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KARMEN'GO AMA  
^ 

Zein edefa ta pozezkoa dan  
Karmen'go Andra Maria!  

Edertasunez eder gurena,  

jakintzas amai bagia,  

garbitasunen itur burua,  
lora guztien loria:  

Naigabetuen itxaropena,  

beartsuaren ogial...  
Biotz zabal ta  efukiof a,  

maitasunaren kabia;  
Pekatarien estalpia ta  

donokirako atial...  
Zaindu gaizuz ba, Ama on ofek,  

sendotu gure fedia  
guregan beti iraun dagian  

sinismeneko egia;  
ekandu txafak ondatu ezdayen  

euskal oitura garbia  
Karmelo mendi ortatik, Ama,  

-j?JCIO 

Zaindu Añorga efia.  
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Sirteenda lei pwceawn .. .  

EWE el alto de Vidarte hasta Chandarmenea, desde  

Zabalegui o Belén, el aire que llena todo el espacio, está  

saturado del ambiente excepcional que hace brotar en  

nosotros la proximidad de las fiestas de Añorga.  

Se les siente venir. Ya no pueden tardar mucho, pues  

todo está a punto para el regocijo, pero, principalmente,  

para ese momento culminante de la Procesión, para esa  

visita que todos los años nos hace Nuestra Santísima  

Patrona, Virgen del Carmen.  

A punto están y ordenados los paseos, engalanadas  

las casas, colocados los gallardetes, floridos los jardines,  

enjabelgadas las paredes, planchadas las ropas, ensaya-

das las danzas, vestidos los gigantes, sonoras las campa-

nas, dispuestos los cohetes, y, lo que más importa, a punto  

y limpios, nuestros corazones.  

Llegadas que sean las diez de la mañana, el volteo  

jubiloso de las campanas y los ruidosos saludos de los  

cohetes anuncian la aparición de la Virgen por la puerta  

de la iglesia, abierta de par en par.  

Formando cortejo van en primer lugar las cruces  

y estandartes parroquiales entre largas filas de niños y  

hombres, les siguen las vistosas hilanderas y ágiles dantza-

ris que forman corte a la venerada imagen que cuatro  

hombres la llevan en andas. A continuación vienen los  

sacerdotes con capas y dalmáticas, y a estos siguen con  

mucha gravedad los Miembros del Consejo de Adminis-

tración y autoridades. Cerrando el cortejo caminan las  

mujeres formando compacto grupo.  

Apenas habrá manifestación más grandiosa en su sen-

cillez, más vistosa en su rusticidad, que estas procesiones  

pueblerinas, estas nuestras procesiones añorgatarras, en la  

que el pueblo entero pasea con amor a su Patrona y le va  

mostrando:sus casas, fábricas, campos y haciendas.  



La venerada imagen destaca sobre las cabezas de 

sus fieles hijos con una modestia nazareteña, impresio-

nante, absolutamente desprovista de todo ornato y magni-

ficencia. Pero, en cambio, luce la mejor corona en el 

amor y lealtad de su pueblo; y es su rico dosel, el ancho 

cielo ;  y es su trono de oro, el corazón de sus hijos afior-

gatarras. 

Después de efectuado el recorrido acostumbrado, el 

cortejo se detiene al llegar a las puertas de la iglesia, y 

nuestros dantzaris, en acto de homenaje final a la Santí-

sima Virgen del Carmen, bailan ante ella la ezpata-dantza, 

como bello símbolo de una juventud sana y briosa que se 

ofrenda a su servicio, honor y defensa. 

La Virgen entró en el templo. La procesión terminó. 

Ahora puede arrancar la girándula de los festejos. A 

punto está todo: ordenados los paseos, colocados los ga-

llardetes, vestidos los gigantes, preparados los cohetes, y 

bien dispuestos nosotros. 

¡Adelante todos! 

IR M 
DE LOS FESTEJOS QUE SE CELEBRARAN CON 'MOTIVO DE LA FESTIVIDAD 

DE LA EXCELSA PATRONA DEL BARRIO DE AÑORGA, NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 
los días 15, 16, 17, 18 y 19 de Julio de 1953. 

Día 75 - Miércoles Ola l - Jueves 

     

8 mañana. — Misa en sufragio de los fallecidos del 

barrio. 

7,30 tarde.—Comienzo de los festejos con volteo de 
campanas, salvas de cohetes y chupinazos, y llegada 
de los Gigantes y Cabezudos. 

8 tarde.—Fin de Novena y Salve Solemne. 

10 noche.—La Orquesta del Conservatorio de Música 
de San Sebastián y Coro Mixto de Añorga, interpretarán 
un selecto Concierto Sinfónico - Vocal en el frontón 
cubierto. 

Romería popular amenizada por el mago del acor-
deón, Manolo Yaben. 

8,30 mañana. — Diana por la banda de «txistularis» 
del Excmo. Ayuntamiento de San Sebastián, acompañada 

de los Gigantes y Cabezudos. 

10 mañana.—Tendrá lugar la Solemne PROCESION 
DE NTRA. SRA. DEL CARMEN y seguidamente SOLEM-
NE MISA MAYOR a las que asistirán el Consejo de Ad-

ministración de «CEMENTOS REZOLA, S. A.» y perso-

nalidades invitadas. 

A continuación: 

Bendición del nuevo SALON - CINE. 

Reparto de premios a los alumnos de la Escuela de 

Aprendizaje de «CEMENTOS REZOLA, S. A.» 
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Sorteo de los obsequios de que se disponen a be-
neficio del «DIA DEL NIÑO». Estará presidido por un 
grupo de lindas señoritas, representativas del barrio: 

Merche Beldarrain, Resu Miramón, Jesusi Urrestarazu, 
Mirentxu Azcárate, Angelito Yurrita y Cecilia Altuna. 

Previo rezo del Angelus, brillante 

y tradicional Aurresku por los jóvenes 
de la localidad. 

En los Salones de «Jalas- Etxea», 
tradicional Concierto de «txistu», a 
cargo de la banda del Excmo. Ayun-

tamiento de San Sebastián. 

5,30 tarde.—Grandes Partidos de Pelota a Mano. 

PRIMER PARTIDO: 

FAGOAGA - ROTETA (Usúrbil) 
CONTRA 

UNANUE - YURRAMENDI (Añorga) 

SEGUNDO PARTIDO: 

ZURDO DE MONDRAGON - SOROA II 
CONTRA 

ARRIARAN III - CORTABITARTE 
Seguidamente, baile amenizado por la popular Or-

questa «Beotibar» de Tolosa, renombrado acordeonista 
Yaben y banda de «txistularis». 

10,30 noche. — En el frontón cubierto, artísticamente 
adornado e iluminado, GRAN VERBENA, amenizando el 

festival las ya citadas agrupaciones musicales. 

12 noche.—Previo apagón general, vistosa sesión de 
¡i FUEGOS ARTIFICIALES!! de la acreditada casa «Le-
cea», de Vitoria, bajo la dirección del pirotécnico local, 

Sr. Zabala. Finalizará la misma con gran TRACA de 

tiros y bombas. 

Dí q  
a / - Viernes 

DIA del NIÑO 

11 mañana.—Comienzo de Juegos Infantiles pro-

pios para ambos sexos y destinados a todos los niños de 
la Parroquia de Añorga, distribuyéndose interesantes 

premios. 
Se lanzarán globos y granadas japonesas con pro-

fusión de regalos, algunos importantes, de verdadera 

sorpresa. 
4 tarde.—Continuación de los juegos infantiles. 

5 tarde.—Merienda a los niños, servida por las Pre-

sidentas del sorteo de regalos. 

6 tarde.—Emocio-

nante partido de pelota 
a mano por parejas 
entre los más destaca-
dos pelotaris de la ca-
tegoría infantil. 

8,30 tarde.—En el 

frontón cubierto, re-
parto de premios de 
los Campeonatos Sociales de Pelota de «Jolas-Etxea», del 

año 1953. 

Tarde y noche, baile amenizado por Manolo Yaben 

y «jazz» de la Orquesta «Beotibar». 

(día 	- Sábado 

8,30 mañana.—La banda de «txistularis» acompa-
ñada de los Gigantes y Cabezudos, despertará al vecin-
dario con alegre diana. 

10 mañana.—SOLEMNE MISA MAYOR. 

11 mañana.—CAMPEONATO PEDESTRE LOCAL. 

12 mañana.—Exhibición de BAILES VASCOS por los 

grupos de Dantzar!s' e Hilanderas de Añorga. 

En este festival harán su presentación los nuevos 

grupos infantiles de baile de ambos sexos. 

1 tarde.—Eliminatorias del Campeonato de SOKA-

TIRA. 

4,30 tarde.—Sobre un 
recorrido aproximado de 

65„ kms., gran carrera ci-
clista PRUEBA JOLAS-  

ETXEA para la categoría  

de aficionados.  

