE Y LA 

CULTURA 

Cuando hace unos días mi buen amigo Angel Ural-
de, actual presidente del Añorgako Kirol Elkartea, me 
pedía que colaborase escribiendo un articulo para la 
revista "Añorga Festak', me encontré ante un sedo 
compromiso, pues no es fácil elegir un tema de interés 
y redactar unas cuartillas sobre el mismo. Sin embargo, 
no tenía argumentos para negarme a prestar dicha 
colaboración y aquí presenté mi pequeña aportación, 
que no es sino un simple relato de hechos acontecidos 
en Añorga, mi barrio, y que en su mayor parte habrán 
aparecido en anteriores revistas. A pesar de ello, espe-
ro que sean de interés y sirvan, cuando menos, de 
recordatorio de las muchas actividades que en torno 
al deporte y la cultura se han desarrollado. 

La vida en Añorga, en lo que a actividades producti-
vas se refiere, gira en torno, casi exclusivamente del 
cemento. Cementos Rezola ha sido la empresa en la 
que la mayoría de los añorgatarras hemos trabajado 
y con nuestros esfuerzos y sudores hemos hecho de 
ella una importante empresa. Hemos de recordar que 
gracias a la expansión económica que obtuvo realizó 
una serie de instalaciones deportivo-culturales que f ue-
ron objeto de los mayores elogios en su tiempo y que 
sirvieron para que los vecinos de este barrio pudiéra-
mos desarrollar un importante número de actividades 
que sirvieron, no sólo para nuestro entretenimiento y 
diversión, sino que dieron lugar a que el nombre de 

Añorga y el de sus deportistas fuera reconocido y res-
petado en todo el ámbito provincial. 

Quisiera, no obstante, centrarme en hacer un breve 
recorrido histórico, describiendo someramente las dife-
rentes actividades llevadas a cabo en esta pequeña 
barriada desde la fundación de C.D. Añorga hasta los 
años 70. 

Revisando los "archivos históricos" nos encontra-
mos conque la actividad deportivo-cultural ha llegado 
a ser importante y se han practicado todo tipo de disci-
plinas deportivas, tales como, cross, pelota, ciclismo, 
fútbol, bolos, toca, montañismo, caza y pesca; no sien- 

do menos las culturales, ya que en este aspecto hay 
que recordar el grupo de danzas, txistularis, la actividad 
musical, el cuadro artístico, etc. 

Recordemos, brevemente, cómo fueron surgiendo 
y desarrollándose las diferentes actividades menciona-
das. 

CROSS.— La mayoría de los añorgatarras conocen 
que el C.D. Añorga se fundó en 1922 y que era precisa-
mente el cross quien acaparaba la mayor parte de la 
atención del Club. El 16 de Julio de 1923, se disputa 
la primera prueba organizada por el C.D. Añorga, resul-
tando vencedor Miguel Peña del Lagun Artea de Rente-  
ría en fuerte lucha con el añorgatarra Fabián Velasco 
que se clasificó en segunda posición. Hay que destacar 
la gran actuación que tuvieron los atletas añorgatarras 
donde figuraban, además del citado Velasco. Eraunce-
ta, Illarramendi, hermanos Tenería, Berasategui. Más 
tarde destacó también V. Azkárate. Ellos conquistaron 
títulos y trofeos en todas las competiciones del calen-
dario provincial, haciendo que el nombre del C.D. Añor-
ga alcanzara un extraordinario prestigio. 

PELOTA.— El primer paso de la importante labor 
pelotazale se produce en el año 1926, en que tuvo 
lugar la inauguración del primer frontón que se constru-
yó en Añorga. Tenía 30 m. de largo, 10 m. de ancho 
y el alto del frontis era de 6,5 m. Por esta bella cancha 
ha correteado y jugado a pelota toda la generación 
añorgatarra de la época. Los partidos programados 
para las fiestas del Carmen los disputaban L. Etxániz, 
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D. Idiáquez, P. Sánchez, P. González, J. Sodupe, V. 
Azkárate, José L. Unanue etc. El año 1949, se inaugura 
el nuevo y actual frontón y a partir del año 1954 comien-
za a disputarse el torneo JOLAS-ETXEA de la calidad. 
importancia e interés que todo el mundo conoce, hasta 
el punto de haber sido uno de los más prestigiosos 
torneos del calendario provincial. 

Dentro del gran nivel que tenían las parejas que 
participaban en el mismo hemos de mencionar la des-
tacada representación añorgatarra con parejas como: 
Yurramendi•Zapirain, Fagoaga-Unanue, Iríbar-Salabe-
rría y Castillo-Idiáquez. De entre todos ellos J.L. Una• 
nue llegó a ser una de las figuras estelares dentro del 
campo amateur, pasando en 1960 a la categoría profe-
sional, siendode esta forma el primer pelotari añorgata-
rra que se incluía entre los ases de la pelota. 

CICLISMO.— También en este deporte se ha parti-
cipado de forma notable. Entre los años 35 y 36, B. 
Lanciego, M. !goa, M. Soma, J.C. lgoa disputaban las 
pruebas del calendario aficionado, destacando por sus 
actuaciones B Lanciego que acaparaba la atención 
de toda la afición añorgatarra. Podemos destacar el 
triunfo que B. Lanciego, M. Igoa y Artola consiguieron 
por equipos en la prueba Antiguo•Orio-Antiguo. 

Posteriormente en el año 1940, Félix Soma se pro-
clamó vencedor de la Básica carrera "Circuito de los 
Puentes" que se disputaba en la capital, con gran ale-
gría para los añorgatarras. 

Más tarde los hermanos Esnaola, Matxain, Múgika 
etc., eran los que se codeaban más que decorosamen-
te con los ciclistas de su categoría. 

FUTBOL.— Eran los años 30, cuando un grupo de 
aficionados formó un equipo de fútbol con el nombre 
de BETI-ALEGRE. En el mismo se alineaban J. Ariste-
gui, A. del Campo, J. Celarain, M. Vangeneberg, V. 
Uranga etc. Este equipo jugaba un torneo al año en el 
que intervenían el Ondarreta, Luises del Antiguo, Eus-
ko-Gastedi, Abundio y Rayo. Los encuentros los juga-
ban por lo general donde actualmente se encuentran 
los jardines de Ondarreta. 

Durante la guerra civil hubo un paréntesis en las 
actividades y en 1940 se reanudaron comenzando a 
participar en los campeonatos playeros, organizados 
por los Luises del Antiguo. 

Fue el año 1943 cuando el animoso espíritu de 
algunos añorgatarras (J.C. lgoa, J. Altuna, R. Azkarate, 
etc.), superando todos los obstáculos comenzaron a 
competir en torneos federados, integrándose errta ca-
tegoría de 2? Regional. Aquí demostró nuestro Club 
su valía obteniendo espléndidos resultados: no pode-
mos olvidar que todos los partidos se jugaban fuera 
del barrio por no disponer todavía de campo propio. 
Una vez construido el coquetón campo de fútbol de 
Rezola todos pudimos comprobar el entusiasmo y la 
entrega con que se disputaban los encuentros en pos 
de alcanzar el esperado triunfo. 

El C.D. Añorga se mantuvo en las categorías de 
1.a y 2' Regional hasta la temporada 56/57. A partir 
de esta fecha era muy difícil que los clubs modestos 
pudiesen competir con los poderosos que contaban 
con mayor número de recursos para poder afrontar  

con éxito las diferentes competiciones. Por tal drams-
tanda se tomó la decisión de participar exclusivamente 
en torneos juveniles donde los éxitos logrados están 
en la memoria de todos. 

Pasando al capítulo de jugadores añorgatarras que 
han sido figuras, señalaremos en primer lugar al gran 
Silvestre lgoa, jugador internacional que en todo mo-
mento se manifestaba como un verdadero añorgatarra. 
Silvestre tenía una condición perfecta como futbolista, 
era genial pasando el balón con precisión a sus compa-
ñeros, relevante en su juego de cabeza y gran chutador 
a puerta con ambas piernas. 

También haremos referencia a unos cuantos juga-
dores que tuvieron ficha profesional con diversos equi-
pos: J.C. lgoa. M. Azkarate (ceta, Migueltxo Azkárate, 
A. lgoa, M. Illarramendi, I. Gastesi, J. M. Soroa, J.I. 
Arizmendi, Gabilondo, etc. Todos ellos elementos de 
gran valia, en algunos se apreciaba buena técnica, 
otros destacaban por su entrega, codicia, entusiasmo, 
y alguno de ellos por su velocidad endiablada y facili-
dad para el regate. 

Tampoco podemos olvidar a J. Sodupe goleador 
nato, siendo sus remates de cabeza espectaculares 
hasta el punto que hacían vibrar a los espectadores. 
Otro destacado fue F. Soroa, portero de grandes cuali-
dades y con asombrosos despejes de puño. 

No quiero cerrar esta sección deportiva sin mencio-
nar a J. Expósito, entusiasta y competente entrenador 
que durante unas siete temporadas fue el entrenador 
de nuestro Club, pasando en la temporada 62163 a 
hacerse cargo del Sanse, puesto que desempeñó has-
ta Junio del 82, batiendo todo un record de permanen-
cia en un mismo club y logrando formar numerosos 
jugadores para la Real Sociedad. 

En bolos los hermanos Elícegui, Telleria, Sodupes, 
Olaizolas, Manterolas, Esnaolas, demostraron en to-
das las competiciones ser unos grandes bolaris, obte-
niendo destacados triunfos. 

La montaña fue un deporte practicado por bastan-
tes añorgatarras, siendo Jorge Ganuza su gran promo-
tor. La seriedad, el alto espíritu deportivo y su conducta 
hicieron que nuestros montañeros realizasen buen nú-
mero de marchas reguladas, travesías y alcanzando 
casi todos los "colosos" de montaña del País Vasco. 

Pasando a la actividad cultural, nos encontramos 
con la formación de un cuadro artístico que hizo toda 
clase de representaciones: sainetes, juguetes cómi- 

cos, comedias, dramas, zarzuelas y hasta una pastoral 
lírica vasca. La inquietud artística de un sector de la 
juventud de Añorga era la realidad viva de nuestro 
barrio, capaces de imprimir un empaque cultural que 
era raro de ver en pueblos superiores al nuestro. Con 
la parte orquestal a cargo del Conservatorio de Música 
de San Sebastián y bajo las direcciones de J. Altuna 
y A. Ayestarán, nuestro cuadro artístico representó las 
zarzuelas "Los Claveles", ° Molinos de Viento", "La 
Dolorosa', parte del "Caserío" y la pastoral vasca "Mai• 
tena" alcanzando en todas ellas unos éxitos sorpren-
dentes. 

Los txistularis y dantzaris de Añorga, siempre fue-
ron muy solicitados para actuar por distintos pueblos 
de la provincia y al mismo tiempo daban alegría y 
colorido a nuestras fiestas. 

Añorga a lo largo de la historia 
ha sido cuna de grandes artistas: 
unos destacaron en el canto 
otros arrancaron sonrisas. 
Aquéllos formaron coros y otxoetes 
éstos una gran compañía 
que en el arte escénico 
en Donostia par no tenía. 
Dantzaris y txistularis 
inundaban con su alegría 
los rincones más remotos 
con música y kalejiras. 
No podemos olvidar aquí 
a los grandes deportistas, 
muchos fueron destacados 
corredores y ciclistas, 
pelotaris, montañeros, 
bolaris y buenos futbolistas. 
Todos ellos con gran ilusión 
y con ardor competían 
llegando a ser campeones 
en varias disciplinas. 
Por fin quiero decir 
a modo de despedida 
que no sólo fue historia, 
sino realidad viva. 
Animo desde estas líneas 
a la actual directiva 
¡Que acierte en su trabajo 
por un Añorga haundia! 

Un añorgatarra 
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LOS AÑORGATARRAS EN LA SEGUNDA GUERRA CARLISTA 
He puesto este título por poner algo, pero necesita 

varias aclaraciones: 
En primer lugar, no trato de hacer historia de la 

segunda guerra carlista. Nada de eso. Solamente quie-
ro aclarar alguna cuestión, pero sobre todo quiero pen-
sar en Añorga y los añorgatarras en la ocasión de esta 
guerra a las puertas de su casa. 

Sin repetir de nuevo lo que expuse el año anterior, 
es decir, que se denominan así: "guerras carlistas", 
pero para nuestros jóvenes tenían muy poco de carlis-
tas, y mucho, si no todo, de defensa de nuestros FUE-
ROS o LEGE ZAARRAK. Eran los auténticos abertza-
les del siglo pasado. 

En segundo lugar, he dicho: ANORGA y ANORGA-
TARRAS "pero Añorga no existía como barrio, ni como 
un mínimo núcleo de población; existía el caserío, o 
mejor: la casa solar llamada ANORGA. (de ella ya 
hablamos el año pasado); ni existía el barrio o núcleo 
Maga Txiki, sí solamente el caserio Añorga-txiki; ni 
el barrio de Rekalde, o mejor: Errekalde; sólo había la 
casa Errekalde y la tejería, llamada "Tejería de Amaso-
rrain". Y todo ello era parte del barrio de LUGARIZ. 

En los años 1873 a 1876 en los que se desarrolló 
la guerra, los lugariztarras de nuestra zona, y que luego 
son Añorga: por la parte alta del lado ESTE o goiko-
Galtzarason Katxola, Paraíso, Miramón, Merkelin, Las-
tuane, Oriamendi y Oriaventa. En la parte alta del lado 
OESTE: Atotxa-erreka, Parada, Agorrane, Xelarte, 
Mantalin, Bidarte, Lindaberri, Loistegi, Lukainkategi, 
Barkaiztegi... Y en el valle y sus laderas: Añorgatxiki, 
Moriane, Etxeluze, Atxeberri, Añorga, Txarrabategi, 
Errotaxar, Unanue, Amasorrain, Ello, Belartza, Zabala-
ga y Zabalegi. No consta en los documentos ninguna 
otra casa. Hago estos tres bloques: ESTE, OESTE, 
CENTRO o VALLE por los acontecimientos de la gue-
rra, que expongo a continuación. 

Desde hacia algo más de una década irrumpia en 
el valle el tren de los Vascongados, saliendo del túnel 
de Sesiotegi, recorriendo el valle de Norte a Sur y 
desapareciendo por el túnel de Imbide. Este tren no 
circuló al menos en la segunda parte de la guerra. 

