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i KARMENGO AMARI  

AMA TAE EGINARI  

Añorgako Eŕegin  

Zaindari  

Karmel-Mendiko  lili 

Ain txuri.  

Guretzako bai'zera  

Zu beti  

Ama-Maitasunaren  

Ituŕ i...  
Izan zazu gurekin 

Efuki 

Zaindu Añorgataŕak 

Zerutik.  
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**********************************************  * 	 * * 	 * * * 	 //  * 	̂ro/tencLarnen Le agradecidos  * * * 
* CÍluestro prelado, exento. y 	oduro. gr.  

	

* 	g. gaime ;tont y  9lndreu, nos abruma con  

	

* 	 el honor de su presencia en AAORGA ESCOLAR,  

	

* 	dirigiéndose por ella al barrio entero para ;in- 

	

* 	 partir a todos su bendición paternal.  

* 

	

 * 	 gro/undatnente agradecidos, reiteramos lut•
*. 	 ntildentente una vez Huís, muestra filial devoción 	* *  

	

* 	 a rutestro amadisimo ;Lrelado, y pedimos a Vios 	*  

	

* 	 que le colme de bendiciones. 	 *  

	

* 	 *  

	

* 	 *  

	

* 	 *  

	

* 	 *  
**********************************************  
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El 

¡Cármenes! Llega el día 16 de Julio, festividad de 

nuestra Santa Patrona, Ntra. Sra. del Carmen. 

Los Cármenes son la gran fecha, la efemérides cumbre 

en la vida de Añorga y en la de los añorgatarras. A duras 

penas encontraríamos un pueblo donde las fiestas patro-

nales tengan para sus habitantes tanta significación y con-

tenido. En todas partes las fiestas correspondientes tienen, 

sí, un rango principal!simo en el orden de los días; son 

más alegres, más festivos y bulliciosos que cualesquiera, 

otros, y tienen prioridad en todo el calendario. Pero entre  

nosotros, los Cármenes tienen tal preponderancia que no 

admiten comparación; son meta y arranque de todos los 

demás días. Si en el transcurrir del tiempo miramos ade-

lante, vemos indefectiblemente los Cármenes y la distan-

cia que nos separa de ellos; si miramos atrás, vemos asi-

mismo más o menos cerca los Cármenes. Es la fecha 

crucial, la fecha base. Se cuenta hasta los Cármenes y 

desde ellos. 

Por tal motivo, las campanas que voltean en el atar-

decer del día 15 anunciando a todos la gran festividad, 

sonaron hace mucho en los corazones de los 

añorgatarras; todos los días oíamos su miste-

rioso tañido, cada vez más fuerte, cada vez 

más cercano. 

Hoy, en consonancia con la llamada mis-

teriosa, voz de nuestro querido pueblo, todo 

está preparado para honrar y festejar digna-

mente a su Santa Patrona. 

¡Que Ella nos depare unas fiestas en su 

honor llenas de paz sincera, armonía frater-

nal y luminosa alegría, y que su manto pro-

tector nos preserve de todo mal! 
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DE LOS FESTEJOS QUE SE CELEBRARAN CON MOTIVO DE LA FESTIVIDAD DE LA EXCELSA PATRONA  
BARRIO DE AÑORGA, NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN  

\\ 	 los días 15, 16, 17, 18, 24 y 25 de Julio de 1954. 	 J/  

DEL  

Día 15 - JUEVES  

8 maRano.—MISA en sufragio de los fallecidos del Barrio.  

7,30 tarde.—Comienzo de los festejos, con el consabido derroche de  
pólvora y buen humor y llegado de los GIGANTES Y CABEZUDOS.  

B tarde.—Fin de Novena y SALVE SOLEMNE.  

10 noche.—La Orquesta del Conservatorio de Música de San Sebos  
tión y Coro Mixto de Añorga, interpretarán un selecto Concierto Sinf6nico-
Vocal en el nuevo Salón Añorga.  

Romería popular amenizada por el afamado acordeonista Diego  
Vicondoo y su • ¡caz ..  

Día 16 - VIERNES  

8,30 maRana.—DIANA por lo Banda de <Txistularis> del Excmo.  
Ayuntamiento de San Sebastián, que recorrerá el Barrio precedida de los  
GIGANTES Y CABEZUDOS.  

10 maRana.—Tendrá lugar la Solemne PROCESION DE NUESTRA SEÑORA DEL  
CARMEN y a continuación se cantará una SOLEMNE MISA MAYOR a las  
que asistirán el Consejo de Administración de .CEMENTOS REZOLA,  
S. A.* y personalidades invitadas.  

Seguidamente: Bendición y colocación de la primera piedra del  
NUEVO GRUPO DE CASAS.  

Reparto de premios, a los alumnos de la Escuela de Aprendizaje de  
• CEMENTOS REZOLA, S. A.. en el nuevo Salón Añorga.  

SORTEO de los obsequios de que se dispone o beneficio del < DIA  
DEL NIÑO>. Estora presidido por las gentiles señoritas, representativas  
del Barrio:  

Isidro Illarromendi, Pilar Zapirain, Poquita Flores, Anita Argots,  
Juanita Urdampilleta y María Cannon Argot..  

Previo rezo del Angelus, brillante y tradicional AURRESKU a cargo  
del Grupo de.dantzaritxikis. de la localidad.  

En los tpcales de •!olas• Etxeas, tradicional CONCIERTO de <txistu>  
a cargo de la Bando del Excmo. Ayuntamiento de San Sebastián, que  
dirige el maestro Ansorena.  