7 tarde. — Acto de 
Confraternidad obrera 
con motivo de la Exaltación del Trabajo, sirviéndose a 

los Sres. Empleados y Obreros de «CEMENTOS REZOLA, 
S. A.» una espléndida merienda. 

Acto seguido sesión de «bersolaris», a cargo de los 
«divos» de la improvisación Basarri y Uztapide. 

12 noche. — Se quemará la segunda colección de 
FUEGOS ARTIFICIALES de la Casa «Lecea», con traca 

final de tiros y bombas. 

Tarde y noche, BAILABLES amenizados por la Or-

questa «Beotibar», «txistularis» y Yaben. 

Día, l - Domingo 

11 mañana.—Carrera de cintas con regalos dona-

dos por las señoritas de la localidad. 

11,30 mañana. — Dará 
comienzo el Campeonato de 
BOLOS Y TOKA en el bola-

told de «Jolas-Etxea». 

1 tarde. — Apasionante 

final del Campeonato de 
SOKA-TIRA en el Campo de 

Deportes. 

5,30 tarde.—En el citado Campo, gran concurso de 
AIZKOLARIS por parejas. Con participación de elementos 

locales. 
A continuación: Exhibición del «as» de la «aizkora», 

CORTA. 

6 tarde.—En el frontón cubierto, interesante concurso 
de BERSOLARIS disputándose el III Campeonato Local. 

Tarde y noche, la Banda de «Txistularis», Orquesta 
«Beotibar» y el acordeonista Yaben, ejecutarán sesiones 

de BAILABLES. 

1 noche. — Como fin de fiestas, se correrá la tradi-

cional KALE-JIRA. 
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Un puñado de representantes en Venta de Baños se agrupa en torno a D. Julián Rezola y D.  

Manuel de los Santos, en una de los numerosas visitas efectuados por estos a la nueva fábrica.  

^IFICILMENTE hubiéramos concebido hace unos 
años que una embajada añorgatarro se desplazara 

al corazón de Costilla por tiempo indefinido. Y, sin-

embargo, así ha sido, como es bien sabido, y allí ho estado 
y está un buen grupo de ellos. Con esto, por lo pronto, 

hemos mejorado todos en nuestros conocimientos geográ-

ficos, ya que antes nadie por aquí conocía la existencia de 
Hontoria de Cerroto, mientras hoy sobemos de él y de sus 

páramos, de Venta de Baños y de Casa Izquierdo e islas 

adyacentes tanto que si hubiéramos nacido allí. 

Pocas veces el poso de unos hombres por un lugar 
habrá dejado una huella tan recia, ton perenne y tan pro-

ductivo como la que legan nuestros buenos añorgatarros 

en Hontoria. Ahí está para atestiguarlo la realidad de esa 
estupendo fábrica gestada y montada por cerebros y 

brazos añorgatarras. Verdaderamente preciosa esto nueva 

fábrica. Toda ponderación es corta y pálido reflejo de la 
estupenda realidad. 

Es fácil que si pudiéramos verla desde aquí, a muchos 

causaría sin duda una extraña sensación primero, habitua-
dos como están nuestros ojos a la imagen de nuestra 

vieja y gloriosa fábrica. Las instalaciones tienen un corte 

moderno y discreto de líneas, y se hallan ampliamente 
espaciados y certeramente proporcionados, de manera 

que la obra general rebosa equilibrio y armonía. 

Todo gusto, todo agrada y nada desagrado. Así se  

explica que el gran Gerardo Azcue, preguntado sobre  

este particular, me dijera que nada le gustaba más que  

nada, y que por encima de todo le gustaba el todo. Filo-
sofía salomónica.  

Por nuestra parte, viendo esta ingente y meritísima  

labor es como mejor apreciamos el esfuerzo y valía de  
nuestros denodados representantes en Hontoria, y se  

siente como un ramalazo la emoción de pertenecer a  

Añorga.  

El trabajo y la propia responsabilidad no han mellado  

la excelente salud de nuestros amigos. Ni tampoco, su  

humor. Todos se hallan magníficamente, y derrochan  

optimismo que les sale por los poros de su tez bronceada.  

Don Domingo Barrena, con lo nueva prórroga de ju-
ventud que se le ha concedido, y con un sombrero de  
paja adquirido no se sabe en qué mercado, está más  

jovial y dinámico que nunca, y permitiéndose el lujo de  

gastar ironías bromosas a su buen amigo José Mari  

Garmendia, enfrascado en el laberinto de problemas  

natural a una obra de tanta envergadura, A Gerardo  

le encontramos fantástico, genial. Está en su mejor forma,  
Lleva filosóficamente dos alforjas: en la delantera mete  

las alegrías, y en la trasera, las contrariedades. Apenas  

pudimos estar con Soroa, ocupadísimo en establecer  

^l 

Llegan las fiestas navideños y en el aire flotan los  
notos del «atar mutil, alzara». Nuestros expedi-
cionarios se dirigen a sus cosas con el desbordante  

júbilo que es de suponer. Por muy bien que se  
esté fuera, nos «tira' mucho nuestro pueblo, y  
sobre todo, nos «tiran» mucho esos brazos quo nos  

esperan abiertos en nuestros hogares.  



Pío Inchausti, Manuel Soroo, Vishento Rodriguez y 

Antonio Rodas aprovechan el roto libre de un dio 
festivo para darse un pasello juntos. Debe de 
hacer un frío quo pelo a juzgar por esos panta-

lones de turista caro que lucen nuestros hombres, 
y, sobre todo, por ese tabardo supertérmico del 
amigo Rodas. 

sintonía radiofónica con cierta lejana nación europea. 
Pío sigue conservando en sus ajillos y en su sonrisa la 
misma picardía y la misma chispo maliciosa que le han 
hecho famoso. El bueno de Elías, toma que toma notas 

y apuntes del trabajo de los molinos. Vishente Rodrí-
guez es el veterano de la selección, y es quien instruye 
a los «quintos» a medida que van llegando. Gastesi, pací-
fico y discreto en grado sumo como en él es habitual, está 
afanosamente entregado al trabajo. Goicoechea no 
acaba de hacerse al aire tenue y cortante de la meseta 
y está el pobre como un cangrejito. Bordo y Pontesta, 
los inseparables, están ocupadísimos en calcular las horas 
que aún faltan para la próxima y deseado visita a sus casas. 
Luis Lasaga es el botillero y manager general del equipo. 
Y, hemos dejado el mejor vino para el final: las hermanas 
Beloqui, Clara y Emilia, cantineras del batallón, que 
tienen a su cargo el cuidado y sostenimiento de treinta y 
tantos estómagos. Aunque la labor es ardua, ellas se 
entregan a la tarea con alegría y devoción, granjeándose 
la estimación y el afecto de todos. 

Una nota característico de nuestros representantes, es 
la unión y amistad, el sentimiento de hermandad que reina 

entre ellos. Es un compañerismo franco, abierto y espon-
táneo que les une en el trabajo y en el ocio, en las jorna-
das laborables y en las festivos. 

El problema de matar los ratos libres lo tienen resuelto 
cada uno según gusto y temperamento, dentro de los 
escasos recursos que para ello se ofrece. Hay quienes 
aprovechan esas horas para entregarse al sueño o a 
escribir cartas a los suyos; hay quienes gustan de los 

paseos hacia los pueblos vecinos; otros van al cine o 
hacen uno escapatoria a Palencia; por fin, a veces, se 
sale de caza tras los conejos y perdices que se dan en 
abundancia por aquellos parajes. Dícese que andan muy 
bien de puntería nuestros cazadores y que ocasionan 
verdaderos estragos en las filas roedoras; pero también 
se dice que los técnicos en materia de estadísticas ase-
guran que por ahora no existe peligro alguno de que 
quede exterminada en Castilla la sustanciosa especie de 
los leporinos. 

En lo tocante a humor, ¡hay que echarle pies al 
galgo!. Se pudieran escribir libros enteros narrando situa-
ciones y anécdotas regocijantes en las que los nuestros 
han intervenido como primeros actores. 

En cierta ocasión, un alegre grupo añorgatarra 
entró en un establecimiento de bebidas refrescantes en 
Venta de Baños. Pero, contra todo pronóstico, resultó que 
no había líquido alguno potable: ni cerveza, ni vino, y, 
en última instancia, ni agua. ¡Ah! pero había unos enormes 
sombreros de paja, y como no parecía correcto salirse 

de vacío, cada uno de los desilusionados «sedientos», se 
hizo con el suyo. A falto de vino, buenos son los som-
breros. 

Es probable que los añorgatarras en Hontoria vuelvan 
definitivamente a sus lares más o menos pronto. Es pro-
bable, incluso, que con el rodar del tiempo releguemos 
esta auténtica historia a un segundo plano. Pero allí en 
Hontoria, quedará grabado para siempre el paso de los 
añorgatarras con el recuerdo de uno hombría ejemplar 
y la presencia de una fábrica modelo. 