Se había construido también la carretera evitando 
mal que bien las marismas de Antiguo y de Zapatari. 
Aquellos años sólo circuló por esta carretera quien 
nada tenia que perder, prácticamente nadie. Los libera-
les utilizaban para sus movimientos el camino real al 
que accedian los de Donostia por Goiko galtzara em-
palmando en Hernani; por eso su necesidad de defen-
der a toda costa las alturas de Ayete y Oriamendi. Los 
carlistas en cambio se movían y aprovisionaban por 
las alturas del OESTE subiendo desde Usurbil. 

Nadie se imagine con todo que los del valle del 
GORGA gozaban de la paz de ser 'tierra de nadie", 
no había tal tierra, era más bien'tierra de todos". 

Así localizado el escenario, evoco esta etapa, no 
larga (duró tres años), pero sí muy peligrosa y muy 
amarga que les tocó vivir a nuestros lugariztarras. Pre-
tendo descubrir un poco esta página de una historia 
nunca escrita 

Se estaba gestando la guerra: la segunda guerra 
carlista, así llamada porque uno de los bandos quería 
colocar en el trono de España al pretendiente Carlos, 
nieto a su vez del pretendiente Carlos de la primera 
guerra carlista. Estábamos en el siglo XIX, de continuas 
agitaciones y revueltas, derribos de gobiernos, movi-
mientos guerreros, de continua convulsión social. 

Se venía diciendo a nuestra gente que peligraban 
los Fueros, nuestra LEGE ZAARRA, y había funda-
mento para ello, como se vio al final. El mismo disco 
se había hecho sonar también en la primera guerra 
carlista. Y también era verdad. 

Eran pocos, o ninguno, entre los nuestros los que 
querían la guerra, pero menos querían verse pdvados 
de sus libertades y de sus leyes o normas que habían 
regido su vida social desde la existencia del pueblo 
euskaldun. No se quería la guerra. 

En aquellas fechas, previas al conflicto guerrero, 
asi lo expresó el gran bersolari Xenpelar: 

Gerraren billa gau ta egun ) bis 
etsaiak arturik lagun ) bis 
nola bearko degun 
edo zer datorkigun  

asitzerako pentsatu: 
Jusilla nola dantzatu. 

Ez naiz ni gerraren zale ) bis 
baizik pakearen aide ) bis 
Zeñek egin du galde? 
tiro berari, Dale! 
Bala bat sartu buruan, 
aspertuko da orduan. 

Aquella guerra, extraña por una parte, tuvo mo-
mentos y acciones muy virulentos. Los contendientes 
eran, por una parte las tropas enviadas por el gobierno 
de Madrid, llamadas liberales, y por la otra parte, los 
batallones de jóvenes voluntarios de Gipuzkoa, Nava-
rra, Alava y Vizcaya. Esto en lo que se refiere a la zona 
de Euskalerria. 

Uno de los primeros choques en el territorio guipuz-
coano se dio en el puente de Santuenea de Usúrbil en 
los primeros días de Enero de 1873; los liberales se 
retiraron a UsUrbil con un coronel muerto y varios heri-
dos. A los seis días, otro encuentro sangriento, esta 
vez en Iturdotz. 

En Agosto de 1873 hacen aparición en Donostia 
unas fuerzas que se denominan "voluntarios republica-
nos" formados por jóvenes de Oñati, Deva, Vergara, 
Eibar, Elgóibar... 

En ese momento hay en la ciudad un ejército liberal 
de 10.000 hombres recién llegados que ponen en fuga 
rápidamente a los voluntarios", ya no aparecen más 
en toda la contienda. Pero con las fuerzas carlistas no 
logran tales resultados, éstas les resultan un hueso 
muy difícil de roer. 

En Diciembre del mismo año, una columna de 
14.000 soldados, bajo el mando de los generales Mo-
ñones y Loma pasa por el camino real hacia Tolosa, 
pero antes de llegar a To losa tienen un encuentro san-
griento en Balabieta; (quizás aluda a este hecho una 
gran cruz que existe en el lugar) A los ocho días este 
potente ejército, después de asomar por Aya y Zarauz, 
regresa a Pasajes, se embarca y se va a Santoña. 
¿Quién entiende este modo de guerrear? Otra acción 
guerrera similar (!!!) realizan los liberales en Noviembre 
de 1974. En un desembarco importante de tropa en 
Pasajes saltan a tierra nada menos que cuatro genera-
les, con infantería, caballería y artillería, listos para 
entrar en combate con las fuerzas carlistas Hacen una 
ostentosa parada militar en Donostia, y sin otra acción 
a los pocos días regresan a Pasajes, se embarcan tan 
pronto como el temporal del mar les permite y se mar-
chan a Santander. 

Entre tanto no son pocas las familias guipuzcoanas 
que huyen de sus pueblos y se acogen en Donostia; 
las hay también que son expulsadas de Azcoitia y otros 
pueblos. 

En Febrero de 1874 llega una orden de Madrid 
ordenando evacuar Tolosa. Toda la guarnición y mu-
chas familias abandonan Tolosa para refugiarse en 
Donostia. 

En el mes de Mayo de 1874 los carlistas conquistan 
Oriamendi y bombardean Hemani, son los días finales 
de mayo. Pero son rápidamente rechazados y puestos 
en fuga. La otra loma, la del OESTE: Atotxa-erreka, 
Birlarte etc., está en poder de los carlistas y la defien-
den con uñas y dientes. Pero también en cierto momen-
to, concretamente en Enero de 1876, los liberales, des-
pués de un reconocimiento del terrerno, lanzaron un 
ataque y llegaron a apoderarse de Bidarte, pero a su 
vez fueron también rechazados rápidamente por las 
fuerzas carlistas de Arratzain y Mendizorrotz. 

En Septiembre de 1875 empiezan los bombardeos 
carlistas sobre Donostia; los primeros cañonazos par-
ten de Archurieta, muy pronto y más frecuentes desde 
Venta-Zikin, y sobre todo desde Arratzain. Muchos de 
los días el cañoneo dura hasta tres y cuatro horas. Es 
claro que las bombas no eran tan devastadoras como 
las de nuestros días, pero a nadie agradaba que caye-
ran sobre sus cabezas. No eran pocos los días en que, 
con algún intervalo, el cañoneo iniciado a la mañana 
continuaba por la tarde y aun en las primeras horas 
de la noche. 

Los vigías de la torre de Santa María y del Castillo 
de la Mota llegaron a contabilizar en un solo dia hasta  

96 granadas sobre la ciudad. y en poco más de tres 
meses contabilizaron más de 2.200 cañonazos lanza-
dos sobre Donostia. 

Ya estamos centrando los acontecimientos guerre-
ros en lo que afecta a la zona de Añorga. No se olvide 
el dato de que la guerra es encarnizada y las fuerzas 
en la lucha son importantes... Las alturas del lado ESTE 
- Ayete • Oriamendi están fuertemente defendidas por 
los liberales con numerosa tropa asentada en la zona. 
La loma del otro lado Atotxa • Erreka, Otarte Bidarte 
... en poder carlista, con tropa abundante, artillería y 
hasta caballería. 

Si la cosa permitiera una broma, se podría hacer 
la siguiente pregunta: 
¿Por qué no guerreaban con tiragomas y "polostasi 
Total, de una loma a la otra...? Pero en la ocasión no 
había bromas. 

Con estos datos es fácil comprender la situación 
tan deplorable en que se encuentra la gente de Añorga: 
numerosa tropa en ambas alturas, alojada en las casas 
existentes, que son los caseríos ya citados; tropas de 
signo contrario, dispuestas a hacerse el mayor daño 
posible; sus incursiones al valle en busca del posible 
encuentro con el enemigo, dispuestos al saqueo en 
provecho propio, y aún para que no aproveche el ene-
migo, con frecuentes amenazas si se le favorece al 
enemigo, etc. Y es que la tropa crea a su alrededor 
incontables molestias y sufrimientos de todo tipo, ade-
más de problemas de alojamiento, de manutención, 
las provisiones no siempre se pueden traer tan a tiempo 
como se desea, las municiones suelen tener preferen-
cia. Los liberales debían abastecerse por mar, pero el 
Cantábrico no siempre lo permite. 

¿Te imaginas nuestros caseríos con 20-25 solda-
dos alojados en cada casa y durante largos meses? 
Con toda la producción agrícola y de ganado práctica-
mente requisada y absorbida por la tropa, con incursio-
nes de rapiña por ambos bandos a los caseríos del 
valle? 

No estoy llenando el cuadro con tintes oscuros; la 
permenencia de la tropa en un lugar trae todo esto. 
Por muy respetuosos que se les suponga, la aglomera-
ción de tropa crea innumerables molestias, si están 
hambrientos nada se les resiste, utilizan las armas a 
la menor resistencia. 

No es fácil imaginar, y más difícil aún describir la 
amarga situación en que vivieron nuestros nekazaris 
sobre todo en los años 1875 y 1876. 

En parecida situación vivió Hernani en la invasión 
napoleonica de los años 1807 al 1813. Muchos de los 
vecinos, abandonando sus casas tuvieron que huir y 
refugiarse en los montes de Azketa y Mandogei durante 
todo el tiempo de la ocupación. Eso por un lado. El 
cronista detalla: tos grandes sacrificios realizados por 
el Municipio para el sostenimiento de las fuerzas que 
se alojaban en la población, para lo que tuvo que ven-
der gran parte de sus bienes, incluso las productivas 
ferrerías de Fagollaga y contraer deudas que perduran 
todavía por las exigencias de los jefes franceses que 
llegaban a extremos inconcebibles obligando a conver-
tir en cuarteles la mayoría de las casas grandes del 
casco. suministrar raciones sin número ni reposo. facili-
tar cuanto por necesidad o por capricho se les antojara 
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" bajo pena de ser ejecutados. Al abandonar la villa ante 
la*cometividad de las fuerzas aliadas. se entregaron 
a saqueos.y expoliaciones y actos de inaudito bandida-
je sin consideración a nada". Una situación por desgra-
cia demasiada parecida tuvieron que soportar nuestros 
baserritarras. 

Han pisado más de cien años de todo esto. pero 
no sería difícil aún, escarbando un poco en la memoria 
de los más ancianos, recoger impresiones, detalles 
que les han llegado de sus padres sobre esta lamenta-
ble situación por la que tuvieron que pasar, soportar 
la miseria, el hambre, el miedo, quizás vejaciones y 
atropellos de aquellos dolorosos días. 

Desde Febrero de 1876 los carlistas abandonan 
Arratzain y Mendizorrotz y se van entregando por bata-
llones enteros en diversos puntos. Al ver a sus tropas 
desengañadas de tanto esfuerzo inútil, el pretendiente 
Cados pasa a Francia y se proclama la paz el 28 de 
Febrero de 1876. En Marzo regresan a sus pueblos y 
casas las familias emigradas. Pero. tras la paz, embar-
ga una gran preocupación. ¿Qué será de nuestros 
Fueros? - 

Con esta inquietud se reúnen las Juntas Generales 
y designan a los comisionados para tratar con el Go-
bierno de Madrid la cuestión de los Fueros 

Mayo de 1876. Han pasado muy pocos días aún. 

Las Juntas Generales están muy preocupadas por la 
cuestión de los Fueros, están sobresaltados con la 
solución que ha declarado el Gobierno de Madrid con-
tra las provincias vascas y Navarra. 

¿Para qué ha servido la guerra? ¿Para qué ha 
servido la paz lograda? 

Entre otras sanciones y represalias los vencedores 
impusieron a los vascos el servicio militar obligatorio. 
La amargura que esta medida produjo y perduró en 
nuestros antepasados resonó incluso en las siguientes 
generaciones, llegando hasta nuestros días. Yo llegué 
a captarla y estoy seguro que más de un añorgatarra 
actual la captó también 

ATOTXA ERREKA 
Cumplió sus primeros quince años 

Quince años tiene... parece el estribillo de aquella 
canción del Dúo Dinámico de los años sesenta que 
tan de moda estaba y la bailábamos en los guateques. 

Efectivamente, la sociedad ATOTXA ERREKA 
cumplió sus primeros quince años con muy buena sa-
lud, y al igual que se conmemoraron los diez años de 
su fundación, también lo hicimos en su decimoquinto 
aniversario, que se cumplía el pasado año 1989. Lo 
realmente histórico suelen ser los veinticinco años, las 
bodas de plata. todo llegará, pero mientras tanto lo 
vamos celebrando cada lustro. 

Esta celebración nos depara la oportunidad de con-
vivir a todos los socios reunidos alrededor de una mesa 
durante una jornada. Pocas veces solemos hacedo, 
quizás falte esa faena de convivencia, independiente-
mente de conmemoraciones de aniversario. 

Mi opinión personal es que se vieron "HUECOS' 
en esta celebración, que por cierto resultó animadísi-
ma, al igual que cuando lo hicimos en el 10.° aniversa-
rio. 

Si en aquella ocasión fuimos amenizados por el 
gran músico y compositor tolosarra Pedro Aranzábal, 
en ésta el jolgorio musical vino de la mano de otro 
acordeonista y un trikitilari, componentes del grupo mu-
sical euskaldun KASKABARRA, que lo hicieron fabulo-
so y con ello nos hicieron pasar una simpática y alegre 
jornada. 

En realidad todo se limitó a reunirnos un sábado a 
mediodía del pasado mes de Diciembre, ante una sucu-
lenta comida preparada por nuestro "Chef" G010 
UGARTE. ¡Cómo no' con la amenización musical cita-
da anteriormente. 

A los postres se nos entregó a todos los socios un 
detalle conmemorativo preparado especialmente para 
tal ocasión. 

No podían faltar las "canturriadas' de rigor que en-
tonamos los comensales, bajo la batuta de Joshean 
Rodríguez, que se extendieron por los bares del barrio 
en armoniosa agrupación musical, haciendo las deli-
cias de quienes nos escuchaban. 

La verdad es que a los que asistimos a tal efeméri-
des nos ha quedado un grato recuerdo. 

No dudaremos en repetir en el 20 aniversario. allá 
en 1994, y por supuesto en el 99 (qué lejos se ve, pero 
que pronto llega) pensar en algo importante puesto 
qué la celebración del 25 aniversario (bodas de plata) 
ya requiere algo más que una comida. 

Aprovechando esta tribuna literaria que se me ofre-
ce. quiero dar la enhorabuena a mi sustituto en la 
presidencia de la sociedad, quien lleva un nombre simi-
lar al mío, José Mari Yarzábal. A él y a toda su Junta 
Directiva les deseo un feliz y duradero mandato. 