5,30 tarde.—Gran Festival de Pelota o Mano  
Primer Partido:  

NOLASCOAIN - ALBERDI  
contra  

AROCENA - FAGOAGA  
Segundo Partido:  

ATANO X - ECHAVE XI  
contra  

AUZMENDI - GARAYALDE  
7,30 tarde. — En el Solón ARorgo, el Grupo Artístico .00011(1.  

pondrá en escena la operito cómico de P. Ugalde y letra de L. Montero,  
a YY. L ŕAll))BON ]E s  

10,30 noche.—En el frontón cubierto, artísticamente adornado e  
iluminado, GRAN VERBENA a cargo de la Orquestina •Beotibar. de  
Tolosa, banda de <txistulariss y acordeonista Diego Vicondoa y su .jazz..  

Por la noche, gran sesión de i  FUEGOS ARTIFICIALES! dolo Casa  
necea> de Vitoria, bajo la dirección del pirotécnico local, Sr. Zabolo.  

Al final traca de tiros y bombos.  

Día 17 SABADO  

DIA DEL  171:^'O  
11 maRana.—JUEGOS INFANTILES con motivo del <Dto del Niños,  

dedicados exclusivamente o los de la Parroquia de Añorga, distribuyén-
dose interesantes premios.  

Carreras, rotura de pucheros, lanzamiento de granadas y globos,  
tío-vivos, etcétera., etc.  

4 tardo.—Continuación de los juegos infantiles.  

Seguidamente, merienda a los niños, servido por las Presidentas del  
sorteo de regalos.  

Partido de pelota a mano por parejas entre los más destacados pelo-
taris de la categoría infantil.  

7 tarde.—En el nuevo Salón Añorga, se proyectará la película en  
tecnicolor  

"LA CENICIENTA"  
de Walt Disney  

8 tarde.— En el fronton cubierto, reparto de premios de los CAM-
PEONATOS SOCIALES DE PELOTA de •Jotas-Erxea., del año 1954.  

Tarde y noche, baile amenizado por los <jazz. de Diego Vicondoa,  
y Orquestina a Beotibar s. 

Día 18 - DOMINGO  

8,30 ~Rana.- La banda de <txistulariss acompañada de los GI-
GANTES Y CABEZUDOS despertará al Barrio a los sones de una alegre  
DIANA. 	

r^ 9 mafana. — Sobre u recorrido aproximado de 100 kms. GRAN  
CARRERA CICLISTA  

PRUEBA JOLAS-ETXEA  
para lo categoric de cuartos ind3pendientes.  

10 maRana.—SOLEMNE MISA MAYOR con motivo de la Exaltación  
del Trabajo. 	 •  

12 mediana. — Exhibición de BAILES VASCOS por los grupos in-
fantiles de Dantzoris e Hilanderas del Barrio.  

7 tarde.—ACTO DE CONFRATERNIDAD OBRERA con motivo de la  
Exaltación del Troboio, sirviéndose a los señores Empleados y Obreros de  
«CEMENTOS REZOLA, S. A.>, una suculenta merienda.  

Acto seguido, sesión de <bersolaris>, a corgo de los afamados  
BASARRI y UZTAPIDE  

Por la noche, segunda y última sesión de Fuegos Artificiales de la  
renombrada Cosa <Pirotecnia Zaragozano>, con traca final de tiros  
y bombos.  

Tardo y nocho : B Al LA RES amenizados por la Orquesta .Beo-
tibar», banda de .txistularis> y acordeonista Vicondoa y su <jazz s.  

Oía 24 - SÁBADO  

7 tarde.—CARRERA PEDESTRE LOCAL.  
10 noche.—En el nuevo Salón Añorga, se proyectará la interesante  

película en tecnicolor,  
"El Tesoro del Cóndor de Oro" 

Tarde y noche, Diego Vicondoa y su <jazz > ejecutarán sesiones de  
bailables.  

Día 25 - DOMINGO  

11 maRana.—CARRERA DE CINTAS, con profusión de regalos dona-
dos por las señoritas del Barrio.  

11,30 mafana.—Doró comienzo el Campeonato de BOLOS y TOKA  
en el Bolatoki de •Jotas- Etxeo..  

12 mofana.—Gran Partido de Pe:ota a Mono entre los destacados  
pelotaris aficionados  

UNANUE - LASA 
contra  

BENGOECHEA - IDIAQUEZ  

5,30 farde.—En el Campo de Deportes. oren concurso de AIZKO-
LARIS por parejas, con participación de elementos locates, y el • os» de  
lo <oizkora>, CORTA.  

6 tarde.—En el nuevo Salón Añorga, interesante concurso de BERSO-
LARIS disputándose el IV CAMPEONATO LOCAL.  

Tarde y noche, animada romería amenizada por la Orquestinn  
• BEOTIBAR>, banda de • txistulnris• y Vicondco v su <jazz>.  

1 noche.—Fin de fiestas con la tradición-' 'ale•tiro.  
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CAMPAÑA 
PELOTISTICA 

En este magnifico escenario y en este animado ambiente se ho desarrollodo nuestro Torneo provincial. 

 

E NTRE los aciertos más sobresalientes en el hober de 
la Junta Directivo de Jolas-Etxeo, está, a no dudar, la 
organización del Torneo provincial del citado Club, en 
pelota a mano. 

Sus esfuerzos continuados en el fomento de nuestro 
secular deporte, se reflejaban en unos campeonatos lo-
cales que, año tras año, alcanzaban creciente importancia 
y relieve, en razón al moyor. número de participantes y 
espectadores. El éxito iba a más. 

Ante tales resultados, nuestros directivos, lejos de es-
tancarse en la natural y legítima satisfacción, se sintieron 
impulsados por nuevos incentivos a afrontar empresas 
más atrevidas, organizaciones más amplias. 