C) 

Los materiales que se extraen de las conteras, se llevan a fábrica 

mediante un teleférico Los numerosos baldes transportadores 

semejan cuentas de un enorme rosario en el aire. Aqul vemos o 

Vishente Rodríguez trabajando en uno de dichos baldes. 



MI Iglesia do NATA -PANAMA 

ijñoa - Lamí  
. , 	Ida y vuelta 

f Don grancisco 9Segurola, antiguo &pelleja de girtorga, y 

 primer Cárroco de la garroquia de 921ra. ySra. dei @armen, acaba 

de regresar del lejano 2anarná para tomarse un. merecido descanso 

después de cinco altos de intensa misionera labor evangélica. g. g..

regreso &ga a las páginas de AÑORGA ESCOLAR con gesto y 

términos que agradecemos muy  profundamente, y  se dirige a Saa 

queridos antiguos feligreses quienes a su. vez, le recuerdan con 

filial afecto a pesar del tiempo transcurrido). 

?fo os saludo a 
todos mis queri- 
dos añorgatarras 
y creedme que 
nunca os he olvi- 
dado, que a pesar 
de las distancias, 
os he llevado 

siempre... ¡nere biotz borru barruon! Fuisteis siempre tan 
buenos conmigo... me brindasteis tontas atenciones y 
delicadezas en todo momento... ¡Gracias, queridos añor-
gatarras, por todas esos manifestaciones espontáneas de 
cariño que en mi primera visito me habéis dodo! ¡Kar-
men'go Amatxo maiteak bedeinka zaitzatela guztiok! 

¡Cinco años de ausencia y cinco años de contacto con 
Añorga! Cuando recibía el «AÑORGA ESCOLAR» en aque-
llas montaños habitadas todavía por indios, la emoción 
embargaba todo mi ser. ¡Cuántos veces mis indiecitos me 
preguntaban cuándo llegaría el «AÑORGA ESCOLAR» 
para que yo les leyera los cuentecitos de Joshe Ghezur, a 
quien también han llegado a querer como vosotros...! 

Mis indiecitos conocen Cementos Rezolo, su fábrica, su 
frontón, su campo de deportes, sus jardines, ¡toda la belleza 
de Añorga! y sobre todo la Parroquia con su 
Virgencita delCarmen y su Cristo de la Ago-
nia! por las fotografías publicadas en los 
números extraordinarios de las Fiestas. En 
esas fotos os han visto a muchos de vosotros 
y han hecho elogios de vuestra prestancia y 
aspecto elegantes... ¡dicen que sois muy sim-
páticos! (en nuestro lenguaje, guapos). 

En Febrero del año pasado, realicé uno 
correría apostóli:o o mós de 2 días a caballo. 
Acompañado del Inspector de Sanidad, en-
fermeros y jóvenes de Acción Católica de lo 
Capital, llegamos después de atravesar difi-
cultosamente una intrincado selva donde 
abundan serpientes venenosos y jaguares, al 
Paredón, zona de Misión. El Paredón es una 
inmenso mole-montaña cercada, en que nadie 
que no sea indio ha podido penetrar. Habitan 
aquí 700 indígenas que todavía usan flechas 
envenenadas en sus luchas y para defenderse 
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de los que han querido dominarles. Al enterarse de que 
iba yo acompañado de otros, me prohibieron la entrada. 
Llevaba yo uno pequeña imagen de la Virgen del Carmen, 
estampos, regalos de espejitos, pendientes, pulseras... 
¡mucha baratija!; solicité audiencia con el cacique de ellos 
y por fin se acercó a la otra orilla del río rodeado de los 
suyos. Desde la parte opuesta les dirigí la palabra y les 
mostré la imagen del Carmen que ansiaba cobijarles bajo 
su manto. ¡Ella operó el milagro! El cacique, con los indios, 
atravesó el río en un cayuco (rústica barco de tronco de 
árbol) y recibiendo en sus manos la imagen, la besó y me 
invitó a pasar a sus dominios. Bauticé al cacique y 180 
indios. La Virgen del Carmen fué nombrada Patrono del 
Paredón por unanimidad. 

Mi proyecto es erigir en ese lugar uno Capilla, y 
desde allí rogaré con mis indios guaymies por Añorga, por 
Cementos Rezola y su benemérito Consejo de Administra-
ción, por su Parroquia, clero y fieles, por sus Escuelas y sus 
cultos maestros... por todos... o quienes tanto amé y amo. 

°tedien aide, Panamu-uŕ undik, 
Karnaen'go Arna'ren babesean, 
oloitz indiyotatak eta nrk, 
eta eskatuko diogu Manean. 
«Zaindu, Amatxo, Ariorgatarak, 
zaindu eta babeslu bell, 
zureak dira-ta, zure mata/zapean,» 

FRANCISCO DE SEGUROLA, Pbro. 
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La «torcida» de Añorga goza de buenos pulmones y 
gargantas, a Dios gracias. Cancha donde va, cancha or-
feónica que organiza. Atocha fue testigo de ello, cuando 
los hinchas del gran Silvestre lgoa, le fueron a darle una 
ovación y unos vítores que se oyeran desde el Rolo Norte. 
Juanito Marañón, tan buen pintor como bromista, compuso 
un cartelón de circunstancias, y todo salió a pedir de boca. 
Detalle importante: se ganó el partido. Pueden preguntar 
al Real Madrid. 

El entusiasmo que nos producen las excursiones sube 
a su punto culminante cuando los excursionistas pertenecen 
a las doradas épocas de la niñez y adolescencia. Entonces 
no hay dique que contenga su loca fantasía. A la vista 
queda lo satisfacción de estas aspircntes a Hijas de María, 
en la excursión celebrada el posado año a Uzturre donde 
están fotografiadas. 

Los campeonatos de mus y tute, organizados por 
Jotas Etxea, han adquirido en Añorga corta de naturaleza. 
No se comprende un invierno sin la pimienta de estos emo-
cionantes concursos, y cada vez es mayor el número de 
participantes o mirones que acuden al Club a disfrutar de 
diversión tan inocente al par que entretenida. 

El pasado año, el torneo de mus, fué de órdago. Se 
presentaron muchas parejos y al final resultaron campeo-
nes los que de punta a punta demostraron ser sin discusión 
los mejores: Luis García y Telesforo Golparsoro. En indi-
vidual, venció con todo merecimiento Ernesto Calvo. Los 
tres aparecen enseñando las copas ganadas al vetusto 
excampeón Koshkor, quien, el pobre, ni las huele. 

Se di() el caso de que en tute ganó, asimismo, Luis 
García, en compañía del profesor de la especialidad 
Narciso Marañón. 

Una vieja y familiar estampa desaparece de nuestra 
presencia. No volveremos a ver los pacientes bueyes 
arrastrar lentos y cansinos los vagonetas de piedra en 
nuestra contera. No negamos que recordaremos con nos-
talgia los tiempos pasados en que unos bueyes iban, y otros 
venían por unos caminos invariablemente los mismos. El 
arcaico procedimiento dejó poso el 1.° de Junio al arrastre 
mecánico, más efectivo y más moderno. Lástima es que 
las máquinas no rumian ... 

La labor artístico que desarrollo nuestro Coro parro-
quiol, y, sobre todo, su tesón y disciplina a lo largo de todo 
el año, bien valen que un día echen la cosa por la ventana 
y canten paro ellos y como quieran ellos, sin más batuta 
que su real gana. Así da gusto, y no que tengan que estar 
mirando siempre a Juanito, con el rabillo del ojo. 

El año posado se largaron o Lequeitio, en cuyo alegre 
muelle fue sorprendido este grupo de cantores, cuando 
entonaban una barcarola. 
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El pequeño gran Juanito Echeverría encabezo el pelotón 
de buenos amigos que asoman este año al simpático 
ventanal que es nuestra galería. 

Nadie más indicado que Juanito para presidir el 
desfile, porque para algo es él la autoridad máxima y el 
rey de lo circulación, el que cierra paso y obre paso, 
el que mete en el trullo y saca del trullo, e incluso el que 
marca las rayas del campo de fútbol. 

Cuando Juanito toca el silbo y pone la mano derecha 
abierta y de frente, así como se le ve aquí, y deja colgado 
el porrón o porra grande, ¡quietos y firmes todos, hasta el 
alcalde y hasta el ventilador! 