P.D. Dado que en las instalaciones de Lezama se 
han quedado sin cocinero, van a venir ojeadores del 
Athletic a Atotxa Erreka a buscar sustituto. Dicen que 
este contrato será bien pagado. Preferible el cocinero 
se llame "Txetxu'. La pena que nosotros somos ama-
teurs y no cobramos. (Es broma). 

ATOTXA ERREKA saluda a todo el Barrio de Añor-
ga y Marga Txiki, y desea a sus vecinos unos KARME-
NES alegres. AGUR. 

José Maria Aranzábal 
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ERREKALDE PARA SEGUIR AVANZANDO 

Un año más, coincidiendo con las Fiestas del Carmen, 
se nos brinda la oportunidad de dirigirnos a todos los 
vecinos. 

De entrada, queremos aprovechar la ocasión para 
animaros a participaren las distintas asociaciones exis-
tentes. Cuando, cada vez más, se tiende a delegar, a 
dejar en manos de otros la resolución de los problemas, 
no está de sobra recordar que el asociarse, el juntarse, 
el dedicar un poco de nuestro tiempo libre al trabajo 
en común de barrio, es la mejor garantía, y quizá la 
única, de que el barrio tenga dinamismo social, de que 
se provea de los servidos y actividades que tantas 
veces reclamamos. 

El trabajo de las asociaciones vecinales no queda 
anulado. sustituido por el del Ayuntamiento y otras 
instituciones. Unas y otras no se excluyen, sino que 
se complementan. Cuando nos quejamos de que el 
Ayuntamiento no hace tal o cual cosa, hemos de reco-
nocer que además de la responsabilidad que tenga la 
instituc'ón de turno hay, también, una responsabilidad 
propia. del Barrio, que no plantea o no exige. en la 
debida medida, las necesidades sociales del mismo. 
Por ello hagamos crítica, y también autocrítica, para 
seguir avanzando. 

Ciñéndonos a nuestra labor en el Barrio, debemos 
señalar que los ternas en cartera son varios, habiéndo-
se conseguido en este último año algunas soluciones 
a otras tantas necesidades, como por ejemplo: 

—La ampliación del servicio del autobús municipal, 
que desde el mes de Marzo tiene una frecuencia de 
media hora. 

— La construcción en terrenos municipales de 65 
garajes en régimen de cesión de derecho de superficie, 
permitiendo que todos los que deseaban plaza de gara-
je la hayan obtenido. 

— La construcción de un parque público que aporta 
una zona de esparcimiento para el barrio, mejorando 
a su vez, de forma ostensible, el desarrollo urbanístico 
y estético del mismo. 

—La cesión de un local de unos 80 metros cuadra-
dos en los bajos de las nuevas casas. 

Estas mejoras han salido adelante gracias al traba-
jo colectivo de colaboración y exigencia ante el Ayunta-
miento que proclamábamos anteriormente. 

Hay otros temas que llevan un ritmo más lento, que 
no han avanzado lo que hubiésemos querido. Sobre 
ellos hemos de trabajar, y exigir, más intensamente: 

—Los accesos al Barrio, tema sobre el que hemos 
mantenido una entrevista con el Diputado de Obras 
Públicas, y del que recibimos el compromiso de abor-
dar un proyecto de solución dentro de esta legislatura. 

—Cubrición de la regata... Descartada a corto plazo 
la construcción de la zona deportiva encima de la rega-
ta, por no existir acuerdo con los propietarios de los 
terrenos, se nos ha prometido por el Ayuntamiento la 
cubrición de la regata a corto plazo. 

—Obras de mantenimiento del Barrio. Hemos red-
bido del Ayuntamiento el compromiso de que tales 
obras se realizarán durante el presente año. 

Queremos subrayar también, la creación y el traba-
jo que desarrolla la comisión que se ha creado con la 
finalidad de hincarle el diente al problema de salud y 
medio ambiente derivados del polvo emitido por Ce-
mentos Rezola. 

Por último, valorar en todo lo que se merece la gran 
labor de todos aquellos que, en los locales de la Asocia-
ción, sostienen unas actividades que han adquirido ya, 
por derecho propio, un peso específico importante, 
como judo, gimnasia, etc... De igual forma hay que 
resaltar el currelo de todos los jóvenes del barrio que 
posibilitan que los demás disfrutemos de unas agrada-
bles fiestas. A todos ellos, gracias sinceras. 

AA.VV. Añorga Txiki. 

Un año más aprovechamos nuestra entrañable re-
vista anual de Añorga, para a través de unas pocas 
líneas comentaros un poco los hechos más relevantes 
en el transcurrir del año de la Sociedad Errekalde. 

Para nosotros sin duda, tristemente lo más destaca-
do ha sido el fallecimiento en lamentable accidente de 
nuestro gran amigo y compañero, el irrepetible JESU-
SIN. 

No hay cena o reunión que de alguna manera no 
surjan espontáneamente anécdotas, chistes, hasta 
gestos que a todos nos dejó grabados, la gran persona-
lidad de este hombre que nunca olvidaremos. 

"JESUSIN ESTAS CON NOSOTROS" 

Dentro de las actividades de la sociedad indepen-
dientes del buen comer y del dive rt imento con sana 
alegría, año tras año cada vez con más auge, se cele-
bra en medio de un gran ambiente la cena de la víspera 
de San Sebastián, amenizada por el acordeonista, in-
cansable por cierto, José Angel Mendizábal (con la 
autorización de Luis Mari Olaizola) Asimismo este año 
se proclamaron campeones de mus por parejas la for-
mada por Iñaki Gabilondo y Joseba Zaldúa siendo el 
campeón individual Juanín, éste por segundo año con-
secutivo, siendo el hombre a batir de la modalidad. La 
intención de esta junta directiva, es que el año que 
viene este campeonato sea local para que puedan 
participar todas las figuras del barrio. 

El próximo año pretendemos dar realce al trofeo 
que tiene establecido esta sociedad al jugador más 
destacado, del primer equipo del Añorga KKE, contan-
do para ello con la colaboración del resto de socieda-
des del barrio, en la puntuación de los partidos jugados 
en casa. 

Una de las celebraciones que más nos ha llenado 
de satisfación, es la comida en tomo a la cual se reunie-
ron nada más ni nada menos que 60 personas nacidas 
en el barrio de Rekalde, que tras rendirle honores el 
grupo de Dantzaris del barrio al son del txistu y tamboril, 
y tras las fotos de rigor, pasaron al comedor, a saborear 
ese extraordinario bacalao que nuestro amigo Juanito, 
tablones" prepara como sólo el sólo sabe hacerlo (¿el 
mejor del mundo?) siguiendo a continuación con un 
solomillo con guarnición, donde nuestro presi Perico 
Urdangarín es un auténtico artista. Para hacer reflejo 
fiel de las animadas charlas, que allí surgieron, sólo 
basta decir que hubo grupos que se levantaron de la 
mesa bien entrada la noche. 

Este año también la 'hermana muerte", como la 
llamaba San Francisco de Asís, se nos ha llevado, 
entre otras muchas personas queridas, a la casa del 
Padre a nuestra amiga y vecina Dominica Eléxpuru. 

Domi, como mucha gente la conocía, se nos ha ido 
rápidamente tras una enfermedad dura y dolorosa. Y 
se nos ha ido sin un gesto airado de dolor, silenciosa, 
acompañada del amor y del calor de sus familiares, 
amigos y conocidos. Hasta pocas semanas antes de 
dejarnos, siguió llevando las cuentas de la Comunidad 
cristiana de Añorga Txiki y preocupándose de diversos 
aspectos relacionados con ella. 

Yo quiero agradecer a través de estas líneas, a 
Domi y en su figura a tantas otras personas que nos 
han ayudado a lo largo de estos 14 años a ir constru-
yendo poco a poco esta Comunidad Cristiana de Añor-
ga Txiki. Gradas a un grupo de formidables amigos 
entre los que estaban los Ayastuy, Echechipia, Diez, 
Ardanaz, Ezama, Arrizabalaga, y la misma Dominica 
Eléxpuru, pudimos construir entre todos la Iglesia de 

Dentro de las actividades socio-culturales que la 
sociedad Errekalde quiere acometer, como la más in-
mediata, es la de apoyo directo y consecución de los 
fondos necesarios para relanzar la tamborrada infantil, 
siendo nuestra meta que puedan estar en las fiestas 
de San Sebastián con impecables trajes de tamborre-
ros, para ello ya hemos tenido conversaciones con el 
director, alma-mater Sr. Ma rtin Manterola, el que como 
en él es característico, ha acogido la idea con gran 
optimismo. Asimismo no renunciamos a que desde 
algún organismo nos echen un "capote al estilo de 
Manolete" en forma de ayuda económica que nos dé 
vía libre a este bonito proyecto. 

También y a partir de este año, queremos estable-
cer un trofeo, en el campeonato de pelota a mano que 
organiza el KKE Añorga al jugador juvenil más destaca-
do. 

No queremos despedirnos, sin invitar a todos los 
añorgatarras a que nos visiten nuestro local, los domin-
gos por la mañana que como sabéis, permanece abier-
to para todos, donde podéis saborear un excelente 
caldo con mejor morcilla, acompañado de nuestro lxa-
koli" que segun cuentan los técnicos es de los mejores. 

LA JUNTA DIRECTIVA 

Jesucristo Liberador y montar una serie de servidos 
para niños, jóvenes, adultos y ancianos. Yo antes de 
venir a Añorga Txiki había ayudado a D. Juan M .a 
Galarraga junto con Fulgenda Ezama a introducir el 
sistema de ayudas-cuotas anuales a la Comunidad 
cristiana. Siempre estaba dispuesta a echar una mano, 
a tomar parte en la catequesis de niños, a ayudar a 
enfermos y ancianos, a colaborar en los servicios so-
dales del barrio y a participar políticamente en la cons-
trucción de este pueblo. Era ciertamente una mujer 
activa, una mujer comprometida con su fe en Jesús 
de Nazaret al servicio de toda la Comunidad. Podía 
parecer algo dura en algunos momentos, pero era an-
tes mucho más dura consigo misma y con su propia 
conciencia. 

A ella y a cuantos nos han ayudado generosamente 
a lo largo de estos años: "Eskerrikasko denegatik - 
Muchas gracias por todo". 

Edorta Kortadi Olano y Junta del 
Centro Jesucristo Liberador de 

Añorga Txiki 

DOMINICA ELEXPURU, UNA MUJER 
AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD 
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ECOS DEL "ERTIZKA" 
14.10.89 

4.11.89 

8.11.89 

18.11.89 

29.11.89 

16.12.89 

19.01.90 

7.04.90 

27.04.90 

26.05.90 

31.05.90 

• 

Quedaron atrás las celebraciones que a lo largo 
del pasado año, se sucedieron para conmemorar los 
primeros 25 años del otxote. Efemérides que pertenece 
ya a la historia pasada pero que no supone, en absolu-
to. el cese de las actividades propias de esta agrupa-
ción. Con el emocionado y grato recuerdo de cuantas 
iniciativas se promovieron en homenaje al otxote, es 
horade ceñirnos al presento y dar cuenta de los aconte-
cimientos que han tenido lugar durante el año transcu-
rrido. A efectos de la Revista, la reseña de lo sucedido 
se inicia a partir de los últimos "Cármenes". 

Sin embargo, antes de pasar a la relación cronológi-
ca de las actuaciones celebradas, se impone hacer 
una mención especial hacia una fecha que para todo 
aficionado a la música guarda una motivación especial. 
Santa Cecilia reunió. como no podia ser de otra mane-
ra, a los miembros del otxote y dispensó su bendición 
para gozo y alegría del 'Joven Ertizka . 

En esta ocasión, fue el miembro femenino del Otxo-
te, el sujeto merecedor del homenaje. Tanta paciencia 
y tantos berrinches acumulados, justificaban necesa-
riamente un acto de desagravio hacia nuestras seño-
ras, que. algo tendrán que ver en la marcha del otxote 
y que, por otra parte, renuevan año tras año, su adhe-
sión hacia Ertizka. 

La fiesta tuvo por marco un lugar bellísimo, donde, 
cómo no, hubo comida con un menú exquisito, entrega 
de obsequios-recuerdo y una sobremesa muy agrada-
ble. Con este acto, dimos cerrojazo a las celebraciones 
de nuestras bodas de plata. 

Pero la vida continúa y creemos que la del Otxote 
también, tal corno apuntaba nuestro querido amigo y 
director fundador Juan C. Altuna, en el artículo que 
escribió en ANORGA'ko FESTAK-89. 'La cota alcanza-
da no tiene que decir fin. Debe ser la base sólida, el 
trampolín seguro para continuar con firmeza los tiem-
pos venideros". Y si bien esto es asi, también se habla-
ba de unas posibles bajas que deberían traer consigo 
algunos reajustes, unos cambios obligados, para com-
pletar o suplir las ausencias, garantizando así la conti-
nuidad deseada. 

Efectivamente. se  han hecho intentos de nuevos 
"fichajes". de incorporación de nuevos cantores, que 
por ahora no han cuajado, porque, todo hay que decirlo 
este es un tema que no es tan sencillo corno pudiera 
parecer. Pero, no queda más remedio que perseverar 
en el intento, y ahi seguiremos. 

Por otra parte, hay otro hecho a destacar, y es la 
buena acogida que ha tenido el último disco grabado 
el año pasado. y cuya primera tirada va camino de 
agotarse. 

En el capítulo de actuaciones, a destacar el signo 
ascendente reflejado en relación a las de años anterio-
res, lo cual no deja de ser satisfactorio. Como es habi-
tual, nuestra participación ha girado en torno a la orga-
nización de conciertos. homenajes, congresos, bodas, 
etc., siendo notable el nivel de aceptación, tanto del 
repertorio. como de las actuaciones ofrecidas. 