Contábamos para ello con elementos básicos insupe-
rables: nuestro incomparable y cada día más admirado 
frontón, el refrendo de nuestra Empresa, y el entusiasmo, 
la competencia y la seriedad organizadora de nuestros 

directivos. 
Con este bagaje y con estas armas, el pasado año se 

montó ya por nuestro Club un torneo que rebasaba los lími-
tes de nuestro choko, un torneo comarcal. Pero antes, es jus-
to que mencionemos que hace dos años, se celebró un tor-
neo de pelota, denominado «Mendizorrotz», cuya organi- 

zación pesó conjuntamente sobre todos los grupos inte-
grantes: Igueldo, Usúrbil, Lasarte, Orio y Añorga. 

Los partidos debían celebrarse correlativamente en los 
diversos frontones, pero las lluvias reinantes hubieran 
eternizado el torneo de no tener la panacea de nuestro 
frontón cubierto, en el que se jugaron casi todos los par-
tidos. 

Por todo lo expuesto, ya decididamente, el Jotas - 
Etxea organizó por sí sólo el pasado año un torneo co-
marcal que comprendió Usúrbil, Igueldo, Antiguo, Losarte, 
Hernani y Añorga. 

Todo rodó a pedir de boca. Los partidos se disputaron 
con ardor, se derrochó entusiasmo por todos, el público 
se entregó por completo al interés de la competición, y, 
como colofón, hubo abundantísimos premios. Con todo 
ello, la afición pelotozale se sintió fuertemente atraída 
por Añorga, y se creó un clima favorabilísimo para acome-
ter el Torneo provincial que se ha celebrado este año, y 
que marca la cima del triunfo más completo, total y defi-
nitivo. Nadie, ni el más optimista, pudo prever en un prin-
cipio el magnífico entusiasmo que han demostrado todos 
los participantes atraídos y ganados a nuestro torneo por 
la seriedad y dignidad de trato que se les ha brindado 

en todo momento. 

Reparto de premios. D. Manuel R•zola da fin al acto con una alocución exaltando las virtudes de nuestro secular deporte. 



Los campeones, Nolascoain - Alberdi, cuyos nombres encabezarán 	La gran pareja Arocena- Zaporro, desafortunada rival de los ven- 

en adelante el historial de nuestro Torneo provincial. 	 cedores al no poder intervenir Arocena en el partido final. 

La primera gratlsima sorpresa fué la numerostsima 
inscripción de participantes. Impresionaba comprobar que 
llegaban peticiones de admisión desde tantas esquinas y 
pueblos de nuestra provincia hasta llegar a esos ciento 

cincuenta muchachos que hon acudido o nuestra cancha 
con una sonrisa en el rostro, y con una ilusión en su pecho. 

Desde el día de San José, que dió comienzo el torneo, 

hasta su terminación en la memorable fecho 13 de Junio, 
nuestro frontón era en las mañanas domingueras y festivos 
el polo de atracción de la mayor porte de añorgatarras y 

de no pocos forasteros, y así, el barrio cobraba un am-
biente de animación y colorido sumamente otroyentes por 

todos conceptos. 

La actuación y comportamiento de los participantes a 

lo largo del torneo hon merecido los más vivos elogios. 
Haciendo gala de un amor propio ilimitado y de un 

entusiasmo desbordante, no han regateado en la cancha 
esfuerzo, poniendo en liza todo el brío y todo pujanza 

propias de una juventud sana y generosa. 

El día 13 de Junio, como ya se ho señalado, celebró-

ronse las finales del torneo. Aprovechando tal coyuntura 
nuestros directivos, prepararon un auténtico Día de !a 

Pelota. 

Por la mañana, tras la Misa solemne, se ventilaron los 
partidos finales de segunda y primera categoría con asis-
tencia de numerosísimo público, figurando el digno Presi-

dente del Consejo de Administración, D. Manuel Rezola, y 
varios señores consejeros y accionistas, así como las auto-
ridades federativos. 

Resultaron vencedores en 2.° Categoría, Cendoya y 
Yeregui, y Nolascoain - Albardi en 1Y Categoría. Ambos 

parejas, de Zumaya. 

Acto seguido se procedió al reporto de trofeos y 
premios entre los vencedores y pelotaris distinguidos. El 
acto, p ŕ esidido por D. Manuel Rezola, resultó sumamente 
simpático, y el público manifestó su complacencia dedi-

cando calurosos ovaciones a todos y coda uno de los pelo-
taris premiados. 

Al mediodía se celebró en Jolas-Etxec la comida 

anunciada sentándose a la mesa en gratísimo ambiente de 
hermandad las autoridades locales y federativas, y nume-
rosos pelotaris y pelotazales. 

Por la tarde, nuevo festival de pelota. El público acu-
dió al frontón formando masa compacta, ávido de sabo-

rear las exquisiteces del gran Atano Ill, siempre joven 

y siempre maravilloso. 

A continuación hubo una alegre romería que duró 

hasta lo noche, y con ella se dió fin al gran Día de la 
Pelota, que culminaba la brillante y fructífera campaña 

deportiva realizado con sin igual éxito por Jolos-Etxea. 
Es de justicio citar en este recuento generol ol que fue 
gran campeón de pelota a polo, y es siempre campeón del 

deportivismo y del culto al deporte de la peloto, D. Enri-
que Abril, por su inapreciable coloboroción de asesora-

miento, y por su entrega total al mayor esplendor de este 

gran Primer Campeonato Provincial de Jolas-Etxea. 

5 

D. Enrique Abril con E. Ayss- 

tarán y A. Altuna, principales 

organizadores del Torneo. 



a erga.  