Ahora, con permiso del alguacil, vamos a presentarles 
a los dos fantásticos turistas routiers: Koshkor (dorsal n.° 4) 
y Paco Arizmendi (dorsal n.° 3). ¡Hay que ver con qué ojos 
miran y con qué ganas llevarían el dorsal que tiene la 
viejal. El hecho es que el año 1922 se anunció una gran 
carrera ciclista Antiguo-Tolosa, ida y vuelta. Representando 
al recien fundado C. D. Añorga, tomaron parte 13 corre- 
dores capitaneados por Koshkor (dorsal n.° 4) y Paco 
(dorsal n.° 3). En cuanto sonó el pistoletazo, salió Paco 
como un cohete. Pedaleando fuerte y con estilo subió des- 
tacado el col de Zapatari y de allí se lanzó a tumba 
abierta. Pero no era posible sostener en solitario un tren 
tan fantástico. Llegó lo irremediable. Al llegar a Belén, 
solo, maltrecho, ogotado por el enorme esfuerzo, desplo- 
móse Paco, después de un larguísimo kilómetro de carrera. 

Koshkor (dorsal n.° 4) dosificó mejor su esfuerzo y 
consiguió llegar hasta Oria. Allí se apeó y espero como 

un árabe el regreso de los corredores. En cuanto pasó el 
primero, salió detrás pitando entre el entusiasmo general 
y llegó segundo a la meta, sonriente y fresco, ¡fresquísimo! 
Todo eron felicitaciones, fotografías, palmaditas y hasta 
firmas de autógrafos. Lo grave fué la trifulca que orga-
nizó el difunto Teodoro Rotalde, «Txirtxir ■ al ver que su 
corredor no figuraba en la listo de premios. 

Bueno, como para meterle en la cárcel. Menos mal 
para Koshkor que aún no había nacido Juanito. 
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Familia netamente añorgatarra, ésta de los hermanos Sudupe, a quienes vemos 
junto a su madre, D.° Juana Josefa Altuna. 

IUANA JOSEFA, es el sonoro y bello nombre por el que 

responde la venerable y encantadora anciana señora 

madre de los siete hermanos Sudupe: Manuela, Patxiku, 

Manuel, Joaquín, Antonia, Prantxika y Juanito. 

He estado hablando con ella y aún tengo en el pa-
ladar el regusto de la maravillosa y nlegre serenidad que 

emana Juana Josefa. En su rostro rugoso como vid gene-

rosa se dibuja una placentera quietud y una augusta paz. 

Después de 74 largos años pasados entre alegrías 

cortas y penalidades largas, Juana Josefa, al llegar a esta 

etapa de su vida, encuentra el gran premio que es dable 

en este mundo, en el amor entrañable de estos buenos 
hijos. Ellos son su tesoro, su corona de gloria y su mejor 

alegría. 
A lo largo de su conversación salpicada de ocurren-

cias, donaires y atinadas observaciones voy recorriendo 

los pasos de su vida desde el Agorrane donde nació, 

pasando por las mocedades y los bailes domingueros en 

Infierno. 
También eso, Juana Josefa? 

--Claro que s¡. Había acordeón, y sólo se bailaba a 

lo suelto, ¡claro es! Por cierto que quien tocaba el acor-
deón era una mujer. 

Allí debieron de comenzar sus relaciones con Bernar-

do (q. e. p. d.) con quien casó a la edad de veinte años. 
— iY se solía salir de viaje de novios por aquellos 

tiempos? 

— Eso, según la « poltza ». Nosotros nos llegamos 
hasta Azoeitia, a San Ignacio de Loyola. 

Juana Josefa, conservando la chispa de su alegre 

decir, me cuenta luego su vida en Sustra¡arte donde na-
cieron todos sus hijos, menos Juanito. 

—eCuántos ha tenido Vd. Juana Josefa? 
—He tenido trece, de los que me viven siete. 

Me figuro ver a mi heroína en esa lucha a brazo 

partido que sostienen las madres con sus hijos, sobre todo, 
cuando en el equipo hay alguno como Joaquín, quien por 

las trazas siempre ha enredado lo suyo. La buena madre, 
le justifica: 

—Ya se sabe. Un poco travieso. Era de los que no 

pueden estar quietos. Pólvora pura. Pero a corazón no 
hay quien le iguale. 

—Así es, Juana Josefa, a corazón no hay 

quien le iguale, pero a pelota, y a la toca, 
y a la rana, y al blanco, y a bolos y a «cha-

pas» no ha habido quien le gane. 

Y así, charla charlando, entre bromas 

de Juana Josefa y las anchas risas de su hija 

Prantxica que está metida en el ajo de la 

conversación, pasé un rato delicioso. En esto 
se me ocurrió preguntarle: 

— Usted que ha pasado por estas aguas, 

dígame si los hombres de hoy son mejores o 
peores que los de antaño. 

—Eso, ni dudar. Los de hoy, los de hoy, 

son mejores. Entonces, a cualquiera le daba 
por echar un trago en una taberna o sidrería 

y, ¡adiós! se quedaba allí dos o tres días has-

ta terminar con las cuartos o con la «kupela». 
Llegoban los niños, y comprendí que es-

torbaba. Al desperdirme, me dijo muy son-
riente. —!A ver si me saca Vd. guapa! 

—Como es Vd., Juana Josefa, ¡guapísima! 

T. G. 
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QUI, en nuestro barrio, como en todas partes, la 

actualidad deportiva se ha convertido en tema totalmente 

absorbente. El deporte llega a todo y llena todo, se 

cuela por las rendijas de las puertas, se presenta en los 

hogares, se apodera de las conversaciones, asalta cole-

gios y claustros conventuales, irrumpe en oficinas y ta-

lleres, y se nos penetra por los poros hasta las mismísimas 

cavidades meníngeas. Estamos atravesando la era de la 

u deportivitis ». 

Esto se presta a sustanciosas consideraciones y de-

ducciones, ya en el sentido favorable que la práctica y 

cultivo del deporte encierra, ya en su aspecto desfavo-

rable que implica embotamiento espiritual cuando se sale 

de los términos justos en que se le ha de encuadrar y valo-

rizar. Dejando todo eso a un lado, vamos con un repaso de 

la cosecha deportiva de Añorga, que ha sido buena y, 

sobre todo, variada. 

En fútbol, cada uno de nuestros dos equipos, el Añorga 

y Alkartasuna, ha dado una de cal y otra de arena. 

El primer equipo, el C. D. Añorga, empezó la tem-

porada lamentablemente. Los resultados desfavorables 

se sucedían con alarmante insistencia, domingo tras 

domingo. Pero, al fin, llegó a producirse la esperado re- 

acción. Poco a poco entraron en juego los muchachos, y 

más que los muchachos, el equipo como tal. Al final del 

torneo se consiguieron triunfos señalados y se aseguró la 

clasificación final. Luego llegó la emocionante Copa de 

Guipúzcoa, y aquí se repicó gordo, dejando en la cuneta 

a todo un Hernani y al entusiasta Irunés. Más tarde, tras 

una derrota infligida al Beasain, este equipo, hoy campeón, 

llegó a eliminarnos. De todas maneras, quedó bien sen-

tada la calidad de nuestros muchachos que, venciendo la 

desmoralización de un mal comienzo, tuvieron arrestos 

para remontar lo perdido, y llegar a los finales desple-

gando tan briosa acometida. 

Al Alkartasuna le ocurrió algo por el estilo. Empezó 

por comerse hasta los aires, como se dice, cuando, por unas 

u oirás causas, se produjo un decaimiento general. Al 

final, no obstante, se sacudieron las melenas, y en la Copa 

Guipúzcoa derrotó en eliminatoria a partido único al 

Escoriaza, aguándoles la inauguración oficial del campo 

del citado pueblo. 

Pasando del fútbol al campo de la pelota, la actual 

temporada ha sido fecunda en actividad. 

Consignemos, en primer lugar, el acierto del C. D. 

Jolas-Etxea al organizar el Torneo Comarcal de pelota 

a mano en dos categorías, con parti- 

cipación de Usúrbil, Hernani, Lasarte, 

Igueldo, Antiguo y Añorga. Todas las 

parejas concursantes quedaron dividi- 

- das en dos grupos por categoría. Nues- 

tro barrio presentó cuatro parejas. El 

éxito deportivo fué notable, pues se 

consiguió un sub-campeonato de se- 

gunda por José M.° Arnaiz - Ignacio 

Ayestarán, y los representantes de 

primera categoría, Evaristo Ayestarán- 

José María Idiáquez, y Victoriano Yu- 

rramendi-José Luis Unanue, resultaron 



RAMONCHO, el fogoso capitán del 
conjunto añorgotarro, y uno de sus 
más positivos puntales sufrió una 
grave lesión al principio de tempo-
rada. 5u reincorporación of equipo 
dióa éste nueva moral y consistencia. 

MIGUELIN ILLARAMEN0I, defendiendo 
en esta temporada los colores del Levan- 
te de Valencia ha evidenciado sus bue- 
nos disposiciones poro lo práctica del 
fUtbol en el que se destaco como uno 

gran promesa. 

vencedores en sus respectivos grupos. En la fase 

final, sin embargo, en lucha con los segundos 

clasificados, la mala suerte en forma de mal 

de manos, se cebó con nuestros pelotaris, y se 

nos fué un triunfo final que parecía descartado 

para uno u otro bando afiorgatarra. 