A modo de testimonio detallamos a continuación 
los conciertos más destacados: 

Donostia•La Peda 
Congreso de Playas 
Donostia•Gaztelubide 
Asoc. Vizcaína de Médicos 
Lasarte-Txartel 
XXV Aniversario de ORONA 
Palacio Miramar 
Cena Travesía Crucero Azul 
Parroquia Añorga 
Concierto Fiestas del Carmen 
Antiguo-Iztingocra 
Finales Torneo de pelota JAKINTZA 
Palacio Miramar 
Cena Rallye Travesía Dos Mares 

Palacio Miramar 
Congreso de Podología 
Ayuntamiento Donostia 
Concierto organz. por Ateneo Guip. 
Pasajes S. Pedro 
Concierto semana coral. (Parroquia) 
Goizueta-Parroquia 
Concierto organizado por UMORE ONA 
H. María Cristina 
Presetación "Fundación Altuna" 
Azkoitia 
Concierto 
Ayuntamiento Donostia 
Recepción oficial Fiestas Patronales 
Lesaka-Ig. Parroq. 
Concierto 
Zumaya-Polideportivo 
Actuación Festival benéfico 
Lecumberri-Parroquia 
Concierto patroc. Fund. P. Viana 
H. María Cristina 
Congreso Conferencia Europe Fundición 

7.06.90 Hondarribia 
Final de Congreso 

8.06.90 Biarritz-Ch. Brindoss 
Fiesta Congreso Directores de Seguros 

28.06.90 Palacio Miramar 
Congreso Nacional de Cajas de Ahorros 

Una vez detallada "grosso modo" la relación más 
importante de las actuaciones llevadas a cabo, es hora 
de despedirnos. La celebración de una efemérides, 
como han sido nuestras "bodas de plata", a juicio de 
muchos, debería significar un punto de inflexión que 
comportara una progresiva retirada de escenarios. 
Noes esa nuestra intención. Mientras sigamos contan-
do con el favor del respetable y persistan nuestras 
ganas de hacer música y amigos, será para nosotros 
un honor colaborar con la "Revista Añorga", que nos 
brinda una magnifica oportunidad. desde su tribuna, 
para desear unas Felices Fiestas a todos los añorgata-
rras. 

ERTIZKA 

2.06.90 

3.06.89 

1.07.89 

8.07.89 

16.07.89 

1.09.89 

10.09.89 
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GESTORAS 

Kaixo lagun: 

Eguna amaitzear dagoenean, nere auzokideak as-
tero duen bidaiari aurre egiten dio, Ikusiko duen familia- 
rri gorantziak eta aldizkari pare bat emateko berarenga-
na noa. 

Zein gogorra eta nolako gastu ekonomikoa izan 
behar den, astero horrelako bidai bat egiteal. Lehen 
gutxienez, elkarrekin autobusez joaten ziren batak bes- 
teari lagunduaz, baina orain nahiz eta kartzelan euskal 
preso pol¡tiko talde bat egon, kartzelako leku ezberdi-
netan daude eta ez dute elkar ikusten. Beraz, bisita 
eguna, paketea (kopuru eta pisu mugatua) sartzeko 
egun diferenteak dituzte eta bisitak akumulatzen uzten 
ez dietelako ezin dira elkarrekin joan, hau da, laguna 
bisitatu nahi badute, beraiek jarritako egunean izan 
behar. Bertan hitzegiten dona kontrolatzen dute bai 
grabatuz bai funtzionadoa aurrean egonik eta elkarris- 
ketak erderaz izan behar dira. 

Bisita batetara gogoz joango nintzatekela esaten 
diot, baina berak aipatzen dit, lagunek ez dutel eskubi-
derik bertara joateko eta horretarako familiarra izan 
behar dela. 

Aldizkariak jasotzerakoan euskaraz idatz¡ak daude-
la konturatzen da, eta zalantzan jartzen du presoak 
eskuratuko duen ala ez, prentsa, I¡buruak etab., kontro- 
latzen dituztelako. Euskaraz idatzitakoa edo aldizkari 
politiko batzu, nahiz eta legal¡zatuak egon, nahi badute 
ez dizkiete ematen. 

Poltsa prestatzen duen bitartean, zenbait gauza ko- 
mentatzen dit: 

—Bere laguna, beste euskal preso pofitikoak beze- 
la, preso sozialekin nahasturik dagoela, nahiz eta pro- 
blematika ezberdinak izan. Haietako norbait politikoe-
kin asko ibiltzen bada zigortua izan daiteke. Beste 
kasutan preso sozial "berezi" batzuk preso politikoari 
erago diezaioke. 

—Eguneko hogeita hiru ordu bere zeldan bakarrik 
pasatzen dituela, patiora ateratzeko ordu bat bakarrik 
duelako. 

—Ikasten ar¡da eta apunteak, I¡twruak ez dizkiotela 
pasa. Zeldan liburu kopuru murritza eduki dezakete. 
Irakasleei gartzelakó sarrera galerazi diete. 

—Edozein aitzakiaz noiz nahi "recuento" eta katxeo 
asko dute, giro iraingarrian. 

—Dutxa, murriztua dute. astean behin edo bitan. 
—Kanpoko sendagileen asistentzia espezializatua 

ukatua dute. Familiarrak ezin dio bitaminarik edo antze• 
ko zerbait sartu. Gartzelako al¡mentazio tzar eta eska-
sarekin gelditu behar dira. 

— Gartzela barruan zenbait kasutan, funtzionarioak 
edo goardia zibilek presoak jipoitu eta eraso dituzte eta 
albistea kaleratzerakoan, presoak tuntzionarioa eraso 
duela agertuko dute. 

—Laburbilduz presoen eskubideak ukatzen dituzte 
eta gainera preso pribilegiatuz hitzegiten dute. 

Egoera honen aurrean Euskal Preso Politikoek tau- 
la erreibindikatiboa plazaratu zuten orain dela ilabete 
batzu. Bertan honako puntuak agertzen ziren: 
— Preso politiko guztion berrelakarketa Euskadin. 
— Erregimen berdinketa guztiontzat. 
— Preso sozialengandiko bereizketa, batzu eta beste-

en problematika ezberdina delako. 
— Bizi-baldintzen hobekuntza, hau da, eskubideen 

errespetua. 
AÑORGAN, egoera hau ez zaigu arrotza gertatzen, 

gure auzokide pare bat bizitzen ari direlako hemen 
aipatutako giroa, XABIER SAEZ CASTELLONen, eta 
XABIER ALKAIN TERUELen. Biak ere egun batetan, 
kartzelaz trasladatuak izan ziren eta lagunengandik, 
senideengandik urrundu nahi dituzte. Ez, ez dute lortu- 
ko, egun hauetan ere gure artean izango dira, eta gure 
omenaldia beraiekiko eta beraien familiarrentzat izan- 
go da. 

Orain arte aipatu da, bostehun euskal preso politi• 
koen egoera, baina zer esanik ez, badaudela beste 
zenbait sektore gehiago errepresio ezberdina jasotzen 
ad direnak (errefuxiatuak, deportatuak...) Estatu honek 
gizateari puzzle baten tratamendua ematen dio: egoera 
edo sektore bakoitzari errepresio mota bat dogokio, 
baina zer da azken finean gaur egungo Eskubide Esta- 
tu honen azpian dagoena? 

Zein da Estaduaren Doktrina? 

Herriaren eskubide edo giza eskubidengatik borro- 
katzen duena zigortu. Egungo egoera salatzen duenari 
errepresioarekin erantzun. 

Zein askatasun aklarrikatzen dute? 
Zapaltzearena, menperatzearena. Beraien pribile-

gioak eragintzeko, babesteko, edozein ekintzari ekitea• 
rena. 

Zein tresnaz bal¡atzen dira? 
Ugariak dira erabil¡ko dituzten tresnak eta bideak, 

baina denak ardatz hauetan gauzatuko dira: gezurra, 
faltsukeria, azpikeria, zinismoa, bai komunikabideetan, 
bai diskurtsuetan... lnformazioaren kontrola eta honen 
bidez zenbait albiste ez dute emango, edo ematen ba-
dute ere, tergibertsaturik. 

Zer lortu nahi dute? 
Borrokatzen duenaren isolamendua, kalean, gar- 

tzelan gertatzen dena ahalik eia gehiena izkutatu, jen- 
deak jakin ez dezan. Pertsonen indiferentzia eta elkar- 
tasun eza lortu nahi dute. 

Eta zu, zer diozu honen aurrean? 
Beraien tranpan sartuko al zara edo elkartasun ildo- 

tik abiaturik, errepresioaren aurrean erantzuteko prest 
al zaude, behin betikoz bakea lor dezagun? Erantzuna 
zeure eskuetan. 

YOLI, NATI,... bidai ona izan eta gure jaien txinpar- 
tak, gartzela barnean sartu, une batzutaz bertako bur- 
niak hautsiz. 

Agur eta jai zoriontsuak izan! 

AÑORGAKO AMNISTIAREN ALDEKO KOMITEA. 

VENTANA 
PARROQUIAL 

Hablarnos con Don Juan María 
Treinta y seis años al servido de la Parroquia, y 

casi ocho más viviendo entre nosotros una vez jubilado, 
hacen que sea Don Juan María, una de las personas 
más conocedoras, si no la más, de la idiosincrasia del 
barrio y sus gentes. Mucho han evolucionado las for-
mas de vida, también en Añorga, y hemos pedido a 
nuestro siempre querido D. Juan Maria nos dé sus 
impresiones sobre esta evolución. Siempre dispuesto 
a ser útil a los demás, he aquí sus respuestas que 
quizás puedan servir de reflexión. 
1—Es evidente que la "crisis religiosa" también ha 
afectado a los añorgatarras. Esta crisis puede dar lugar 
a diversas reflexiones. ¿Cuál es la suya, Don Juan 
María? 
2—No solamente en lo religioso, también en otros ór-
denes ha cambiado la vida de Añorga. ¿Qué nos dice 
al respecto? 

3—Qué duda cabe que usted, cuando llegó a Añorga, 
se forjó unos objetivos. Vino lleno de ilusión y entusias-
mo. ¿Qué le han deparado sus tantos años entre noso-
tros? 
4—Imágenes de Beobide, reforma o remozamiento de 
la Parroquia, Catequesis, son temas de los cuales pen-
samos que podria hablarnos. ¿Qué le sugieren? 
Eskerrik asko, Don Juan María. 
1—Para ser precisos se ha dejado de contabilizar un 
año, el año que durante la guerra civil estuve ejerciendo 
de maestro. Voy a responder a vuestras preguntas 
según lo veo yo; que acierte o no, esa es otra cuestión. 

Hemos dado en llamar "crisis religiosa" ¿Qué que-
remos expresar con ello? ¿Un "bache" más o menos 
profundo, y que más o menos pronto se supera volvien-
do al nivel anterior? ¿O un loso°, un "hoyo" al que se 
cae y allí se queda? Duele la idea de bache, pero 
mucho más la de foso. Yo creo que ha habido un "vaciar 
la vida de contenido religioso, de vivencia religiosa". 

Para medir y valorar el antes y el después religioso 
de nuestro pueblo hemos solido utilizar corno dato. la  
asistencia a las funciones de la parroquia. Era el signo 
externo contable. Pero ¿era el único dato a tener en 
cuenta? Quizás no acertamos a renovar nuestra oferta 
a la marcha que iba cambiando todo y por ello esta 
oferta de ejercicios, misiones, novenas, etc., quedó un 
tanto caduca e inservible. 

No se puede olvidar que a lo largo de los siglos 
han cambiado muchas cosas secundarias, no necesa-
rias: a pesar de ello ha seguido viviendo la fe cristiana. 
Nosotros hemos conocido y hemos compartido una 
época de vitalidad cristiana magnífica. ¿Se está ges-
tando otra forma de ser cristiano auténtico y de vitali-
dad, de la que la fe salga rejuvenecida? ¡Ojalá! Me 
hago muchas preguntas. 

Como opinión personal: yo creo que hoy se da un 
gran vacío de Dios, una "marginación de Dios". Soy 
poco optimista. 
2—La vida es mutación, es cambio. esto lo sabéis 
bien. Pero hablando de cambios del ayer a hoy, permi-
tirme una observación. Lo que voy a decir quizás en-
cuentre cierta critica en algunos, pero espero también 
que los que han vivido en Añorga en la época a la que 
me refiero, pensarán con serenidad. 

En Añorga se homenajea y aplaude a algunos que 
se han distinguido por su aportación al barrio. Está 
muy bien; me sumo al aplauso. 

Pero hay un silencio extraño: no se menciona jamás 
a D. Julián Rezola. Creo que fue la persona a la que 
más debe Añorga. Reconozcamos que, como todos, 
tenia sus defectos, pero insisto. ¿Hay alguien a quien 
Añorga debe más, o tanto? 

Hay que juzgar a las personas en su tiempo y sus 
circunstancias. ¿No nos sentíamos los añorgatarras 
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contentos, en especial en el campo laboral. de tener 
por Director a D. Julián, más que a otros directores, y 
modos de ser. de otras muchas empresas? Como un 
dato solamente: la hoy próspera empresa ORONA ¿No 
nació al calor y apoyo que le dio D. Julián?. 

Dejando aparte esta cuestión. claro que ha cambia-
do mucho la vida en Añorga. Antes vivíamos más en 
familia, compartíamos más los problemas de los de-
más. Y ello, entre otras varias razones, porque no había 
tanto aliciente fuera, y nos quedábamos en casa. Eran 
mucho más reducidos los medios económicos de que 
se disponia. Hoy se cuenta con muchos más medios, 
y lo de -fuera se nos antoja más apetecible, y si el 
fuera" es lejos, mejor aún. Indudablemente se vive 
con mucha más holgura. Apuntemos un dato: nadie se 
atreve a decir que las vacaciones ha pasado "ahí cerca" 
en tal pueblecito; en cambio se nos llena la boca y lo 
decimos sacando el pecho, te estado de vacaciones 
en Ibiza, o en las islas del Peloponeso; hasta hay quien 
nos hablará de Tailandia. Pero salta incontenible la 
pregunta: ¿Son más felices? 
3- Me obligáis a ser sincero. Y lo voy a ser. Entre los 
planes de un joven soñador y generoso, y los pasos 
más o menos torpes que va dando con los años hay 
un largo trecho. Hay que forjar grandes ilusiones, apun-
tar alto. ¡Pobre del que vive sin ilusiones. o sin tratar 
de alcanzadas! Este tal tiene asegurada una vida abu-
rrida. sin sentido. 

Forjarse grandes ilusiones es un tanto fácil, en la 
juventud sobre todo; tiene el peligro de caer derrotado  

en el desaliento. 
Pero también hay que ser humilde para reconocer 

y aceptar que los resultados son exiguos. No hacemos 
milagros. 

Pero pasando a la realidad, llega un momento im-
portante para conocer qué ha sido de todas aquellas 
ilusiones y planes. Al llegar al final de mi cargo de 
párroco recorrí el libro de Difuntos en que había escrito 
yo todas las partidas de los que habían muerto siendo 
yo párroco y por ello un tanto responsable en sus vidas. 
No recuerdo la cifra exacta, pero son unos 500. 