^CU)P CUJ^  ^^  

Aquí están ellos; aquí están tan majos y  

fan castizos, los cuatro cam ones, los cuatro 

•Ixapeldun..  

El primero en asomarso a este simpático 

ventanal que es esta página, es el campeoní-

simo como • manager. de carneros, Joshe 

Mari Idiáquez. Le llaman • el Sevillano, sin 

que le veamos la punta, porque Joshe Mari 

no tiene de andaluz ni pizca así, y si no, 

véase la muestra. 

Como •manager* de carneros, amigo, ahí 

es una maravilla. Carnero que él prepara,  

carnero campeón. No se sabe lo que les.da. 

Aquí le vemos o  biberoneando. con mimo 

y cariño al pobre •Mosho, cuando estuvo 

hecho cisco con el tétano. ¡Oh, Mosho, 

Mosho, qué grande fuiste! 

El vecino de enfrente es Joaquín Argot°, 

el de Txarratain. Todos estos últimos años 

ponen por fiestas unos concursos de hachas. 

Pues ya se sabe: Joaquín, campeón. Todas 

las copas van a su -kolko.. Es el amo sa-

cando astillas. Corta troncos como si tal cosa. 

Cuando más se fatiga y encuentra dificulta-

des es a la hora de retratarse. Entonces no 

sabe como colocar la boina, si atrás o •alan-

fe., dónde poner el hacha,si sobre el hombro 

derecho o izquierdo, si hay que sonroir o 

ponerse serio.  

El tercero es de pegada: Antonio Expó-

sito, nada menos, el supercampeón de la 

albañilería andante, y más • salanh que el 

Bomba. 

De sus ajillos pícaros salon siempre rayos 

de viveza y alegría, mientras se llena su rostro 

de ancha y socarrona sonrisa. 

Su conversación y sus golpes son lo  

mejor que so ha inventado para matar de un  

golpe el aburrimiento, y hacer desaparecer  

las caras largas. 

¡Algo serio este Antonio, siempre alegre! 

Sus -golpes, pasarán a la historia del buen 

humor, juntamente al romántico y ensortijado  

mechón que se escapa de su boina para  

asomarse sobre su cara.  

Y llega el cuarto. Aquí viene, corre que  

te corre, Juan Tallaría, ¡ Ojalá fuera así!  

¿Verdad, Juan? Poro ya se fueron, desgra-

ciadamente, aquellos tiempos en que la pode-

rosa zancada de Juan era la admiración de  

las gentes. Pero los años pasan dejándonos  

plomo en los pies. Así y todo, aún, aún ...  

¿eh, Juan...?  

6  



DOMINGO BARRENA,  

L-CP 

^ 

1 

• • 

L escribir estos líneas, Domingo Barrena con sus 74 
años encima, aunque bien disimulados, peregrina una vez 

más por esos mundos de Dios al servicio del deber. 
¡Cuán lejos se hallan aquellos sus tiempos mozos en 

que, piloto, se hizo a la mar! Su juventud surcó los mares 
próximos y lejanos, fríos y tropicales, tocó puertos gran-
des y pequeños, conoció modernas ciudades, contempló 
raros horizontes, soportó tremendos temporales y hasta 

naufragó en una ocasión. Aquello queda muy lejos, es 

verdad. 
Luego, hace 50 años, vino a Añorga donde se desliza 

su vida: aquí su matrimonio, sus hijos, los trabajos, las 

inquietudes y las alegrías? y cuando llega a la plenitud de 
su vida, he aquí que vuelve su lejana juventud andariega, 

y nuevamente piloto sale alegre y decidido a surcar los 
anchos mares de tierra firme de Castilla. 

Hace 8 años cuando nuestro Domingo, hasta entonces 
inamovible en este su «txokito», salió sigilosamente hacia 

la meseta castellana. La fábrica de Hontoria era por aquel 
entonces tan sólo una idea en embrión, sin forma ni relieve 

una idea sin fijación en el tiempo ni en el lugar. Había 
que empezar, y Domingo fué el encargado de ello. 

Héle allí que va. caminante solitario, por caminos 

abrasados, senderos polvorientos; héle allí que se desvía 
hacia aquella meseta, llega, se para, hurga, horada, reco-

ge una piedra, la guarda, luego sube más, y más tarde 
baja. Desde Valladolid a Palencia no hay cerro o páramo, 
ribazo o cascajal que no haya sido visto por sus ojos, 

hollado por su planta, tocado por sus monos. 
No importa que el sol caiga implacable como plomo 

fundido, ni que el frío viento queme su rostro. Lo que vale 

e importa es esta admirable fábrica de Hontoria que, hoy, 
a los 8 años, existe, y a cuya realidad, tan primera y prin-

cipalmente contribuyó Domingo con su esfuerzo y con su 
optimismo. 

Dicen que Domingo es temperamentalmente un pesi-
mista caracterizado. Lo dice él mismo. Y cuando todos lo  

dicen, algo habrá, como algo' tiene el agua cuando la  

bendicen. No obstante, si bien se atiende, nos sorprende-
rá con que es un 'gran optimista; porque si optimismo es  

fe en el futuro, gran optimista es quien como Domingo  

posee una fe perfecta.  

Me decía no hace mucho que el, como los frailes, está  

siempre preparado a salir en cuanto se lo indican, y que  

su maleta se halla provista en todo momento de cuanto  

necesita, pero provista sobre todo, de una fe ciega en Dios  

y en su ayuda al buen éxito de los trabajos que le enco-
miendan.  