Pero si lisonjero fué el resultado alcanzado 

en la cancha, resultó mucho más llamativo y 

señalado el que se die) al margen de la misma, 

y nunca mejor empleado este vocablo, pues del 

éxito de público se trata. El espectáculo domin-

guero interesó vivamente a los aficionados que, 

en número creciente, acudieron jornada tras 

jornada a deleitarse con las interesantísimas 

pugnas sostenidas. 

Por lo demás, mencionaremos el montañis-

mo, donde la semilla lanzada por Jorge va 

prendiendo cada día más, y el deporte de los 

Bolos donde los hermanos Elícegui, solera autén-

tica del popularísimo deporte, recibirán en la 

persona de Joaquín el tributo de homenaje de 

todos los aficionados, al que se han hecho 

acreedores con su larga y brillantísima eje-

cutoria. 

Hemos dejado para el final la nota cumbre 

de la temporada. Huelga decir que nos referi-

mos al ciclismo, en cuya especialidad, nuestros 

muchachos del C. D. Añorga se han destacado 

con fuerza, y han llamado poderosamente la atención 

general a golpes de pedal y a fuerza de triunfos. 

La cosa empezó con el Circuito de los Puentes en 

San Sebastián. La presencia de un equipo de Añorga 

dejó tal cual a la mayoría de las gentes, y quien más, 

quien menos, todos creyeron hallarse ante unos muchachos 

que venían de relleno, a hacer bulto, como se dice. 

Sin embargo les salió zorra con rabo, y nuestros co-

rredores, ante el asombro general, fueron enseñando el 

sillín a los demás concursantes. Vencieron en las dos es-

pecialidades y conquistaron los trofeos individual y por 

equipos. 

Huelga decir que tal éxito despertó el interés del ba-

rrio, y fue acicate grande para los jóvenes ciclistas. 

A continuación, cabe decir que nuestro equipo ciclista 

cuenta sus éxitos por actuaciones. Ha vencido en Beasain, 

Escoriaza, Subida a Aránzazu, etc. y últimamente en La-

sarte. El trofeo más preciado, sin duda, es el ganado en 

Alsasua donde nos proclamamos campeones vasco - 

navarros de ciclo-cros. 

Hasta el presente de escribir estas líneas, nuestros va-

lientes chirrindularis nos han obsequiado con once tro-

feos, y de seguir así, empeñados en copar todos premios, 

como así lo esperamos, se deberá pen-

sar en adquirir una nueva vitrina, pues 

la otra resulta evidentemente chica. 

Los Pablo Izaguirre, Isidoro Zaba-

la, Félix Aizpúrua, Antonio Urreizti, 

Juan Ugarte y Fermín Altuna se han 

hecho justamente acreedores al trofeo 

de nuestro unánime aplauso. Y con 

ellos, todos los jóvenes añorgatarras 

que en noble lid deportiva prestigian a 

diario el nombre del barrio de nuestros 

o mores 

Don Procopio 
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Unanue Zar, ancho y bien plantado coserlo, se asienta con señorial majestad sobre la cima de espaciosa loma 

cFL llegar a Ta- 

berna-berri, dejé la 

carretera, torcí a 

la derecha, y co- 

mencé a subir por 

la falda de Amaso- 

rrain, a lo largo de 

las veredas que flanquean las instalaciones de la cantera. 

Subía lentamente por el estrecho y húmedo sendero, y, 

de vez en vez, una ráfaga de aire fresco abaniqueaba mi 

cara suavizando la pesadez del tiempo lleno de bochorno. 

A medida que voy subiendo hacia el corazón de la 

tierra, y mis pasos me acercan al caserío, mi imaginación, 

loca e impenitente huésped de mi alma, me hace revivir 

los tan felices años de mi infancia, deslizados entre verdes 

prados, y a la sombra de viejos robles y robustas encinas. 

Ante mis ojos desfilan aquellos caseríos llenos de paz 

santa y austera gravedad, donde se trabaja cara a la 

tierra, y se descansa cara al cielo; viejos caseríos, guar-

dianes de nuestras venerables tradiciones, arcas de hon-

radez, vasos de religiosidad, símbolo del espíritu y gran-

deza que animaba a nuestros padres, semilla de nuestra 

personalidad y raíz única del frondoso árbol de la no-

bleza vasca. Mi corazón se henchía al pensar que allí, en 

los caseríos, está la cuna de nuestros apellidos nobiliarios; 

que en nuestro país, quien es noble es forzosamente 

aldeano, y que las levitas más brillantes lucen el brillo he-

redado de las sencillas blusas de nuestros abuelos. 

Iba absorto con estos mis pensamientos cuando al 

pronto topé con un ancho y bien plantado caserío, solita-

rio sobre cima de espaciosa loma. 

Me acerqué. Reinaba el clásico silencio de nuestras 

montañas, alterado sólo por el rumor del viento, colándose 

entre el ramaje, y por los sones de una tonadilla monorít-

mica. La abuela, la amona, cantaba a su nietecito para 

que éste se durmiera: 

Dingulun, dangulun, mariña, 

beti onela baguiña; 

beti onela izatekotzaz 

poltza daukat ariña. 

• 

La estrofa era deliciosamente bella, y destilaba senci-

lla y rústica poesía. 

Siguió meciendo la cunita, y seguía el niño sin dormir ; 

 por eso la amona le cantó: 

Gure maite politari 

usuak eperra ekarri ;  

beste guztiari bana, biña, ta 

Luisitori, amabi. 

Y 	t 

Hubiera seguido, sin duda, cantando ella, y yo escu-

chando, a no ser por el perro que, con sus ladridos, des-

hizo el encanto. 

La abuela, Doña Felisa Zubillaga, a pesar de sus 74 

años tiene una viveza y capacidad extraordinaria. Ella 

se quita importancia: «Emen, eguiñ bearra dago» — me 

dice, señalando el caserío y el nene. En efecto, hay allí 

dónde mover las tabas y los nudillos con tantas cabezas 

de ganado, con tantos y tan extensos terrenos, con los 
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Este ramillete abigarrado de nieos no representa, 

contra lo que pudiera parecer, un grupo escolar . 

Son los nietos, y no todos, de Dalia Felisa Zubi- 

llago, rodeando a su amono. 

innumerables quehaceres de tal hacienda, y el complicado 

gobierno de los familiares a quienes hay que alimentar, 

vestir y atender. 

—Bueno, y ¿cuántos nietos tiene Vd., Felisa? 

—Aquí, en esta casa, son siete, de los que el mayor 

tiene dieciséis años, y el menor, Luisito, uno. Todos varones, 

menos ésta, Mari Carmen, que es la segunda de la serie, y 

que va para los quince. 

Mari Carmen, guapísima como rosa temprana en-

traba en aquel momento ofreciéndonos un vaso de sidra, 

y tras ella, el etxekojaun y la etxekoandre: Gregorio Olai-

zola, y Josefa Yurrita, respectivamente. Ambos son añor-

gatarras de la más pura cepa, y a mayor abundamiento, 

Gregorio es hijo de este mismo caserío donde, asimismo, 

nacieron su padre y el padre de su padre. 

—Es un caserío antiquísimo —nos dice.— Nos han ase-

gurado que, en orden a antigüedad, es el tercer caserío 

del término municipal de San Sebastián. Por lo demás, lo 

único que sabemos, porque así nos lo han dicho nuestros 

padres, es que aquí tuvo su cuartel el Capitán Muguerza, 

durante la guerra carlista. 

—¿Es penosa la vida del casero? 

—Si, es penosa. Sobre todo, porque no hay lugar a 

descanso. El caserío no permite vacaciones; él nos escla-

viza todos los días y en todo momento. Sin embargo, 

claro es, nos compensa con grandes alegrías, sobre todo 

cuando vemos que aquella semilla amorosamente entre-

gada a la tierra, ha sido bendecida por Dios, y germina y 

crece como una promesa, como una esperanza. 

—Como una esperanza de un buen negocio ¿eh, 

Gregorio? 

— Pues, no. El dinero nos viene bien a todos, sin duda 

alguna. Pero en este caso, trátase más bien de la alegría 

pura al ver que los esfuerzos no han sido inútiles y baldíos. 

Nos despedimos. A la puerta del caserío, junto a una 

meta de hierba, la abuela jugueteaba con el pequeñuelo. 

Atrás quedó Unanue Zar, con su etxekojaun y etxekoandre, 

con sus gurdis y campos, con sus viejas paredes y bellas 

ventanas de arco, y, sobre todo, con dos seres muy vincu-

lados; la abuelita y el nene, la historia del pasado y la 

esperanza del futuro. Atrás quedó Unanue Zar. Pero aún 

resuena en mí el apagado son de una tonadilla: 

Gure maite politari 

usuak eperra ekarri, 

beste guztiari bona, 
biña, ta 

Luisitori, amabi. 