Una por una recordé las últimas horas y la muerte 
de cada uno de ellos. No se puede poner en duda que 
es la hora de la verdad, de su verdad religiosa. Si se 
ha logrado contactar con su espíritu en esta última 
etapa se constanta claramente una profunda fe y en-
trega al Señor. en unos: el vacio de Dios en otros. 
Rara vez una actitud de rechazo. En ese rememorar 
el final de cada unos de' ellos, muchos ciertamente 
muchos, me llenaron de consuelo por su muerte ejem-
plar. Recuerdo que en su lecho de muerte les propuse 
a bastante de ellos. 'A gusto le cambiaría el puesto, 
yo muriendo con la paz que Ud. tiene y Ud. a la calle 
con mi salud" Les decía la verdad. Ante algunos pocos 
casos me pregunté a modo de autoacusación. ¿Si yo 
hubiera sido un santo, como el Cura de Ars, no le 
hubiera ayudado mejor?' Cómo comprenderéis esta 
cuestión así planteada exige terminar pronunciando un 
sincero "mea culpa ".  Ya veis lo que me han deparado 
los años: de todo.  

4- Aqui planteáis temas, que para decir algo tendría-
mos que llenar muchas páginas. Sólo voy a referirme 
a una. Parroquia o mejor: templo parroquial. 

Habláis de "reforma - remozamiento". Nunca em-
pleamos esta palabras hasta ahora, al final. Las que 
hemos empleado a lo largo de todos estos años han 
sido: "ampliación o "iglesia nueva". Nuestro único pro-
blema era hacerla más grande, porque en verdad la 
necesitábamos, para templo, para catequesis, etc. Los 
que leen esto recordarán cómo los chavales en la cate-
quesis andaban entre los bancos de la iglesia y con 
un guirigay de más de cien voces de tiple. 

Creo que fueron siete los proyectos estudiados y 
hasta ultimados, algunos de ellos por arquitectos de 
renombre. Los dos primeros me llegaron a la vez, con 
el encargo de eliminar auno concreto. Descarté a los 
dos, porque ninguno de ellos nos resolvía el problema. 
Hubo proyectos muy bonitos, uno de ellos para cons-
truir iglesia nueva en cemento blanco. Este proyecto 
no lo descarté yo, como podéis suponer, pero, por lo 
visto, no nació en momento oportuno, aunque no fui 
yo quien le había avisado a la cigüeña. 

No sé si recordaréis que también se proyectó un 
cementerio parroquial. Aún están por APESTO los me-
tros de terreno comprados para ello. 

Por fin cuando se esfumaron todas las esperanzas, 
y todo parecía imposible, se hizo la reforma tan bonita 
y práctica, que es la que tenemos. 

Tiene la desgracia de no ser demasiado pequeña. 

Hace ahora un año tuvimos conocimiento del pro-
yecto del Ayuntamiento de Donostia de transformar un 
área de 369.000 m. 2  de superficie rural de nuestro 
barrio en zona de Equipamientos Comunitarios. donde. 
entre otras instalaciones, se ubicaría MERCAESASO. 

Tras la sorpresa inicial y unos primeros pasos de 
carácter informativo, se fue consolidando en el barrio 
una conciencia colectiva de rechazo a un proyecto que 
destruía un conjunto de importante valor paisajístico y 
ecológico. Se trataba de conservar una zona verde. 
Un lugar tranquilo. De prosperar el proyecto todo este 
bonito conjunto formado por caseríos, senderos, pra-
dos y zonas boscosas desaparecerían dando paso a 
pabellones industriales. tráfico intenso, ruido, sucie-
dad... No había opción: optamos por la defensa del 
medio ambiente, por la conservación de un patrimonio 
común de todos los añorgatarras y por el mantenimien-
to de nuestro nivel de calidad de vida. 

En el transcurso de estos meses hemos llevado 

nuestros argumentos y razones a todas las Institucio-
nes y grupos políticos de quienes depende la decisión 
final. Nos hemos entrevistado con el Alcalde, con los 
representantes de los partidos políticos presentes en 
el Ayuntamiento. con los altos responsables de la Dipu-
tación de Guipúzcoa y del área correspondiente del 
Gobierno Vasco. 

A todas estas personas e Instituciones les hemos 
entregado escritos e informes. Les hemos explicado 
las razones y argumentos por las que nos oponernos 
al proyecto MERCAEASO. Pero sobre todo, les hemos 
llevado la posición firme y unánime de todo el Barrio. 

Hoy. a pesar de que el Ayuntamiento no lo ha des-
cartado oficialmente, parece que el proyecto no va a 
realizarse. No vamos a cantar victoria ni, por supuesto, 
bajar la guardia. Seguiremos de cerca cualquier posible 
movimiento del Ayuntamiento por si, de nuevo, intentan 
relanzar el proyecto.  

mos guardar, creemos que es un buen momento para 
felicitarnos por los resultados obtenidos. La clave de 
que las cosas hayan salido bien está en el respaldo 
que hemos encontrado en todas las sociedades, orga-
nismos y grupos que conforman la vida social de Añor-
ga y el apoyo de la gran mayoría de añorgatarras. 

Antes de finalizar, la Comisión quiere resaltar la 
colaboración que hemos encontrado en la Sociedad 
de ciencias Aranzadi, quien de forma absolutamente 
desinteresada ha realizado un estudio kárstico de la 
zona que ha contribuido de manera importante a refor-
zar nuestros argumentos y posiciones. Asimismo, este 
estudio de Aranzadi nos ha servido para conocer y 
valorar mejor lugares del barrio que, desde una pers-
pectiva científica y cultural, son calificados por esta 
Sociedad como altamente interesantes. 

No obstante, la necesaria prudencia que aún debe• 	 Comisión Coordinadora de Vecinos. 
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s1/4/-4). "c4 Tp /3.9--r ERn?sT^► ,l'R S  

G  SCL 	Z.C Q_ Q 
c 

 

oat  v,✓ r.íD/}tz.) (ayar76P< e- 74  /Qi af  

net Cs .✓'G 	 e.At? ^Q  

dt  

D.N.I.  F I R M A  
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ESTUDIO KARST DE AÑORGA  
REALIZADO POR LA  
SOCIEDAD DE CIENCIAS ARANZADI  
1.- Introducción 
2.— Medio Físico: a) Puntos de agua 

b) Geología 
c) Hidrogeología y Endokarst. 

3.— Conclusiones. Anexo 1: Cartografía. 
1.—Introducción 

La Sección de Karstología contempla el presente 
estudio desde una óptica estrictamente sectorial de las 
materias que son especialidad de este Departamento. 

La posibilidad de implantación de un área comercial 
industrial en la zona del Barrio de Añorga, hace necesa-
ria la complementación del estudio que con carácter  
general se realizó en su día en el término municipal  

de San Sebastián.  
La zona objeto de Estudio comprende el barrio de  

Añorga, al norte de la carretera nacional 1 llamada  
también barrio del Cincuentenario y circunscrito a las  

calizas aflorantes en dicho barrio.  
La metodología de trabajo ha consistido tanto en  

consulta bibliográfica, cartográfica y sobre todo salidas  

de campo con el fin de determinar una unidad hidrogeo-
lógica como fenómenos destacable en el Karst de  

Marga.  
2.—Medio físico  
a) Puntos de agua.  
ALKIZA ITURRIA  

Coordenadas UTM, Hoja 6421 escala 1:5000,  
X:560.340, Y:4.792.757, Z:55. Se trata de una fuente  

kárstica de un caudal de 4 L. por minuto con carácter  

regular.  
SUMIDERO DE MATXITXU  

Coordenadas UTM hola 6421, escala 1:5000 - 
X:560.570, Y:4.792.897, Z:70. Este punto actúa de su-
midero perenne cuya cuenca de alimentación es el  

valle de Matxitxu.  
UNANUE•ZARKO KOBEA  

Coordenadas UTM, hoja 6421, escala 1:500 -
X:560.718, Y:4.792.935, Z:100. Acceso artificial abierto  

por una antigua cantera a las galerías subterráneas  

de la unidad hidrogeológica.  
SUGERENCIA KARSTICA PRINCIPAL  

Coordenadas UTM, hoja 6421, escala 1:500 - 
X:560.980, Y:4.792.950, Z:50. Este es el punto de  

emergencia principal de la unidad hidrogeológica de  
Añorga teniendo un caudal proporcional a la cuenca  
de recepción. La irregularidad de este acuífero subte-
rráneo es manifiesta tanto en las crecidas como en los  

estiajes.  

b)Geología  
La zona está integrada por materiales del Cretácico  

Inferior y Superior exclusivamente. Limitada al Sur por  

material de Trías en fades keuper extruídos mediante  

una tectónica diapírica  
El objetivo fundamental de este apartado es una  

descripción de una barra de calizas pertenecientes al  

Aptiense Superior-Albiense Inferior (Completo Urgo-
niano de P. Rat, 1959) que aflora en esta zona y del  
acuífero kárstico que alberga.  

Estrafgratía  
Aptiense. Limonitas arenosas con areniscas y are-

niscas calcáreas. Esta formación, atribuida al Aptiense,  

es laque limita al Sur a la formación caliza mencionada.  

Se considera a efectos prácticos como impermeable.  

Estructuralmente se sitúa sobre la barra caliza, impo-
niendo las condiciones de techo, no obstante, el buza-
miento de las capas es muy elevado, 80° al Sur.  

Aptiense Superior-Albiense Inferior. Se trata de ca-
lizas recitales zoógenas fundamentalmente enicríticas,  
con numerosos corales, rudistas y otros lamelibran-
quios. La potencia de esta formación en la zona es  

muy reducida, 50-60 m. Ello se debe muy probable-
mente a causas tectónicas que más adelante mencio-
naremos.  

Cretácico Superior. Por razones prácticas incluí-
mos aquí tanto el Cretácico Superior como al Maastri-
chtiense-Danense, ya que si bien trabajos y Cartografía  
anteriores mencionaban la presencia de esta última  

formación, en la reducida extensión de esta zona, está  

reducida a su mínima expresión y no se diferencian  

una de otra. El Cretácico Superior es una potente serie  

f ysch, con una alternancia de bancos de espesor centi  

y decimétrico de calizas, margas, lutitas y areniscas.  
Se considera impermeable e impone las condiciones  
de borde a la formación acuífera. Si bien esta formación  

es impermeable, constituye la principal cuencia ver-
gente hacia el acuífero kárstico.  

Estructura. La principal estructura observable en  
esta zona es un cabalgamiento, de importancia regio-
nal que pone en contacto a los materiales del complejo  

urgoniano con el Cretácico Superior. Esta estructura  

es de una orientación predominante W-E, y su vergen-
cia es hacia el N. En realidad toda la zona considerada,  
está afectada por estructuras menores ligadas a este  

cabalgamieto, y los contactos entre las diferentes for-
maciones están probablemente tectonizados. La direc-
ción general de las capas es N 80-100, E, Y y buza-
miento ±80°  S.  
c)Hidrogeología y Endokarst  

Cabe identificar una unidad hidrogeológica de cier- 

ta importancia. En la depresión kárstica cerrada de  

Matxitxu se sume una regata que transcurre subterrá-
neamente hasta reaparecer en forma de surgencia,  

teniendo el carácter de acuífero subterráneo. Las posi-
bilidades de aprovechamiento no están determinadas.  

Actualmente esta surgencia tributa al río Añorga.  

El principal elemento de interés de la zona desde  
este punto de vista es la existencia de un sistema  
acuífero completo e independiente ubicado en las cali-
zas recitales del complejo urgoniano.  

Se trata de un acuífero de tipo kárstico con fundo-
namiento libre.  
La dirección general del flujo subterráneo es de W-E.  

La particularidad de este sistema es que permite  
observar, en un reducido espacio todos, los componen-
tes principales de un sistema de este tipo: una zona  

de captación con un punto de infiltración localizado al  
W, sumidero activo de Matxitxu. Una zona de escorren-
tía subterránea explotable en la mayor parte de su  

recorrido, a la cual se accede por la cavidad de Unanue  
Zarko Kobea y una surgencia situada al E de la unidad.  

La vulnerabilidad del acuífero a la contaminación  

es muy alta. Por ello y poor interés científico y didáctico  

de la zona, deberían extremarse las medidas de protec-
ción, tanto de la formación acuífera en sí misma, como  

de la cuenca vergente impermeable.  

^ __^s..^ l!1_ 
Es_ _w -==—  
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3.— Conclusiones. 

a) El afloramiento calizo descrito tal como se expre-
sa en la cartografía titulada "Vulnerabilidad de acuífe-
ros subterráneos, Mapa n.° 4" del Estudio realizado 
por la Sociedad de Ciencias Aranzadi, que lleva por 
titulo "Análisis del territorio rural en el término municipal 
de San Sebastián", y con el calificativo 2 que en el 
texto correspondiente pág.136 del citado estudio está 
considerado como zona de vulnerabilidad afta a muy 
alta. Debe por lo tanto preservarse de todo tipo de 
venidos, que pueden alterar en todo o en parte la in-
cuestionable infiltración de agua al subsuelo. 

b) El sumidero de Matxitxu, como pane fundamental 
del funcionamiento hidrogeológico de la cuenca, debe 
ser protegido ante cualquier vertido, ya sea por activi-
dad ganadera o industrial. En ningún caso puede un 
sistema hidrogeológico por pequeño que sea, ser inte-
rrumpido y la protección ha de ser integral: cuenca de 
recepción, sumidero, conducto subterráneo y surgen-
cia. 

c) La cavidad de Unanue Zar que tiene acceso natural 
también desde el mismo sumidero, debe ser asimismo 

" 

inalterada por otros motivos. La cavidad es poseedora 
de una riqueza biológica propia reflejada en numerosas 
investigaciones científicas, llevadas a cabo por esta 
sección durante más de 20 años. 

Consideramos también que se trata de una cavidad 
de interés para el conocimiento de los ciudadanos del 
término municipal de San Sebastián, asimismo resalta-
mos que esta ciudad tenga dentro de su término un 
fenómeno hidrogeológico interesante y accesible, es 
cultural y pedagógicamente un motivo a tener en cuen-
ta. 

Ese trabajo ha sido realizado por la Sección de 
Karstología de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, agra-
deciendo la colaboración de los vecinos del barrio de 
Añorga, así como los datos aportados por el Ayto. de 
San Sebastián y los de la propia Sociedad. 