Alguien dijo que lo mismo que el caracol, cada hom-
bre lleva consigo a cuestas su propia casa. Domingo lleva  

también allá donde va, su casa de fe. ¿Cabe mayor opti-

mismo?  
De ahí nace su jovialidad y espíritu alegre lo mismo  

con unos que con otros, así cuando sale que cuando vuel-
ve. El sacrificio que para muchos de nosotros sería mo-
tivo de disgusto, no llega a alterar en Domingo su alegre  
serenidad. ¡Qué cierto resulta que el viaje es el viajero!  

¡Y qué buen viajero es Domingo que calladamente va y  

calladamente viene, que sale y entra en el más completo  

silencio.  
Para su próxima vuel-

ta le espera aquí, además  

de los suyos, como es na-
tural, una perra preciosa,  

con pinta grisácea, una  

fiel perra llamada «Ash-
karn> suspirando por verle  

de nuevo y manifestarle  

entre zalemas su alegría y  

cariño; la perrita que acu-
rrucada bajo una silla, o  
agazapada en un rincón,  

recuerda con nostalgia  

sus diarios paseos por los  

verdes montes en compa-
ñía de su amo y amigo.  

También yo estoy de-
seando verle por aquí y  

tomarme una revancha en  
la ruletita del Club. ¡A ver  
si, aunque sea una vez,  
consigo ganarle!  

T. G.  
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Suchvs d¢ Pi¢dta 
Nisre/ 

 ` 	I E N E su miga el verse cara a cara con un perro de 
piedra. Nadie se ría, porque la verdad lisa y moronda es 
que en Añorga hoy, y yo lo he visto, un precioso perro de 
piedra, de carbonato de cal, para más señas. 

Todos somos dados a creer que para que un bicho 
pueda ser perro como Dios manda y ordenan los regla-
mentos caninos, tiene que ladrar a todo pasto, en primer 
término, y, luego, que ha de saber morder. Pero este chu-
chito, petrificado de morro a rabo, ni ladra, ni muerde, ni 
dice esta boca es mía. Y lo que pasa, al no morder y al no 
ladrar, nadie se da cuenta de su existencia. No se percata 
de que en este pícaro mundo cuando a uno no le ven, se 
hace lo imposible para que le sientan. 

Bueno, pues, a pesar de que no ladra es perro, muy 
perro. No hay más que fijarse en esa planta llena de vive-
za e inteligencia, de perro expectante, en la agudeza y 
llama de esos ojos que se adivinan bajo su ceño perruno, 
en ese morrillo retorcido, bravucón y olfateante, y por fin, 
en la alegría y elocuencia de su legítimo rabo canino. 

Se trata de un curioso fósil de perro, recientemente 
aparecido entre las calizas de la cantera de Hontoria. Este 
interesante vestigio fosilizado que se halla en Añorga, en-
cerrado en vitrina de cristal, no ha de ser, probablemente, 
el único que aparezca entre las capas de aquel páramo, 
ya que las mesetas de la región se caracterizan en su 
aspecto paleontológico por la abundancia de restos fósiles 
de muy diversa fauna, especialmente mamíferos. No ten-
dría nada de particular que en cualquier momento apa-
rezca en vieja edición de piedra algún bichejo raro de esos 
que, según afirman, abundaban en aquellas remotas 
épocas. No estaría de más, no, prevenirse para arrostrar 
un fiero rinoceronte, o un dinoterio gigante, o un masto-
donte ungulado. 

En cuanto a nuestro perrillo, es de lo mas salado y 
simpático que dar se puede, y cuanto más se le trate, más 
gracioso y agradable resulta. Al principio el muy huraño 
me'miraba con cierto recelo, pero ahora que nos vemos 
a me:•udo, toma cada vez mayor confianza. De esta 
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manera, sostenemos largos y 
amistosos coloquios. Yo le pre-
gunto, y él me contesta; las pie-
dras, como todos los seres de la 
naturaleza nos contestan siem-
pre, siempre que nos llegamos a 
ellos y les preguntamos en ver-
dad. Es escalofriante el relato 
que me hizo sobre su vida perra: 

— No te puedes figuror, 
amigo mío, — me decía no hace 
mucho — de nuestra terrible lu-
cha por la vida. Eso que ha ha-
bido entre húngaros y brasileños, 

con sus mordiscos, golpes y bo-
tellazos, no pasa de un juego de 
perrillos. Entonces, amigo, el que 
se descuidaba un poco, pasaba 
en directa al estómago del veci-
no. Aún me parece ver aquellos 
bestias como el architherium, el 
listruodon, el testudo y otros por 
el estilo: lo mejor de cada casa. 

Y así el pobre chucho nos 
va contando sus terribles 

peripecias, y dándonos otros interesantes pormenores. 
Lo más curioso es lo que nos contó sobre los hombres. 

—e Los hombres ? Los hombres haciendo el oso, como 
siempre. Eran distintos a todos los demás. Se buscaban 
unos a otros, y cuando mas unidos parecian estar, ya 
tenían lío en puerta : que si yo, que si tú, que si patatín y 
que si patatán, organizaban cada trifulca, y se arreaban 
cada mazazo que temblaban hasta los dinosauros. 

Un buen día el chucho se echó a dormir sobre un 
barrizal de arcilla, que le envolvió totalmente, y cuando 
se despertó se hallaba en la cuchara de una gigantesca 
excavadora : habían pasado muchos milenios. Luego letra 
jeron a Añorga, y aquí está tan contento, aunque un poco 
aburridillo. 