Goi - erri 

Mientras los padres se ha- 
llan en los faenas del 
campo, la amona y el nie- 

tecito juegan y ri.n juntos, 
y junios viven sus respec- 

tivos y dispares mundos do 
ensue Ros. 

15 



n̂atan•aa  

Al E IR   	 p  IP U A IR 

    

giQUI está, señores, el poker de ases, lo 
más castizo de Añorga y de todo el repajo-
lero mundo. Cuatro que no son grano de  
anís; cuatro que son indiscutibles campeones 
en el manejo de los instrumentos de su respec-
tiva especialidad. 

Aparece en primer lugar, Luis García, 
que, por cierto, está aquí más serio que una 
patata, llevando el cacho aparato ese pincha= 
cutis, como si fuera un «akullb». (¡Un poco más 
de gracia y estilo, amigo Luis! (Que no se 
diga!) Luis ha sido la sensación del año, re-
sultando campeón de mus y tute, cosa no lo-
grada por nadie hasta ahora en los anales de 
la historia. Ante su técnica se han quedado 
boca abajo y rotos todos los sabios del tem-
plo. ¡Y se reían ...I ¡ Luis, eres el Zatcpek de 
Marga!  

Joaquín Elícegui, es el campeón de la 
kurpilla, y en el arte de colocarse la boina en 
el colodrillo. Para él, ni los bolos ni las brillas 
tienen secreto alguno. Donde hay concurso, 
allí está Joaquín en compañía de su insepa-
rable hermano Ecequiel. En cuanto llegan, 
estudian los dos «shorro, shorro» la situación, 
las condiciones del terreno, la táctica a seguir, 
la W M y todo ese intríngulis y tejemaneje 
que se suelen traer. Ya luego es habilidad 

libre. Varias veces campeón, 
como su hermano, próxima-
mente será objeto de un ho-
menaje por parte de los bo-
laris de Guipúzcoa. 

Venantxio, ¡de nuevo al 
aparato! «Tripiti trapata, an-
tziak». Siempre joven, siem-
pre chaval, y siempre fenó-
meno. Cuando empieza a 
sudar, sobre todo, hace sudar 
a todos, hasta al acordeón. 
Empieza con esos purpurris 
de su especialidad, saltando 
del tango pampero al «agur, 
jaunak», y ya no hay quien 
resista.  

Por último, cerrando este 
simpatiquísimo cuarteto, está 
Blas, el patriarca Blas, más 
bueno que el pan. y más majo 
que las pesetas. Sacristán 
ideal por su bondad y man-
sedumbre franciscanas, ma-
neja a la perfección todos los 
útiles de su ministerio, desde 
el incensario hasta el cucuru-
cho apagavelas. 

^) 	 )q. ^^ ^ .,^...-...._ 
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y sus horizontes Los antiguos alumnos pasaron estupendamente en su jira a Elizondo. No 
hay mis que mirar esas caras de satislacció •. Se habló de gana, se rió a 
mandíbula batiente, se comió a dos carrillos y se cantó a pleno pulmón. 
Resultó pan todos una clase tan instructiva que no recuerdan otra igual. 

— U[N nuevo elemento acaba de hacer su presentación 
en la escena de la vida añorgatorra: la Asociación de 
Antiguos Alumnos de lo Escuela de Ampliación. 

Razones de diversa índole reclamaban la formación 
de esta agrupación que tiene ante sí la perspectiva de una 
misión constructiva de la máxima importancia. 

La Asociación tiende esencialmente a reforzar los 
lazos de camaradería creados en la Escuela. En la vida 
actual, cada vez más compleja y varia, los elementos que 
tienden a disgregamos son desgraciadamente por días 
más numerosos. Por lo mismo resalto la importancia de 
esta Asociación que persigue esencialmente el refuerzo y 
robustecimiento de los vínculos de hermandad creados en 
la Escuela. La Asociación, con la fuerza de su unión 
puesta en la balanza del equilibrio de Morga, debe 
ser y será una piedra segura, un punto de apoyo del fu-
turo espiritual del barrio. Y aún cabe esperar más de esta 
naciente y simpática Asociación, si sabe desplegar sus 
energías juveniles como palanca para impulsar y elevar 
el ritmo cultural y el nivel artístico añorgatarra con todos 
los medios a su alcance. 

Algo se ha hecho, ciertamente, en este sentido y se 
han obtenido resultados francamente satisfactorios. 

Uno de los primeros pasos de la Asociación fue ges-

tionar la consecución de películas documentales que se 
pudieran proyectar en días laborables con carácter gra-
tuito. El intento tuvo éxito, de forma que regularmente hay 
sesiones gratuitos de películas documentales que remiten 
diversas embajadas. - 

Durante el otoño e invierno, la salida del trabajo 
viene seguida de un espacio vacío, generalmente desper- 

diciado insulsamente. En visto de ello, la Asociación trató 
de rellenar ese hueco, y para ello gestionó de la Empresa 
la organización de clases nocturnas con asistencia volun-
taria, que abarcaran el Francés y Cultura general. La 
Empresa accedió como siempre, dando todo clase de ayu-
das, se buscó el concurso de un profesor francés nativo, y 
comenzó a funcianar el curso con buenos resultados. 

Asimismo se ha trabajado por ofrecer periódicamente 
al barrio unos amenas e instructivas conferencias, siendo 
D. José M.° Cavanillas el primer disertante en una velada 
de gran éxito y que dejó inmejorable recuerdo. También 
se pudo presentar otro día al quinteto músico - vocal 
Amaya, con el aplauso general. 

Resta mencionar la gran velada teatral en la que tanto 
los muchachas como los muchachos evidenciaron en sus 
respectivas obras sus positivos avances en el arte teatral. 
Todos ellos merecieron el beneplácito general y cosecha-
ron grandes aplausos. No cabe duda de que ha sido un 
feliz primer paso que permite que nos sintamos optimistas 
ante la próxima temporada invernal. 

Como digno remate de toda la actividad desplegada 
por la Asociación en esta su primera etapa, se celebró el 
pasado mayo una jira colectiva o Elizondo, y participaron 
en ella unos setenta antiguos alumnos con sus profesores 
y el Sr. Párroco. 

No conviene, empero, conformarse con lo hecho. El 
quietismo es enemigo mortal de la Asociación. Al contra-
rio, debe imperar la agilidad y la inquietud espiritual. Hay 
muchos y despejados horizontes para la Asociación. 

¡Hacia ellos, decididamente! 

MAG/STER. 

Radas, Urrestarazu y Murua von 
ufanos llevando a volandas algo 
que debe de ser muy interesante 
y muy sabroso por la picordia 
con que nos miran. Nos do el 

olfato que dentro no faltan la 
tortillita, tí chuleta de Sres pisos, 
el vinillo y demás compañeros 
mártires. Pues nada, amiguitos, 

¡que aproveche! 

Los excursionistas se esparcieron 

en abanico a lo largo y a lo an- 

cho de la preciosa villa bazto- 

nesa, yno dejaron sin ver rincón 

alguno Hiles a unos cuantos ea 

amigable compañía delante de 

la iglesia del barrio de Elveleo, 

en Elizondo. 
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EJOS están ya aquellos días en que comenzaron los 

trabajos preliminares de la nueva fábrica de Venta de 

Baños; quedan muy lejos aquellas fechas en que nuestro 

buen amigo D. Domingo Barrena inició la larga serie 

de ausencias con aquellos viajes silenciosos a Castilla, a 

estudiar el secreto que encerraban las entrañas de su 

meseta. 

Desde entonces cada problema resuelto y cada tra-

bajo realizado marcaba un paso más hacia el gran 

momento, el culminante y definitivo momento de poner en 

marcha la fábrica trabajando en propia producción. 

Pasaron los meses y pasaron los años. 

El día 30 Junio, comenzó el molino su labor molturadora 

con pleno resultado de rendimiento así en cantidad como 

en calidad de trabajo realizado. 

Quedaba el horno. Por minuciosos que hayan sido 

todos los preparativos, por escrupulosamente atendidos 

que hayan sido todos los detalles, siempre queda abierta 

en el aire una gran interrogante. Por fin, llegó el 3 de 

Julio de 1953. Al mediodía se iba a encender el horno: 

momento crucial de coronar una muy larga etapa de 

esfuerzos prodigados con generosidad. 

Don Julián Rezola, en magnífico gesto que le enaltece, 

quiso distinguir y honrar en aquel momento a D. Domingo 

Barrena, magistral modelo de abnegación y actor prin-

cipalísimo en el desarrollo de la magna empresa, y ofre-

cióle el honor de encender el horno. 