Fdo. Koldo Sansinenea Rodríguez 
Pdte. de la Sección de Karstología 

Cándido García Maiztegui 
Geólogo 

JUANJO ZULAIKA PERU, 
KORDILLERA TXURIA 

Ekainaren 9-a da eta Barajaseko aireportuan gaude 
Madrilen. Duela hilabete batzu hasitako mobida gaur 
bukatu da. Petate guziak beteak daude eta ahal den 
moduan ordenatuak. Abioia goizeko 2:30-elan irteten 
da, beraz motxila guztiak pisatu ondoren itxaroteko ge-
lara pasatzen gara eta hemendik abioira. 

Ordu asko beraduago Liman gara Peruko hiribu-
ajan. Lehenengo inpresioa beldurrarena iruditzen zai-
gu, bai Jendea eta bai hiriaren zikinkeriagaitik. Egun 
bat bakarrik pasatzen dugu hemen, hostal oso atsegin 
batean. Hurrengo goizean autobusa hartu behar dugu 
mendi alderajoateko: zortzi ordu pasatzen ditugu Hua- 
razera iristeko. "Huaraz" bere 30.000 biztanleekin kor- 
dilera txuriko herri nagusienetariko bat da. Oso herri 
atsegina da 3.100 metrotara aurkifzen den he rri hay 
eta guri behintzat paradisua iruditzen zaigu Limarekin 
konparatuta. Beraz, eldu bezain laister bueltatxo bat 
ematen dugu, eta  atad eder bat egiten dugu eta oso, 
oso merkea. Hasieran asdo larritzen gaitu gauza guz-
tien prezio bajoak. Aklimatazioa lehen bait lehen astea 
erabakitzen dugu, beraz, hurrengo goizean bertan ongi 
gosaldu ondoren "Laguna Chirol' era goaz. Laguna hau 
4.500 metrotara dago, herrixka txiki batzuetatik pasat-
zen. Aipatu beharra dago ere bai mendi hauetan elurra 
5.000 metro ingurura hasten dela eta hemendik behera 
generalean ez da ezer egoten urte guztian. Beraz, oso 
lasai hartuta goruntz goaz: Herrixka hauetan benetazko  

indio Peruanoak ikusten ditugu, beraien Jazkera bere- 
ziekin. Hauek artoa, patatak, eta beste gauza gutxi 
jaten bizi dira. Gainera egunero herrirajeisten diradau- 
katen gutxi hori saltzera. Batzuk ankautsik eta besteak 
oinetako zahar batzurekin jeisten dira, egunero 4 edo 
5 ordu ibiliz ia 4.000 metrotako altueran. Eta horrela 
guretzako aniganiak suertatzen diren gauza hauek iku-
siz Chirupera insten gara. Lakoa benetan zoragarria 
iruditzen zaigu. Ordu baten fngunr egon ondoren, berari 
ekiten diogu fisikaki nahiko ongu gaudelarik. Lehen bait 
lehen mendira irtetzea pentsatzen dugu, beraz hurren-
go bi egunak gauzak prestatzen egon ondoren 10 egu- 
netarako irtetzen gara HuarazPrik. 

Turismoko furgoneta 10 egunetarako irtetzen gara 
9 pertsona. 4.000 metrotara igotzen gaituzte eta guk 
diru gehiago ematen diogu pixka bat urrutirago eraman 
gaitzan, petate eta guzti bait damakigu. Azkenean ordu 
beldurgarri batzuk pasa ondoren furgonetan kanpo ba- 
tera insten gara. "Cebollapandaf" -era. 

Hurrengo egunean deskantsurik egin gabe, goruntz 
goaz. "Pisco' mendia egin nahi dugu pizka bat aklima- 
tatzeko (5.800 m.) Cebollapandan dauden Frantses 
batzuen astoak aprobetxatuz goruntz goaz. Lau bat 
ordu behar ditugu 1 go. kanpora iristeko. Frantsesak 
gorago dagoen kanpamendura dijoazte baina guk na- 
hiago dugu lehorrean lo egitea ura eta guztiarekin elu- 
rretan egitea baino. Honek desbentaja bat dauka: Hu - 
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rrengo egunean metro gehiago igo behar ditugula 
gailurreraino, behetikan atakatzen bait dugu, baina ala 
ere nahiago dugu. 

Goiz jeikitzen gara hurrengo goizean eta goruntz 
goaz. Harrizko morrena itxusi bat igo ondoren bereala 
gaude frantsesen kanpamenduan, beraiek mendialde- 
ra ateratzen diren garaiean. Elurra egin du gauean eta 
eguraldia oso lainotua dago: Ala ere kranpoiak jartzen 
ditugu glaziarraren hasieran eta goraldera goaz: Bi 
ordu damakizkigunean ibiltzen buelta ematea erabakit- 
zen dugu ez bait da ezertxore ikusten. Atzetikan tran- 
tsesak datozte eta pasatzen usten diegu'guiá batekin 
bait dijoaz, eta horrela beraien aztarnak jarraitzeko as- 
moarekin. 

Ala ere bidea ezagutu aren, gu gelditu garen lekutik 
metrotara 5.200 metro markatzen ditu. Beraz, °Cebolla• 
pandara" jeistea erabakitzen dugu. Egun bateko des- 
kantsoa ere hartu gabe,'Chapicepqui' (6.300 m.) akle• 
ra joaten erabakitzen dugu. Mendi honetara ere 
Cebollapanpatik joaten da, aurreko bailaran bait dago. 

Horrela Cebollapanpan zegoen txabola batean be-
har ez genituen gauzak utziz petatean pista hartzen 
dugu gure motxilak bete beteak daudelarik. Egun hor- 
tan bertan 5.000 metrotara dagoen kanpamendura 
igotzea erabakitzen dugu, eta ordu asko ibili ondoren 
iristen garenean, zeharo leher eginda gaude. Mendi 
hontan Piston egin genuenaren antzera, 2. °  kanpo bat 
dauka. 5.500 metrotara, baina guk 5.000 metrotako ura 
aurkitu dugu eta baita ere oso leku atsegina lo egiteko. 
Hortaz hor gelditzea erabaki dugu. Honek dakarren 
desbentajarekin oso goiz jeikitzen gara hurrengo goize- 
an, eta, gorari ekiten diogu. Glaziarretik ordu asako ibili 
ondoren 6.000 metrotara dagoen koilatu batetara iris-  
ten gara. Hirurak esentzen gara elurretan, indarrik ez 
dauzkagula aurrera jarraitzeko ikusiz. Beruntz abiatzen 
gara orduan. Erdi mareatuak eta buruko minarekin iris- 
ten gara dendara, nekea izugarria delarik. Zertxobait 
jan ondoren astakeri bat egin dugula ohartzen gara, ez 
baitgaude osorik aklimatatuak eta eman dugun pausoa 
handiegia izan da. 

Hortan gaudelarik erabakitzen dugu hurrengo egun 
guztia deskantsatzen pasatzea eta ongi jaten, nolabait 
galdutako indarrak berreskuratzeko. Paisaia izugarria 
da, mendi altuz inguratuak bait gaude eta idazten eta 
argazkiak egiten pasatzen dugu egun guzia, txodak eta 
xagutxoak lagun ditugularik. 

Gauzak beste abiapuntutik ikusirik hurrengo goize- 
an goruntz abiatzen gara, oraingoan mendia egiteko 
segurtasunarekin. Bi egun lehenengo gelditu ginen le- 

kuan gelditu egiten gam, hortikan ikusten den puntaren 
paisaia konparaezina ikusiz. Oraingoan, indarrarekin 
gaude beraz hemendiz puntara bereala igotzen gara. 
Mendia oso taila ez izan arren nahiko kondizio txarretan 
aurkitu duen goiko zatia, haizearen eraginez kornisa 
arraro batzuk sortu bait dira elurraren kondizioa ez de-
lark  oso ona. Poza handia dago gure barruan, eta 
horrela argazki para bat egin ondoren beruntz goaz. 

Huarazeko piszinan gaude orain, nolabaiteko neke- 
ak kenduz. Lagunak ere egin ditugu Huarazen beraz 
oso atsegina egiten zaigu hemen behean egotea. Ala 
ere bi egun besterik ez ditugu aguantatzen eta hiruga-
rren egunean ongi jan ondoren eta erosketak egin on 
doren, berriro mendiragoaz. Oral ngoan taxi bat hartzen 
dugu, eta gauzak egiteko tipoa mozkortu egin zenez, 
guk lortu behar dugu arieroa,1 ° 4.000 metrotran aurkit-
zen dugu Antonio Vargas, bere alabarekin baratzean 
lanean, eta ankautsik Bereala esaten digu baietz eta 
bi astoan bila dijoa. Motxila guztiak kargatu ondoren 
"Ranrapalca" (6.125 m)ren kanpo batera abiatzen gara, 
gizon jator horren expedizioa askotako historiak entzu- 
ten. 

Historio hauek entzuten lau ordi beranduago kanpo 
basean gaude. Goizean Antonio agurtu ondoren peta- 
tea gordetzen dugu harri batzuen azpian eta goraldera 
goaz. 5.000 metrotan jartzen dugu kanpamendua lagu 
baten ertzean. Arritu egiten gara aheta famili bat ikus- 
ten dugunean lakuan. Lo oso ongo egin ondoren onda-
rraren gainean, gorari ekuten d ogu goizeko 4-retan. 
Mal dugun bezala zaharkatzen dugu hanizko marrena 
frontalen argiekin ez bait dugu asko ikusten. Egunak 
elurretara iristean argitzen du. 5.500 metro ingunr da-
goen koilatuan amerikar batzu ikusten ditugu, eta bera 
doazela esaten digute atzo egin bait zuten mendia eta 
oso kondizio honetan dagoela esaten digute. Ahal du- 
gun moduan pasa ondoren glaziar agrietatua, mendia- 
ren zati konplikatuenera iristen agara: 350 metrotako 
elur eta arrokako plaka bat 60°/65°•ko inkilinazioarekin. 

Denborarik galdu gabe eskalatzen hasten gara eta 
konturatzen gara bilerak ekipatuak daudela arrokan, 
noizean behin estaka bat dagoelarik sartuta arrokan. 
Bern, bilera batzuetan aseguratzen eta besteak salta- 
tuz gora  insten gara. Azkeneko luzean gela oso txarra 
aurkitzen dugu eta geiazko hiru tarnilo sartzen ditugu. 
1.a puntaren altura berdinean gaude baina 500 metro 
egin behar ditugu oraindik horizontalean, repisa batetik 
bezala. Hau zeharkatu ondoren banan banan igo behar 
dugu azken piramidetxora ez bait gara hirurak kabitzen. 
Bereala hasten gara jeisten nahiko berandu bait da, 
eta bederatzi rapel egin ondore, inois ikusi dugun ilu na- 
bar politenaren testigu gara momentu batez. Elurra bu-
katzen den lukuan gauak arrapatzen gaitu eta ahal 
dugun bezala goaz harrien tartetik. Azkenik ezer ikusi 
gabe eta fisikoki leher eginda dendadra idsten gara 
arratsaldeko 8-rak aldera, 15 ordu ibili ondoren gelditu 
gabe. Egun guztian oso gutxi jan dugu ezer ez esatea- 
gatik, baina nekeak irabazten adu eta ur pixka bat edan-
da lotara goaz. 

Hurrengo goizean berriz, gosari potente bat egin 
ondoren beruntz goaz kanpamendu baseraino. Han 
petatea harri azpitik errekuperatu ondoren, gau bat pa- 
satzea erabakitzen dugu, arriero batzuk bait daude, 
han expedizio Italiar batekin eta esan digute hurrengo 
goizean erabili ditzakegula beraien astoak, behera jeis- 
teko. Horrela, hurrengo goizean ongi gosaldu ondoren 
6-retan beruntz goaz. Huarazen berriro piszina eta res- 
tauranteak errepikatzen ditugu. 

Hiru egun beranduago gauza guztiak prestatu on-  
doren peruko mendirik altenera goaz "Huascaran"•era 
(6.768 m.). Azkenean ohitu egin gara bizitzeko mota 
honekin eta zeharo normal egiten zaigu. Oraingoan 
furgoneta bat alkilatzen dugu eta Musho-raino igotzen 
gaituzte. Han berala alkilatzen dizkigute bi asto eta 
goroniz goaz kanpo baseraino eramaten gaituzte eta 
guk gauzak hartu eta berriro goruntz goaz gorago da-
goen beste kanporaino askoz komodoagoa. Beste lau 
denda daude gurekin batera. 

Andoaingo lagun bat etorri dagurekin baina aklima- 
tatu gabe dago eta hemen geldituko da, hurrengo egu-
nean behera jeitxiz. Gu berriz goruntz goaz beste kan- 
po bat saltatuz eta 2. kanpamenduanjarriz denda 6.000 
metrotara. Nahiko gogorra agertatzen da hemen goien 
bizitzea, ura hartu behar bait da ordu guztitan eta dena 
denda barruan egin, kanpoan hotz asko egiten bait du. 

Hala ere azkenean denda barrua ere busti egiten 
da eta oiso inkomodoa da. 

Arratsaldero 6 ak aldera ohean haude ia, ia iluna 
bait dago eta kanpoan ezin delako egon. Beraz, goize-
an goiz jeikitzen gara eta 2:30, 3:00 aldera goruntz 
goaz dendatik jatzita ateratzen garelarik botak eta guz-
ti. 

4 ordu damakizkigu ibittzen eta exeri egiten gara 
ez bait da bi metrotara ikusten eta pentsatzen ari gara 
jeitxi ala ez. Elur pixka bat egiten du eta pentsatzen 
dugu aztarnak tapatzen baditu ez dugula buehan bidea 
aurkutuko dagoen lainoarengaitik. Momentu batean 
klarotxo bat ikusten da eta guregatik nahiko bertara 
benderatxo bat. Horrela goruntz joateari ekiten diogu 
eta lain artean iristen gara puntara eguerdian. Des- 
kantso bat hartu ondoren bereala ekiten diogu berari. 
Beste gau gogor bat pasatzen dugu dendan eta hurren- 
go goizean beheraino jeisten gara, 6.000 metrotatik 
2.800 metrotara gero berriro Huarazera igotzeko. 