— Si, aburridillo, pero no puedo quejarme. A veces 
oye uno cosas muy divertidas así puertas adentro, como 
puertas afuera. Los monólogos sobre todo, hacen partirse 
el lomo. Pero lo que me repatea el estómago es ver esos 
perros de opereta que veo por aquí todos los días. No 
sirven más que para tomar el sol, panza arriba. Se ponen 
a ladrar, y parece que tosen. ¡Qué lejos han quedado 
aquellos mis tiempos del mioceno! Ahora les dan sopitas 
con leche, y a nosotros, en cambio, nos daban sopas con 
honda. ¡A donde hemos llegado! Solamente con verlo,. 
¡me quedo de piedral. 

. 114ocopi0 
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Y EL á 
6VA mucho del ayer añorgatarra al hoy 

actual de nuestro barrio. 

Para la juventud de nuestros días, Mor-

ga no hay más que uno; en cambio para 
otros, este Marga con ser el mismo, es muy distinto, es 

muy otro a aquél que ellos recuerdan con tanto cariño, 
con tanta nostalgia de los tiempos que ya pasaron, y que 

¡ay! no volverán. 

No es preciso remontarse a los primeros tiempos del 

barrio, a los primeros años del siglo para palpar la evo-
lución en los lugares, en las personas y en las costumbres. 

Situémosnos en la fase media, cuando existía la vieja 
Sociedad, y aun los primeros años del actual edificio. 

Añorga era mucho menor, y, por lo tanto la vida trans-

curría en un ambito más reducido, más chiquitín, más 
familiar. 

Era cuando D. Ricardo salía para su clásica excursión 

dominguera hacia Orio en el coche tirado por vistoso 
tronco de caballos, y conducido por Juan, el apuesto y 

elegantísimo cochero Juan. 

Jorge Ganuza andaba de la ceca a la meta llevando 
a cuestas su máquina de retratar, y gracias a él tenemos 

hoy testimonio gráfico de las cosas pasadas. Pablo Van-
geneberg se convertía en el rey de la chiquillería que 

seguía a él y a las galletas, cantando como descosidos 

aquello de «murru murru miau». Antón Barbas hacía su 
¡ira anual a San Antonio de Urquiola de donde nunca 

volvía sin las clásicas rosquillas. 

El barbero Calvo con sus negras barbas rasputinescas, 

cubría las paredes de su pequeña barbería con cuadros 

que el componía a base de pelo. D. Salvador Polina, a  

pesar de su buen bigote se veía y se deseaba para desas-
nar a más de uno, mientras Manuel Azcárate y Pantaleón 

Arizmendi tenían su pequeña competencia como peloteros 
en el frontón de la Cantina y Taberna-berri, respectiva-

mente. 

Es también en aquella época cuando Teodoro Rotalde, 
«Txirtxir», andaba metido en líos de Sociedad y de prensa, 

y anunciaba en los programas de Cármenes la misa en 
sufragio de los difuntos fallecidos. Los corredores pedes-
tres eran despedidos y recibidos con entusiasmo grande 

por el vecindario, y los chiquillos se iban a la «cuesta » 

como lugar preferido para sus juegos, y allí se deslizaban 

por la «txirristaka» prepapando trabajo a las madres en 

el arreglo de los calzones. 

Desde entonces, agua han llovido las nubes. Muchos 
de aquellos se fueron, y otros le sucedieron, y todo pre-

senta una fisonomía distinta. La natural evolución de la 
de la vida presenta aquí perfiles aún más acusados, dado 

el impetuoso desarrollo añorgatarra. El barrio es mucho 

mayor y más hermoso; parte se ha derribado, pero aún 
más se ha levantado, puesta la mirada hacia adelante 

siempre, y siempre hacia arriba. 

Ahora bien, lo que ha ganado en grandeza lo ha per-

dido en intimidad, en familiaridad, en «goshotasuna», que 

decimos los vascos. y Es mejor el ayer que el hoy? Para 
muchos, el ayer, sin duda alguna. Pero, ¿no es también 

cierto que el encanto del ayer era sobre todo el encan-

to de nuestras almas bañadas entonces en luz y color, 
y hoy, veteadas de nieves...? 



Duchando contra los inconvenientes de su cortfsima 
edad nuestra iglesia parroquial se afano con decisión por 
enriquecer su patrimonio artístico con obras de valor real 
y positivo. 

El primer paso en tal sentido se dio con la estupenda 
talla de Julio Beobide, el Cristo de la Agonía, cada día 
más bella y con mayor pátina de fuerza expresiva. 

Posteriormente, los esfuerzos de nuestro celoso y ama-
dfsimo Párroco, D. Juan M.° Galarraga y de los fieles pa-
rroquianos para hacerse con Sagradas Imágenes procesio-
nales de Semana Santa, han cristalizado en la Doloroso, 
otra filigrana de arte, producto del genio creador del 
mismo artífice. 

Habituados como estamos a ver imágenes con más 
fantasía que realismo, tal vez extrañe a más de uno esta 
Madre Dolorosa tan humana en su concepción y en su 
ejecución. Beobide ve lo divino con ojos humanos y toman-
do la naturaleza, los seres humanos como punto inicial y 
básico los elevo y sublima paulatinamente hasta convertir-
los en hombres santos y mujeres santas. Es ascensional el 
arte de Beobide: apoyándose en la tierra y arrancando 
de ella, va al cielo. 

Hemos dejado de intento para el final el regalo de 
este piadoso Cristo Yacente, sorprendente realización de 
María del Carmen Illarramendi modesta hija da Añorga, 
hoy Misionero Evangélica. 

Maravilla saber que aquella humilde muchacha añor-
gatorra atesorc>e en su alma tal caudal de arte que de 
sus manos, o mejor aún de su corazón haya surgido este 

Cristo ton pleno de laxitud yacente, con tanta vida en su 
expresión de muerte: tan pleno de armonía estética. 