Una inmensa emoción embargaba el ambiente, y ate- 

nazaba pechos y gargantas. Domingo cogió la antorcha 

que flameaba en el extremo de larga vara, avanzó unos 

pasos, santiguóse, rezó en silencio al Dios Todopoderoso, 

y encendió el horno. A la luz de la llamarada, unas lágrimas 

ardientes, lágrimas de fe y de esperanza corrieron a lo 

largo de curtidas mejillas. 

Todo estaba realizado. El coloso de hierro con sus 73 

metros, verdadero corazón de la fábrica, pareció nacer 

en aquel momento a la vida. Al rato se le puso en movi-

miento, y serían las siete de la tarde cuando el nuevo horno 

entregó las primicias de su clinker de buenísimo cemento. 

Hoy cabe la satisfacción de comprobar que el citado 

horno ha satisfecho con plena exactitud, desde sus primeras 

evoluciones, todos los índices que se le habían previsto para 

esta fase inicial, incrementándose los fundados motivos 

para sentirse altamente optimistas en el futuro de esta fábri-

ca que ha comenzado a funcionar bajo tan felices auspicios. 

Hagamos votos para que sea así, y para que Dios 

siga bendiciendo siempre esta obra de los hombres, 

planeada por su ciencia, erigida por su esfuerzo, impulsada 

por su ilusión, y vivificada por su fe. 
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Nuestro D. José M.° Cavanillas, ilustre Jefe del Ejército 
Español, ton apreciado y querido por todo nuestro barrio, 
ha sido galardonado con altísima distinción por parte del 
Gobierno de la República Francesa, que le ha concedido la 
Orden de la Legión de Honor en su alto grado de Oficial. 

La concesión confirmo de forma categórica las virtudes 
y méritos que concurren en D. José M.°, virtudes que 
saltándose de los límites de España han hallado eco y mere-
cido público reconocimiento por un Gobierno extranjero. 

Es natural que todos sintamos por ello una profunda 
alegría, al tiempo que nos halaga en el almo ver justa-
mente honrado y enaltecido un miembro de esta familia 
que formamos los añorgatorras. 

Para que nuestros lectores puedan formarse una idea 
más cabal del significado de la condecoración, vamos a 
ofrecerles unos datos referentes a la misma. 

La Legión de Honor es una Orden que corresponde a 
lo antigua Orden de Son Luis, suprimida por lo Revolución 
Francesa, y fué fundada por Napoleón Bonaparte el año 
1802. Esta Orden es el altísimo premio reservado a los 
militares, legisladores, diplomáticos, funcionarios públicos, 
magistrados, sabios y ciudadanos eminentes por su talento 
y sus virtudes. 

Pueden pertenecer extranjeros que son presentados 

por el Minis-
tro de Asun-
tos Exteriores 
debiendo ha-
ber prestado 
lo menos du-
rantel5 años, 
funciones mi-
litares y civi-
les con luci-
miento y dis-
tinción. 

La insig-
nia es una 
estrella de 
cinco rayos 
dobles sobre 
una corona de encina y laurel, y estan colocados en fondo 
de plata cuando corresponde al grado de Caballero, y de 
oro, cuando al grado de Oficial, como en el caso del Sr. 
Cavanillas. En el anverso lleva la efigie de la República, 
y en el reverso dos banderas y la inscripción: Honneur 
et Patrie. 

¡Nuestra más cordial enhorabuena, Sr. Cavanillas! 

* 

El pasado año nues-
tros dantzaris fueron lla-
mados a Gijón para real-
zar los festejos organiza-
dos por el Colegio de San 
Ignacio de Loyola con 
motivo de la festividad del 
santo azpeitiano. Acudieron nuestros cuadros de hilande-
ras y dantzaris, y su éxito fue rotundo y definitivo, tanto en 
su actuación en el Colegio de los Jesuitas, como en los 
festivales folklóricos organizados por el Ayuntamiento 
gijonés. 

Como nuestras palabras pudieran parecer inspiradas 
por lo pasión o abultados por la amistad, vamos o recoger 
parte de unos comentarios que con tal motivo publicó lo 
prensa asturiana. Así el periódico «Voluntad» de Gijón: 
«Imposible calcular el número de personas que anoche 
presenció el magnífico festival folklórico celebrado en la 

jón con motivo de las fiestas 
San Ignacio de Loyola. 

El programa ya lo hicimos público y fué desarrollado 
entre clamorosas ovaciones de la muchedumbre. Pero los 
aplausos más estruendosos fueron para el grupo de "dan-
tzaris" de Marga, que yo en la noche anterior y en el 
festival celebrado en el Colegio de lo Inmaculada había 
conseguido dos éxitos resonantes. El de anoche fué el 
tercero y el más rotundo.» 

A su vez, «La Hoja del Lunes» de Gijón, comentó la 
actuación de nuestro cuadro: «La actuación del Grupo de 
danzas de los representontes vascos de Añorga, con su 
sección de ezpata-dantzaris, ha constituido uno de los 
acontecimientos más relevantes dentro del orden de pro-
gramas populares ofrecido por el Ayuntamiento gijonés. 
Todo el sabor tradicional, todo el tipismo folklórico de la 
vetusta región, se han puesto de manifiesto a través de la 
actuación francamente magnífica de este grupo de verda-
deros artistas. El público gijonés supo captor la emoción 
y el valor de estas danzas vascas de verdadera raigambre 
folklórica». 

Con lo antedicho, sobra nuestro comentario. 
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Plaza Mayor. Intervinieron 
Grupos de Coros y Danzas 
de la Sección Femenina de 
León, Galicia Santander y 
Asturias. Y también los 
"dantzaris" de Añorga, 
que se encuentran en Gi-

patronales del Colegio de 



Mendizorrotz donde tuvo lugar 
la comida campestre, admira-
blemente condimentada y servi-
do. No faltaron los chistus y 
acordeon. s o cuyo son se formó 
una simpatiquísima romería que 
se desenvolvió toda ella dentro 
del tono de sano familiaridad y 
hermandad que preside la vida 
de los oñorgatorras, y no falta-
ron las escenas hilarantes con el 

mejor cuño de humor y comi-
cidad. 

A media tarde se inició el 
regreso con la misma animación 

y colorido que la ido, con lo que 
se dió fin a una jornada mara-
villosa. 

Se hizo alarde de buena  
organización y Jorge pudo ver 
con emoción que la semilla por 
él lanzada cayó en la buena 
tierra de la juventud añorgatarra. 
rica en generosidad y afectos. 

JORGE GANUZA, primero y mejor de nuestros 
 montañeros, fué la figura central de la fiesta, y 

recibió pruebas de máxima simpatía y afecto. 

en  

endi3ozrot3  

A pesar del aire fresco y húmedo que  
corre por la cumbre de Mendizorrotz.  
los asistentes a la fiesta se mantienen  
alegres y optimistas, como se refleja  

en sus rostros.  

I^NTRE las fechas más nota-
bles del año y dignas de recor-
dación, está la del 14 de Junio  
en que el bueno de Jorge Ganu-
za fué objeto del homenaje que  
unánimemente le tributó el barrio  
entero de Marga.  

Nuestro gran montañero, el  
gran enamorado de la natura-
leza, recibió en tal fecha el cáli-
do tributo de afecto de aquellos  
a quienes él inició y formó en el  
culto a la montaña.  

Los organizadores tuvieron  
el acierto de enmarcar el acto en  
el lugar más idóneo y mejor am-
bientado: la cima de Mendi-

zorrotz.  

Tras la misa, desafiando la  
amenaza de un tiempo desapa-
cible, salió de Marga la carava-
na, y en numerosos y variados  
grupos se dirigió a Mendizorrotz.  
La montaña se llenó de ecos y  
risas juveniles.  

A las doce se rezó el Angelus junto a la cruz  
que corona el monte, y allí mismo el presidente del  
C. D. Añorga, Joshé Aguirre, ofreció el acto a Jorge,  
y le entregó en recuerdo del mismo una preciosa  
bandeja de plata.  

Los asistentes, en número que rondaba el cen-
tenar y medio, bajaron a continuación a la falda de  

No importa que la mesa sea baja, y el asiento, duro, cuando  
se tiene juventud y humor. La paella estaba suculenta y  
a los tropiezos que se resisten a pasar se les empuja con  

una buena rociada de vino de bota.  

20  



3 
¿ Eh, qué posa, corita de ángel? Parece 
un niño timido, asustadizo. Pero fíense 
y no corran. A la mejor resulta ser un 

caifos tan rebelde como sus pelos. 

i 

• 

1 

Así, rico, ¡tranquilidad y 
buenos alimentos! ¡Vaya ca- 
rrillitos y vaya papo! Acabo 
de henar el buche, y por el 
aire satisfecho que respiro 
su rostro, parece que dice: 

. !viva la Pepa Is 

4 

He aquí un niño feliz, sonrién- 
dose con beatitud de patriarca. 
Claro, así, cualquiera. Su mamá 
le ha preparado como un braci- 
to de mor: pelo atusado, blusita 
con pespunte y toda lo pesca, 
tripita lleno, y para colmo, le 
ponen un pañuelo poro que no 
se le enfríe el .. eso ¿Algo más 

rico? 