Merezitako 3 egun hartzen dugu atsedena eta bard-  
ro ere betikoa. Oraingoan "Artesonrajri'-ra goaz (6.025 
m.) mendi hau egiteko Caraz-era joaten gara eta he- 
men alkilatzen dugu kotxe bat. Bidean oso txarra da 
eta hautsez besterik iristen gara gora. Laguna bat ze-
harkatzen dugu eta kanpo basea egiten dugu beste 
aldean. Lehendabiziko akiiz Artesonraja ikusi genuen 
eta nik behintzat inoiz ikusi dudan mendirik politeneta- 
koada. Hurrengo goizean lasai hartuta mendiaren azpi- 
kalderaino goaz, 5.000 metrotan 1 go. kanpoa eginez. 
Mendi hau egin ditugunekin konparatuta konplikatuena 
da, 800 metrotako elurrezko pala bat 60.°  takoa. Oso 
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goiz jeikitzen gara oraingoan ere. beti bezala eta gauez  
hasten gara. Elurrezko malda bat igo ondoren pala  
luzea adugu aurrean. Poliki, poliki goaz hirurak ansan•  
blean, bilerarik egin gabe.  

Goiko partean bazpare aseguratu egiten gara elurra  
ez bait dabo batere ona, eta horrela lau ordu bakarrik  
igaro ondoren puntuan gaude.  

Jeitxiera erabakitzen dugu ansanblean ere egitea,  
rapelak egin gabe eta horrela hiru ordu beranduago  
dendan gaude. Gau bat pasatzen dugu hemen eta hu•  
rrengo egunean presaren langile batzurekin Carazera  

- goaz. Carazetik Huarazera autobusez. Huarazen de•  
nera 40 egun pasa ditugu eta erabakitzen dugu Ecua-  
dorrera joatea turismo pixka bat egitera.  

Berriro Limara joaten gara lagun guztiak agurtu eta  
afari bat egin ondoren eta handik 35 ordutako autobusa  
hartu deta gero Quiton gaude. Lima itxusia eta zikina  
den einean Quito polita eta garbia da, eta hemengo  
jendea guztiz atsegina. Hiria ezagutu ondoren eta bere  
ingurune batzuk, ez dugu tentazioa aguantatzen eta  
Madrideko lagun batsuerekin Chinborazo (6.300 m.)  
eta Cotopaxi (5.900 m.) egitera goaz.  

Bi bolkan dira, Berriro Quiton gaude bi mendiak  
egin eta gero. Bi bolkan egitearen esperientzia zoraga•  
rria izan da. Gainera bi mendiak 'refugió  -a daukate  
eta Alpeetan zaudela dirudi. Gainera Ecuador oso ber•  
dea da eta mendi txurien kontrastea argazkiak egiteko  
harrigarria da.  

Eta orain bai, denbora bikatzen  an  zaigula asimilat-  
zeko lau egunetarako Manglarastora goaz. Kostako  

herritxo zoragarri batera, pixka bat deskantsatzera eta 
Mariskoa jatera. Eta horrea is ia, konturatu gabe baraja- 
sen gaude berrro. Oraintxe jeitsi gara abioitik eta taxi 

baten zai, gero Autobusa hartzeko Donostia aldera. 
Harritu egiten gara jendearen presarekin munduaren 
aide honetan. 

ERLEETAZ ZERTXO BAIT:  

Azken urte hauetan, Arlorgan eta bere inguruan,  
erleak edo edetegiak ugaritu dira. Egun guk dakigunez  
hamar•hamabi edetegi daude. Honek suposatzen du  
badagoela zaletasuna edazanizarako gure hauzoan.  

Ede basatiak ere badaude, hauek zuhaitzetan edo ta  
pareta zulotan bizi ohi dute.  

Historian zehar, edeek garrantzi haundia izan dute.  
Egiptotarren grabatu zagarretan azaflzen da eztiaren  
prentsaketa.  

Euskalherriko baserri askotan egoten ziren erlete•  
giak. Gaur katetarrak ari gara edazantzan.  

Edetegi bat jartzeko garaiean, helburua ahal dan  
eta eztirik gehiena ateratzea da eta hortaz saiatzen  
gara. Baina erieen lanarik garrantzitsuena polinizaketa  
lana da, zuhaitz, landare eta abarrek ez lukete fruitu  
erdik ere emango, erleek polinizaketa Ian hod egingo  
ez balute.  

Lore garaiean iruitudun zuhaitz plantaziotan, er-  
launtza erdi•erdian kokatzen da, bere lana ondo bete  
dezaten.  

Edeeri beldur pixkat edukitzen zaie, baina erleak  
ez du erasotzen bere lana betetzen lasai uzten badio- 

gu. Erletegi batekin topo egiten baduzu, inoiz ez pasa 
kaxaren aurrekaidetik, beti atzetik, lasai, koiperik jo 
gabe eta zarata haundirik atera gabe. Ez da ezer gerta-
tuko eta  erleek bere lanean jarraituko dute. 

Erie kaxa batean, beti erregin bakarra egoten da. 
neguan erle gutxikin, baino udaberrian edez betetzen 
da eriauntza. Erregin gazte batek, lore asko dagoen 
garaiean, egunero 2000 (bi mila) arraultze jarri ditzake, 
eta horrela urte sasoi onenean 20.000 - 40.000 ede 
egon litezke edauntz on batean. 

Udaberrian erle-mandoak (harrak) jaoitzen dira, 
hauek erregin bertiak ernattzeko sortuak dira. Udara 
aldean ede-langileak akabatu egiten dituzte, bere lana 
bete ondoren. 

Negua iritsi bezain bizkot, erreginak arraultze jar- 
tzea murriztu egiten du, eta prestatzen da negua pasat- 
zeko.  

Ede-langileak Ian asko egiten duen garaiean (uda- 
berri-udara), 6-7 aste bizi dira, neguan aldiz 2-3  hilabe-
te.  

Erregin baten adina jakiteko, bizkarrean markatxo 
bat egiten zaio pintura berezi batekin. Gainera, horrela 
askoz hobeto ikus daiteke edauntza irikitzerakoan. 
Bost kolore dezberdinak (txuria, orla, gorda, horlegia 
eta urdina) erabiltzen dira horretarako urtearen zenba-
kiaren arabera. 

• 
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Eztla ateratzen, duela 3300 urte  

Behin baino gehiagotan, ikusi izan ditugu zuhaitz  
batetik zintzilikaturik'erle-mordo" batzuk: erlesemeak  
(erlekumeak) dira. Ede pilazte honen arrazoia zera da:  
Erlauntza edo etxetxoa txikiegi egiten bazaie, errigun  
zaharrak  aide  egin beharren aurkitu eta hanka egiten  
du bere erie taldearekin, eztiaz ongi horniturik. Erregin  
zahar hau ordezkatzeko, edauntzak 20-30 erregin kabi  
egin eta jaiotzen diren erreginetatik, beraien artean bo-
rrokatu eta indartsuena edauntzaz jabetuko da.  

Bukatzeko, esan genezake eztia ez data izaten  ede-  
aren etekin bakarra, baizik eta argizid, propolioak, ja-  
lea, polema eta benenoa ere produzitzen dutela.  

Aŕlorgako Edazale Batzuk.  

44- 
v.,^ 

47,.n  

d 	 • 

27  



INSTANTANEAS DEL  AÑO 
Por E. Illarramendi 

ESTELA HOMENAJE 
A ANTTON AYESTARAN 
EN AÑORGA 

Quienes conocimos y amarnos a Antton Ayestarán 
le estaremos siempre agradecidos de algunas cosas 
con las que él nos regaló generosamente: su amistad, 
su calidad humana, su buen hacer musical, su entrega 
generosa a la cultura del Pueblo Vasco. Quizá por todo 
ello, el pueblo de Añerga que es también amante y 
generoso con todos sus hijos, quiere en estas Fiestas 
del Carmen rendirle un pequeño homenaje a Antton, 
y en su figura, a tantos hombres y mujeres que desinte-
resadamente dedican parte de su tiempo y de su ocio 
al bello arte del canto. 

Mikel Kristti, el joven escultor donostiarra, ganador 
del Certamen de Artistas Noveles y de otros premios, 
ha sido el encargado de plasmar en hierro este sentido 
homenaje. Nadie como él para que nos acerque y nos 
explique un poco su Estela Homenaje a Antton Ayesta-
ran. 

- EKO.-Cuéntanos un poco el origen de esta escultu-
ra-homenaje. 

- MK.-He jugado con varias ideas: Hacer patente la 
presencia de un ausente. Esa ausencia se plasma en 
una estela, que es una figura antropomorfa en casi 
todas las culturas. Figura que en este caso es una 
síntesis de la persona física que se quiere recordar y 
su actividad espiritual que era el canto, la música. Por 
eso a la estela le he dado forma de pentagrama con 
sus huecos. Yo he interiorizado la música-pentagrama 
en la persona, la voz que sale de la tierra y se eleva 
a través de la persona, verticalidad de la estela, hacia 
el cielo. He interiorizado la voz pentagrama en el mate-
rial-hierro. La voz no rompe la figura si no que está 
dentro de 011a. Son ideas que me han llevado a realizar 
una escultura conceptual como hoy se llama. 

- EKO.- ,Por qué has elegido el hierro? 

- MK.-Por varios motivos. Porque es un material po-
tente, fuerte y yo quería dar la sensación de fuerza 
que a mí me produce el Orfeón Donostiarra y quien 
fue su director, a quien, por cierto, no conocí mucho. 
Porque posee ricas texturas y es un material que se 
conserva bien, es perdurable, resistente a las agresio-
nes y de fácil mantenimiento. Se podía haber hecho 
en mármol, cemento... pero el hierro es más noble, 
conecta con la voz y la potencia de la masa coral a la 
que Antton dirigía. 

- EKO.-¿No crees que a la gente le va a costar captar 
estas ideas? 

- MK.-La gente tiene que ir acostumbrándose a ver 
cosas no fácilmente reconocibles con la vista, tiene 
que hacer un esfuerzo por captar algo más profundo. 
Podía haber hecho un busto, pero me parecía algo 
más funerario, más de esquela, y el espíritu de Antton 
hoy pervive en su Orfeón, está vivo, de diferente mane-
ra. Por eso yo he tratado de aunar a la figura en sí y 
la labor callada que él realizaba, enfrentarse todos los 
días con la música, la partitura. 

La obra de Mikel Kristti, en el césped de Añorga, 
cercana a la fuente homenaje a José Antonio Morrillo, 
es el homenaje agradecido de todo un pueblo a sus 
gentes y a las personas que han trabajado por él, y 
un pueblo que tiene "Memoria° difícilmente desapare-
ce. 

EKO 

APERTURA DE UNA SIDRERIA 
Por primera vez, este año se ha abierto una sidrería 

en Añorga, en la temporada de los barrikotes, nos 
referimos a la apertura de un local en el caserío Bidarte 
Berri  "Izaguirre Sagardotegia". 

En este primer año han tenido buen éxito ya que 
la sidrería ha estado llena de personas deseosas de 
probar las nuevas sidras que caían desde las kupelas 
a los vasos, buen caldo autóctono y magnífico también 
el comestible preparado con diligencia y amabilidad 
por la familia Izaguirre que, en su primera temporada, 
han contado con una nutrida clientela. 

77 AÑOS DE UNA ESCUELA 
En el mes de Septiembre de 1913, con el inicio del 

curso escolar, fueron bendecidos y se inauguraron las 
Escuelas Municipales de Añorga Txiki. Por lo tanto 
dentro de pocos meses se cumplirán 77 años de histo-
ria. Aquel acontecimiento revistió gran solemnidad en 
esta localidad y asistieron las primeras autoridades de 
Donosti. En esa fecha se organizó un "tren especial" 
que salió de Añorga Haundi, haciendo el recorrido has-
ta Añorga Txiki. Una locomotora de Cementos Rezola 

arrastraba unos vagones engalanados con flores y 
banderas y, en su interior, marchaban viajeros añorga-
tarras junto con el alcalde de San Sebastián Sr. Laffitte 
y primeras autoridades de la dudad. 

El primer maestro fue D. Salvador Polina y allí per-
manado durante 17 años. Después han pasado mu-
chos maestros y maestras y muchos de los que vivimos 
en Añorga fuimos alumnos en las aulas de Añorga 
Txiki. 

MALOS OLORES EN LA REGATA 
La regata que cruza toda nuestra barriada y que 

tiene por nombre °Gorga" en algunas zonas se halla 
sin cubrir y sus aguas, en otros tiempos limpias y crista-
linas, hoy transportan residuos de fábricas aguas feca-
les llenas de excrementos que se escapan de algunas 
edificaciones que no cuentan con estaciones depura-
doras ni pozos negros, y que huelen a demonios, sobre 
todo en los días de viento sur. 

Las emanaciones de nuestra regata no desapare-
cerán hasta que se cubra en todo su recorrido, sobre 
todo en las áreas cercanas a Karmengo Ama y Atotxa 
Erreka en Añorga Txiki. 
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FIN DE UN VIEJO CASERIO  
Este viejo caserón que observamos en la imagen 

está situado en la zona este de Añorga, no muy lejos 
del monte Oriamendi, se llama Apaztegi y tuvo como 
últimos inquilinos a la familia Alkain-Zabala, estando 
abandonado en los últimos años. 

Emplazado en una zona minera generadora de ma-
teria prima para la actividad industrial, en este caso 
para la fabricación de cemento, próximamente desapa-
recerá de la geografía añorgatarra. 

FUENTE PUBLICA EN  
RECUERDO DE "MORCI"  

De acuerdo con una iniciativa de la junta directiva 
del Añorga K.E., la víspera de Reyes se instaló, en un 
prado junto al campo de fútbol, una fuente pública. Un 
interesante proyecto, ya que se echaba en falta una 
fuente para uso de toda la chavalería especialmente, 
que juega y practica diversos deportes en esa zona. 

En dicha fuente se colocó una placa en recuerdo 
a José Antonio Morcillo "Moroi inolvidable directivo 
fallecido hace año y medio y que tanto laboró en este 
pequeño barrio. 

FIESTA DE  
PRIMERA COMUNION  

La Comunidad de creyentes de la parroquia de 
Añorga vivió el domingo, día 20 de Mayo, una de las 
fiestas más bonitas del año, al tener lugar en el templo 
una función en la que siete chavales, cuatro niños y 
tres niñas, recibieron la Primera Comunión. 

Momentos antes del comienzo de la ceremonio 
hubo una procesión desde el frontón hasta la Iglesia, 
en la que los niños protagonistas fueron acompañados 
de dantzaris y con música de txistu y tamboril.  