Puede Carmen Illamendi sentir la inmensa satisfacción 
de sober que Añorgc reza a Dios en ese Cristo que ella 
creó a impulsos de su piedad y arte. 

G. 
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Equipo del Alkartasuna anor2atarra, clasificado finalista del Campeonato de Gui- 
púzcoa do 2. Catsgoria, tras brillante temporada.  

• 

<. 

SS I G U E Añorga como siempre con su aire alegre y 
deportivo. Su juventud mantiene en lo alto I ,  andera que 
en su día izaron los grandes deportistas y cai,.,.eones que 
en Añorga han sido. El espíritu luchador y valiente de los  

Tellería, Illarramendi, Berasotegui, Azcárate,'Velasco, Elí-

cegui, Lanciego, Soroa, lgoa, Sudupe, etc., late y bulle en  

la sangre joven de nuestros muchachos, lo mismo cuando  

juegan a la pelota, como cuando corretean tro je el balón  

en los campos de fútbol, o pedalean con furia• sobre la  

bicicleta, o ascienden por las laderas de nuesttgs rrnontes,  
o levantan en lo alto de la mano la pesada bola para im-

primirle extraños giros en su ca-
rrera.  

Lo de menos es la faceta de-
portiva en que intervienen; lo  

de más, el recio espíritu que les  
anima, la valentía que imprimen  

a su esfuerzo, el ardor que pro-
digan en lá lucha, y la noble ilu-

sión que les guía, tanto en la  

victoria como en la derrota.  

Así eran aquellos; así son  

estos.  

Cada año que transcurre,  
nuestro barrio arroja indefecti-
blemente el mismo estupendo  
balance deportivo, y la compro-

bación de que el nombre de  
Añorga se pronuncia con igual  

respeto en 'cuantas partes pasa  

nuestra alegre muchachada. Es  

esto lo que en realidad más im-

porta y debe importarnos más;  

porque lo otro, los triunfos ma-
teriales, aun con ser tan gratos  

al paladar, son de orden acce-

sorio en verdaderos térr ' - 's y  
sentido deportivos. Deberíamos  
tener siempre en cuenta que en  

r• 'epa 	• vencedor.exige un  
*̀ - .r id 	más sohlos se- 

, - .r. 	i5.  

grandes estridencias, en un tono normal y discreto. El 

Alkartasuna ha sido en esta ocasión el que ha dado la 
nota fuerte. Después de un comienzo incierto, el equipo 
halló su sitio, y en la fase final presenciamos un Alkarta-

suna eufórico y potente, un Alkartasuna desmelenado, que 
ganó a pulso el ascenso a categoría superior; y llegó a 
disputar la final del Campeonato de 2.° Regional. 

En ciclismo, nuestro equipo sigue acaparando triunfos. 
Unas victorias suceden a otras, y unos trofeos suceden a 

otros, llenando las vitrinas. 
Destaquemos entre tantas brillantes actuaciones las de 

Lazcarro de donde se trajeron 
dos preciosas copas, en Eibar, 

en Bérriz y en cuantas poblacio-

nes han actuado nuestros bravos 

ciclistas. 

Merece mención especial 
Pablo Izaguirre quien, tras el sal-
to de la categoría de aficiona-
dos a la superior, no se ha deja-

do impresionar por la diferencia 

habitual en el kilometraje de los 

carreras, y tuvo arrestos para  

hacer un lucido papel en la durí-
sima prueba por etapas «Bicicle-

ta Eibarresa» en la que, huérfa-
no de toda ayuda, fué el único 
corredor guipuzcoano closifi-

codo. 
En los bolos, modesto de-

porte de nuestras aldeas en el 

que los actores son los especta-

dores y viceversa, los nuevos 
elementos van abriéndose cami-
no con paso firme. Los vetera-

nos lejos de batirse en retirada, 
intentan mantener enhiesta su 

reconocida categoría. Entre unos 
y otros han conquistado señala-
do'^xitos defendiendo siempre 
el 2 cbellón que nos es común: 
elr,° ellón de Añorga. 

-S r boli stico, la 
 - 	 pr 	a  

ANTHON ALTUNA, entusiasta y ccnpetente 
delegado ciclista del C. D. Jolas-Etx^P, e in 
cansable seguidor de nuestros «txirrit^yularis». 

`U.  
• 
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Está visto gtfe Dios los cría, y ellos se  
juntan. Aquí fenémgs estos cuatro buenos  

amigos, emparejados dos'a dos, que ni pin-

taos». En primor lugar, arriba -i nfonio  Ro 
das y Juanito Marañón so miran, se observan  
y se analizan sin quitar ojo. ¡Pero, es que ni  

pestañeanI ¡Qué bárbaros!  

El rey de los cosenos y de la finta china  

frente a frente con el monarca do las dos  
brochas: la brocha fina y la brocha gorda.  

Juanito, en plan de hipnotizador. le dice  
a Antonio :  

{s• . 

- Quieto, quiefecito un momento, que le  

voy a sacar en tecnicolor. — Pelo Antonio,  
más cachazudo que-C6crafopytinuy .acom-

pasado. parece contestarle  

Pero, Juanito,  
detente un poquito,  

no seas • precipitaos,  

pues la mano izquierda,  
es mano muy lerda  
para un . aficionaos.  

En cuanto a osios otros. ¡Pero, hombre,  
si .parece que se van a zurrar la badana!  
¡ Eh, calma, amigosjy qué haya paz entre los 

príncipes cristianos! 

Pero, no; Luis Echaniz so dispone a soltar 

un zurdazo en este último campeonato de 

pelota para veteranos que acaba do ganar. 