2 

Rubicundo niño con guantes 
hasta en los pies, y muelle- 
mente recostado sobre blan- 
dos cojines, no tiene pinto 
de moverse ni asi le zurzan. 
¡Vaya pachorra! Por lo de- 

más, está bandera. 

5 
Está encanijadillo, el pobre Lloro que 
llora, hubo que darle un bolso de señora 
paro que se callara. Gracias o eso pode- 

mos presentar esta foto del gran ... 

10 
¡ Guapo nlñol ¿verdad? Con esos muslitos y 
esa crestita de lo cabezo, está para comerlo. 
Lástima que se ladee de esa forma. Debe de 
ser por el peso de la cabeza. Y eso que del 

otro brozo le cuelga un contrapeso... 

9 

Es lo que se dice tener per- 
cha y ser un chico bien plan- 
tado. Ahora taita sober los 
hechos. Porque o la melor es 
uno de esos que nos hocen 

suspirar por Herodes. 

7 

No falla. Debió de hacer 
una Irastada y nos mira de 
canto dispuesto a poner pies 
en polvorosa. Fijense qué 
troza de raspa, qué mirada 
y qué tupé I ¡Como te coja 

el alguolcil .. ! 

8 

¡;Arrea, una de Texas a la vista I 
Acaba de cargarse un cuatrero 
de un tiro en la cejo guardán- 
dose el sombrero como trofeo 
Como se enfade mucho nos aes- 
cerraja a todos ¡Vaya fierecilla! 
Lo muñequito en los brozas no 

es más que para despistar 

11 
¡Anda que también está bien, pero que muy 
bien cebadita esto pichurril Con decir que le 
han nombrado lo reina de las niños mofle- 
tudos, y le han largado una corona de 

bizcocho. ¡Palabra de honor! 

6 

¡Nada, nada, la Mofletes! ¡Vaya 
ceño, madrecita de mi almo, y 
vaya pelos ¿y qué me dicen de 
eso blanca cosa que tiene en el 
sector noroeste as la cabeza? Da 
glena verla ¡Si no fuera por lo 

morretesI 

12 

Morena. bonito, pizpireta, 
airosa, graciosa, nerviosa y 
tal. ¿qué tal? Muy bien ¿y 
usted? Me dan ganas de de- 
cir quién es este figurín de 

cromo, pero, no . . 
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Vamos a descorrer el velo que ocultaba la personalidad  

de estos guapos niños de ambos sexos que hemos  

contemplado en la página anterior. Claro que la  

explicación sobrará para muchos que presu- 
miendo de linces habrán identificado a  

todos. Pero, por si hubiera dudas,  
que los habrá, vamos a ofrecer- 

les la solución de esta sim- 
pática sección.  

V 1 
Sra. Papa  Resala  de Arana  

2  
Don Pedro Arana  

3 
Don Angel Ganuza  

4  
Don Julián Rezola Izaguirre  5  

Don Agustin Urdangarin  

6  
Srto. Gloria Ganuza  

7  
Don Evaristo Ayestarán  8  

Srta. Esperanza Plaza  

9  
Don Manuel Setien  

10  
Don Juan Altuno  

11  
DoRa Angelito Altuno  12  

Srta. Gabina Zubillaga  

L__  
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110 ha mucho que llegaron. 

Viéndoles pasear con ese aire incierto e inconfundible 
de quien se llega a una población o localidad desconocida, 
hubiéramos asegurado que se trataba de algunos de los 
innumerables turistas que a diario nos visitan. Sin embar- 
go, a juzgar por su recia complexión, pudiérase creer que 
merecían estar tallados en el mejor roble de nuestros bos- 
ques. Y, a fe que no nos hubiéramos equivocado, pues 
añorgatarras son, nacidos en Recalde, hermanos del gran 
Shegundo Loinaz, y se llaman José María, Eugenio y José. 

Estos cuatro hermanos unidos a otras tantas hermanas, 
son los ocho supervivientes de una familia que se compo- 

nla de diecisiete vástagos, todos ellos nacidos en Recalde,  
siendo José el benjamín de la familia.  

No se puede exigir, por lo dicho anteriormente, una  
cédula de añorgatarra más completa que la que pueden  
exhibir estos hermanos.  

Hace muchos años que los tres emigraron a la Argen-
tina en cuya ciudad de Rosario residen. José María se fuá  
allí hace la friolera de cuarenta y tres años, en tanto que  
Eugenio lleva treinta y cinco años, y veintitrés años, José.  

Ahora, después de prolongada ausencia vuelven a  

reunirse los cuatro hermanos con lo inmensa alegría que  
es de suponer.  

Estamos seguros de que pocos disfrutarán con más  
fruición de las fiestas de Añorgo, el pueblo que ellos deja-
ron cuando no era más que un rincón, y al que lo han  
encontrado convertido en risueña población.  

¡Sean bienvenidos!  

^` 4 O por repetida todos los años, es menos simpática la estampa  
de estos angelitos que han hecho la Primera Comunión. La pági-
na parece iluminarse con los limpios reflejos de candor e inocen-
cia de los pequeñuelos.  

Este año el acontecimiento se celebró el día 24 de Mayo con  
la solemnidad acostumbrado, y el tiempo espléndido contribuyó  
al mayor lucimiento y disfrute de la fiesta.  

51 hay un hombre de los que concurren a Añorga 
los domingos y fiestas de guardar, que sea merece-
dor de la admiración y de la simpatía generales, 
ese es Patxiku Celarain, y si hay una estampa ver-
daderamente atrayente y característica, es el carrito 
de Patxiku Celarain.  

Desde hace muchos años el gran Patxiku es 
asistente obligado a la Misa Mayor de nuestra Pa-

rroquia. 
Montado sobre su carrito luciendo negra y 

brillante blusa, ahí viene Patxiku con su pitillo al 
labio, a la vera de su esposa. 

Tras ellos, en el carro, viene un enjambre de 
chiquillos con todos los que ha encontrado en el 
comino, con lo que el carrito parece más bien un 
nido de alegres pajarillos. 



Mientras los corredores se batían el co-
bre, aterrizaron por allí unos globeros  

internacionales de gran fama. Eran na-
da menos que los hermanos ucranianos  
Antoine e lgnace Snaolof,el chino Van-
chen-eber y el italiano Franchescato  
Martini. Encargado del taller de  
reparaciones rodante, se trajeron al  
célebre mecánico rumano Antonescu.  

INSTANTÁNEAS de  

c(, h  o  P 
^ LS^ n ^ 

Nuestras fiestas carmeneras atraen cada vez más  

público forastero. Cada año se observa una afluencia  

más copiosa como resultado de la justa fama de que  

gozan en todas partes. Pero no habíamos visto extran-

jeros con máquina fotográfica "y todo", hasta el año  

pasado en que vino esta pareja de pardillos. ¡Y de qué  

categoría!  

El mister con esa planta "pa-

charosa" que se le ve, y sin decir  

oste ni moste se metió de narices  

con máquina y sombrero hasta la  
cocina. ¡Vaya tío fresco y castizo!  

Por fin, le retrataron a él, y  

aquí le tienen.  
¡O. K. mister!  

En las fiestas del pasado año se organizó una carrera  

que resultó interesantísima, como si los participantes se  
hubieran propuesto darnos un buen anticipo de la gran  

temporada que nos iban a brindar luego.  

Durante toda la carrera se mantuvo un codo a codo  

emocionante entre los distintos corredores participantes,  

resultando vencedor en la cinta de  

llegada Isidoro Zabala, seguido de  
Machain y de Juan Ugarte.  

La instantánea está tomada en  

el momento en que los corredores  
se lanzan al sprint final.  

Asistió al espectáculo un gran  
gentío que observó un orden per-

fecto.  

De pocos años acá, los deportes populares vascos  

ocupan lugar destacado en nuestro Cármenes. Su incor-
poración al programa de fiestas ha sido acogida con  

verdadera complacencia por parte del público que llena  

hasta el abarrotamiento los graderíos de nuestro campo  

de deportes.  
Bajo la magna columna, cientos y cientos de personas  

de todas clases, edad y condición se entusiasman con las  

proezas de los atletas en liza.  

El más llamativo de tales concursos es, a buen segu-

ro, el de los aizkolaris.  
Gusta ver la potencia, la destreza y resistencia de  

estos hombres que parten los duros y gruesos troncos  

cual si fueran de blanda pasta.  
En los dos concursos locales habidos hasta la fecha, ha  

resultado brillante vencedor Joaquín Argote, de Charratain.  

Al final, el gran Corta suele obsequiar al público con  

brillantísimas exhibiciones. Aquí le vemos en una de ellas.  



IMPRENTA ARRI[TA - S. •. 

POTOGRABADO1f LORLMOH 
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