VIEJAS ESTAMPAS DE  
LOS "CARMENES"  

Tres viejas fotografías de archivo nos muestran  
sendas imágenes de la celebración de las fiestas patro-
nales en Añorga.  

En una de ellas los 'esforzados de la ruta" disputan-
do una carrera ciclista. En otra "Gigantes y Cabezudos"  

en el ruedo donde tenían lugar becerradas con la pre-
sencia de las bellas'manolas". Por último un grupo de  

añorgatarras elegantemente ataviados para disfrutar  

de los "jaialdis". ¿Conocéis a alguno de ellos?  

PASO ELEVADO EN  
KARMENGO AMA  

En el mes de Julio del pasado año, fue inaugurado  
un nuevo paso elevado en la zona de Karmergo Ama.  
Este proyecto tuvo un presupuesto cercano a los ocho  

millones de pesetas y consiste en un puente de cons-
trucción modular, esto es, tubos metálicos unidos entre  

sí en unos nudos esféricos, que une al Grupo Karmen-
go Ama, cerca del bloque núm. 9, con el también puen- 

te de la autovía, conectando con las paradas de auto-
buses.  

La construcción es bastante original y fue diseñada  

y construida por ORONA S.C.I. y facilita a los numero-
sos usuarios -peatones- recorridos más cortos y, sobre  

todo, evita peligros por el intenso tráfico de la autovía  

y las vías del tren. El puente que pasa por encima de  

los cables del ferrocarril fue costeado totalmente por  

el Ayuntamiento donostiarra.  
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UN DEPORTISTA "JATORRA" 
Jesús Argote Ahuna, añorgatarra de'Txarrabategi" 

además de ser un buen profesional fontanero, es un 
gran aficionado al deporte de la caza. Sus mejores 
ratos de ocio los pasa entre perros y escopetas, ade-
más colabora desinteresadamente en organizaciones 
de Torneos y Campeonatos de Tiro al Plato, Pichón 
etc. y, asimismo, da rienda suelta a su particular vicio" 
acudiendo a cotos y a participar en diferentes competi-
dones de nivel provincial. Tiene buen pulso y mejor 
puntería, habiendo ganado importantes trofeos y pre-
mios. 

Hombre de carácter afable, con buena "percha", 
rubio al estilo Robe rt  Retford, sigue en estado de solte-
ro empedernido y. aunque en alguna ocasión dijo que 
espera encontrar la mujer de su vida, la verdad es que 
en este tema no consigue "cazar" novia y llevarla a la 
vicaría... 

"DESPEDIDAS" DEL 
TRABAJO PROFESIONAL 

En el transcurso de los últimos meses se han cele-
brado varias despedidas en torno a varios conocidos 
añorgatarras que terminaron su compromiso laboral, 
después de casi medio siglo de acudir al tajo. 

Manuel Basurto en ORONAy Vito Bravo en Cemen-
tos Rezola se jubilaron en Mayo de este año y Manuel 
Azcárate Iturrioz, también de Cementos Rezola en No-
viembre del pasado año. 

En la foto podemos ver a este último con unos 
regalos que le ofrecieron sus compañeros de trabajo 
en el transcurso de una cena en la Sociedad donostia-
rra de Gizartea. 

JON BAKERO EN EL SANSE 
El último varón de la dinastía de los Bakero, nos 

referimos a Jon Bakero Eskudero, firmó al final de la 
temporada 1988-89 con la Real Sociedad para jugar 
"a priori" en el Sanse. Decimos varón, porque todavía 
tiene por detrás a su hermana Ainhoa que también 
juega al fútbol en el Añorga Femenino y, además, cum-
ple notablemente. 

Jon, al igual que sus hermanos mayores, inició sus 
pasos en el conjunto benjamín del Añorga, en el Tomeo 
Playero de la Concha y, después, hasta los 18 años, 
en las diferentes categorías con los mismos colores. 
Las tres últimas campañas en la Liga Estatal, siendo 
uno de los máximos goleadores y destacando en todos 
los campos con luz propia. 

En su primera temporada vistiendo txuri urdin, ha 
jugado en muchos partidos como titular, hasta su mar-
cha al Ferrol para cumplir con obligaciones militares. 

CONVALECENCIA DEL 
PARROCO 

Imano) Sorondo, párroco de la Iglesia Nta. Sra. del 
Carmen, sufrió a primeros del presente año una recaí-
da de su ya conocida dolencia cardiaca, que le ha 
tenido retirado de las labores pastorales. Durante estas 
últimas semanas ya en periodo de convalecencia en 
su casa familiar de Oyarzun, ha venido cada vez con 
más frecuendia a nuestro txoko. 

En la Parroquia le ha sustituido durante este tiempo 
el sacerdote D. Juan Azpitarte. 

JOSETXO EL BODEGUERO 
La despensa de Jotas Etxea, local social de nuestro 

Club, ha sido reparada y posteriormente pintada. En 
estos trabajos ha colaborado desinteresadamente el 
bodeguero que, además de las tareas de tener bien 
acondicionada la bodega y repartir txikitos a los parro-
quianos en el mostrador, tiene tiempo de agarrar la 
brocha para blanquear las paredes. 

FAMILIA POLACA 
EN AÑORGA TXIKI 

Los Mikolajozyk son un matrimonio polaco que vive 
en Añorga Txiki, que se dedica a la música y que 
llegaron a nuestra ciudad en 1983. Alexander, el mari-
do, tiene 39 años y es contrabajo solista de la Orquesta 
Sinfónica de Euskadi y, su esposa Elzbieta es también 
música y profesora en un centro de San Sebastián. 
Tienen dos hijos, Chris tian de cinco años y Magda de 
trece. Los Mikolajozyk llegaron desde México. Chris-
tan nació en nuestra capital y además del polaco y 
castellano, habla algo de euskera. 

En la foto podemos ver a los cuatro en el balcón 
de su piso en los bloques altos de Añorga Txiki. 
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NUEVA JUNTA 
EN GURE KABIA 

Los mayores de Añorga asociados al Club de Jubi-
lados y Pensionistas, eligieron el día de Santiago del 
pasado año, en el transcurso de la Asamblea Extraordi-
nada, a José Ganzo Minguez, como presidente que 
les dirigirá todas sus actividades desde la sede social 
de "Gure Kabia" asumiendo aquél la responsabilidad  

de elegir a sus compañeros de Junta para los dos años 
próximos. 

Estos son los cargos y nombre: Presidente; José 
Ganzo, Vicepresidente; Jesús Zapirain, Secretario; 
lñaki Egaña, Tesorero; Juan Antonio Marañón, Voca-
les; Juan Sudupe, Daniel Jiménez, Trino Arrieta y Anto-
nio 011o. También les acompañan Jesusi 'rizar y Mari-
txu Aguirre, colaboradoras eficientes en el quehacer 
de esta entidad. 

MURALES PREMIADOS 
Más de 190 trabajos se expusieron en Febrero en 

los soportales del Palacio Foral, correspondientes al 
Concurso de carteles murales que organizó la Diputa-
ción de Guipúzcoa con motivo de la celebración del 
"Zuhaitz Eguna". El tema de este certamen era Protec-
ción del árbol y del monte. 

Agradable sorpresa fue el conocer que la categoría 
A, para alumnos de primero a quinto de EGB, el primer 
premio se lo llevaron alumnas de la Escuela Municipal 
de Añorga Txiki, Ntra. Sra. del Coro. Nos referimos a 
Maider López Sarasola y Ana Sánchez Erkizia, de 10 
y 11 años respectivamente, que fueron las autoras de 
un artístico mural que mereció para el jurado el máximo 
galardón. Ambas viven en Añorga Txiki y recibieron 
una placa y un lote de libros como premio. 

LOS OJOS MAS BONITOS 
DE LA SEMANA GRANDE 

En Agosto del pasado año se celebró en el Hotel 
de Londres un Concurso, en el cual se elegían los ojos 
femeninos más bonitos de la Semana Grande donos-
tiarra. Un Jurado competente eligió, entre 48 partid-
pantes, a la joven añorgatarra de 18 años, María Elena 
Villar, que tiene unos preciosos ojos caros, azules 
encuadrados en un rostro muy agradable. 

María Elena recibió de premio unas gafas gradua-
das, un radio cassete, una cena para dos personas en 
el Restaurante Akelarre y una gargantilla de oro con 
la barandilla de la Concha. 

NECROLOGICAS 
A la edad de 64 años murió, tras penosa enferme-

dad, Juan Esnaola Yurrita, en sus tiempos jóvenes, al 
igual que sus hermanos Antonio e Inashio fue un nota-
ble corredor ciclista en la categoría de aficionados y, 
en ese sentido, hace unos pocos años recibió un home-
naje de otros viejos compañeros de esta especialidad 
txirrindulari. También destacó como buen deportista 
en el juego popular de los bolos. 

A finales de noviembre pasado, murió también, de 
forma repentina, a la edad de 51 años, el popular coci-
nero y amigo Pedrín Gómez Ruiz de Azúa, que regen-
taba el Restaurante Romantxo de Irún. Era un destaca-
do profesional de la gastronomía y, en más de una 
ocasión, colaboró corno chef( desinteresadamente en 
fiestas y homenajes organizados en este barrio. 

HOMENAJE A 
MONTAÑEROS VETERANOS 

Aqui posan alegres y sonrientes, al pe de la Iglesia 
de Baraibar, tras un buen atracón de babarrunas, nues-
tros veteranos montañeros, mostrando las placas re-
cordatorias que se les entregó el día 25 de Abril como 
homenaje a los montañeros veteranos del barrio. 

Como se ve en la fotografía, uno de los mendigoiza-
les sujeta la placa-escultura que se pensaba y no se 
pudo colocar dicho día en Irumugarrieta (Arelar) ya 
que las fuerzas de la naturaleza pudieron con el serio 
intento que se hizo por llegar a la cima de dicho monte. 

Aunque ese día la placa-escultura tuvo que volver 
al barro, desde el 27 de Mayo acompaña en Irumuga-
rrieta al buzón "PERRETXIKU" del A.K.E. colocado 
hace 16 años, como bien se puede apreciar en la foto-
grafía de la página, en la cual aparecen diferentes 
generaciones de montañeros añorgatarras. 
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REUNION DE REKALDEARRAS 
Una agradable y simpática reunión se organizó el 

pasado nueve de Febrero en la Sociedad "Errekalde" 
de esta localidad, con una comida de encuentro de 
todos aquellos hombres, mujeres y niños, que han naci-
do en el viejo Rekalde. 

A lo largo de este tiempo, han sido muchas las 
familias que han vivido allí con apellidos bien conoci-
dos, como los Esnaola, Erauskin, Zulaika, Zapirain, 
Romero, Unanue, Morcillo, Expósito, San José, lllarra• 
mendi, Gabilondo, Arozena, Arregui... Además de los 
hogares, allí han existido varios bares, taller de bicicle-
tas venta de piensos, fondas, diferentes industrias, etc. 

El citado día se reunieron unos sesenta rekaldeta-
rras por primera vez, y la reunión muy emotiva tuvo 
un buen éxito de organización. Se contó con el concur-
so del Grupo de Bailes "Arkaitz" y durante la comida 
se recordaron pasajes y viejas historias vividas en ese 
pequeño txoko que cuenta casi un siglo de existencia. 

XV ANIVERSARIO DE "BETI JAI" 
La cuadrilla'Beti Jai" celebrará dentro de unas fe-

chas, la fiesta de conmemoración del XV aniversario 
de su nacimiento y, como siempre, realizarán una ex-
cursión a algún lugar de Euskadi. 

Todos ellos son añorgatarras jatorras, que comen 

y beben con moderación para no dañar el hígado y 
que tienen como lema "A vivir, que son dos días°, e 
intentan a través de la amistad mantener buenas rela-
ciones con todo el mundo. En el retrato posa junto a 
ellos el inolvidable Jesús Aguirresarobe, fallecido tras 
cruel y penosa enfermedad y del cual todos guardan 
un gran recuerdo. 

"A CADA CERDO LE 
LLEGA SU SAN MARTIN" 

Eh un día del pasado año que ahora no recorda-
mos, se oyeron en el barrio procedentes de unas de-
pendencias de Jolas Etxea, gruñidos muy inquietos, 
presintiendo su próximo fin. Allí estuvo oportuna la 
cámara para captar el momento de la caída para siem-
pre de un txerri, víctima del ataque a mano armada de 
un equipo, entre los que reconocemos a uno de los 
"biskis". 

Luego la buena carne del marrano, del que salieron 
excelentes chorizos, costillar, morcillas. sabrosas pa-
tas y orejas, etc. sirvieron para preparar una apetitosa 
comida de la que dieron cuenta un buen número de 
comensales añorgatarras. 

H.B. GANO LAS ELECCIONES 
GENERALES EN AÑORGA 

Al igual que en las elecciones de 1987 y en las del 
Parlamento Europeo, la Coalición de Herri Batasuna 
ganó las elecciones generales que tuvieron lugar en 
Octubre del pasado año en nuestro txoko añorgatarra, 
al conseguir 484 votos. le siguieron E.A. con 336, 
P.N.V. 204, E.E. 194, P.S.O.E. 154, P.P. 72, C.D.S. 
20 y I.U. con 18. En las del 87 P.N.V. quedó en quinto 
lugar y en éstas sube al tercero delante de E.E. y 
P.S.O.E. 

Traemos una imagen a este espacio del añorgata= 
rra de 46 años Iñaki Mendizábal, que es uno de los 27 
corporativos que dirigen el Ayuntamiento de Donosti. 
Nuestro concejal está trabajando con destreza, inten-
tando realizar lo mejor para la ciudad, así como para 
Añorga. 
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LA CAJA 
C OMPARTE 

TUS FIESTAS 

La Caja de Guipúzcoa vive las fies- 
tas junto a ti. 
Participando en la alegría de estos 
días tan especiales. 
Disfrutando del ambiente. 
Por tradición. 
Algo que, como buenos guipuz- 
coanos, todos llevamos muy den- 
tro. 
¡Felices Fiestas! 

Gipuzkoako Kutxak zurekin bizi 
nahi ditu jaiak. 
Egun berezi-berezi hauetako alai- 
tasun-giroan parte hartu. 
Giro horretaz gozatu. 
Tradizioarengatik. 
Gipuzkoar jator garenez, guztiok 
barrenean daramagun zerbait bait 
da hori. 
Festa Zoriontsuak! 

	 GK: 
GIPUZKOAKO KUTXA ... .. ....... 
CAJA DE GUIPUZCOA 
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