Claro quo con el nombre do veterano, Luis 

no pasa de ser un chaval de la gloriosa 

quinta del 29. Si Luis es yetorano, ¡que será 

eso vetusto que lo tiene bajo el sobaco. 

¡Así, fácil:..! 

En cuanto al de la acere de enfrente; 

muy bien, gracias. 

El gran Eshequiel, grande por sus habi-

lidades bol;sficas, volanteriles, musísficas, 

futisficas, mahometísticas, etc. es un veIQrano  

en estas páginas, donde se ha abierto sitio  

a golpes de campeonatos. ¡Y aún hay tala  

por delante! ¡Y sasoya,. r! ¡y kurpilla...!  
¡Anfziak eta baziak I j/Aupa, Eshequiel!  

,A,  
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I7RRATZAIN es un airosísimo monte, cómodo 

y apto para todas las edades. Visto de lejos pa-
rece un copo de finísimas lineas, una esbelta 
torre del templo de la naturaleza en honor del 
Sumo Hacedor. Está situado a la vera de Mendi-

zorrotz con quien parece darse la mano, y 
dirime de ambos que son hermanos gemelos, 

pues, tal es su parecido en elevación y líneas. 
Sin embargo, a pesar de la proximidad de 
ambos montes y de su estrecho parentesco, 

el destino de ambos es muy distinto, pues en tanto 
Mendizorrotz mira permanentemente al mar, su 
gemelo Arratzain parece embelesarse contemplando en 

silencio la cinta de plata del Orla que con sus largos mean-
dros y recovecos intenta anudarse a la tierra por donde 

discurre resistiéndose a llegar al mar, resistiéndose a morir. 

Aquí subimos aquella alegre mañana del día 4 de 
Abril, como escenario elegido para la imposición de 
medallas conmemorativas a los 9 bravos montañeros 
añorgatarras que dieron final al concurso de montañas. 

Al mismo tiempo se iba a colocar el buzón que habían 
fabricado los montañeros añorgatarras, a los que podemos 
calificar de bohemios tanto por la sana independencia de 

vida que da el monte, cuanto por su sentido artístico, de-

mostrado una vez más en la ejecución tan lograda de 
este buzón montañero. 

El acto de la inauguración del referido buzón, y el de 
la imposición de las medallas, fué a la vez sencillo y 

solemne. Sencillo, porque lo grande es nimio ante la gran-

diosidad de las alturas; solemne, porque lo más sencillo 
adquiere grandeza en marco tan majestuoso. 

El frontón añorgatarro en molo reducido se ho transformado en el buzón de Arratzoln 

Tras breves palabras alusivas al acto, por el Presidente 
del C. D. Marga, José A. Aguirre, el gran Jorge Ganuza, 
padre del montañismo en Añorga, prendió las medallas 
al pecho de Anthoni Celarain, Alejandra Yurramendi, 

Marichu Aizpurua, Jerónimo Lizordi, Lucas Ganuza, José 
Yurramendi, Iñaki Egaña, Casimiro Aizpurua y Arturo 
Celarain. 

Como es natural, abundaron las ovaciones para todos, 
y reinó en el ambiente la cordialidad de afectos que a to-
dos nos unen, y que los montes, no se por qué, refuerzan 
y estrechan. 

La jornada de Arratzain, aunque bien destacada y 
sobresaliente en el calendario de nuestros montañeros, es 
en realidad una cuenta más en el rosario de las magnífi-
cas jornadas de nuestros muchachos de ambos sexos, ena-
morados del monte y sus encantos. Los domingos, cuando 
la lucha par la vida nos deja un compás de descanso, no 

pocos añorgatarras se dirigen hacia arriba buscando una 
luz más limpia para sus ojos, un aire más puro para sus 
pulmones, y una paz más real para sus espíritus. 

Hay muchos Arratzain para nuestros intrépidos añor-
gata rras. 

SHERPA SHARPA 
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Jueves Santo. Escenificación de la Sagrada Cena, en las Estampas de la Pasión, con intervención 
del Coro Parroquial. 

C ASARON felizmente los Cármenes del pasado año, 
y el barrio volvió o su vida habitual, al trabajo diario. 

Una ojeada general a este intervalo que media desde 
entonces, nos permite ver la tranquilidad de su desarrollo. 
Hemos tenido un buen año, gracias a Dios. 

En cuanto a los actos de nuestra vida exterior, destaca 
sobremanera la bendición e inauguración del nuevo y 

magnífico Salón Añorga. Fue una fiesta verdaderamente 
extraordinaria bajo todos conceptos. 

El acto tuvo lugar lo tarde del día 20 de Diciembre 

del pasado año. 

Como estaba anunciado, el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obis-

po, Dr. D. Jaime Font y Andreu llegó sobre las 5,30 de la 
tarde siendo recibido por D. Fermín Rezola, en funciones 

de Alcalde, por el Consejo de Administración presidido 
por D. Manuel Rezola, Sr. Párroco, D. Juan M.° Galarraga 

e invitados al acto. 

A los acordes del txistu y acompañados de los Gigan-
tes y Cabezudos y ngmeroso público, se trasladaron inme-

diatamente al Salóri Añorga, y el Sr. Obispo bendijo las 
distintas instalaciones. El público, que permanecía fuera 
del local, entró a continuación al interior, ocupando total-

mente todas las localidades. 

Comenzó el acto con una brillantísima conferencia 

del M. I. Sr. Dr. D. Santos Beguiristain, quien disertó ma-
gistralmente, glosando «A Belén, pastores y reyes». 

Galas blancas. Es el dia de las máximas emociones, cuando los 
niños se acercan por vez primera a la Sagrada Mesa. 

En la segunda parte intervinieron en distintos números, 
elementos de los diversas agrupaciones o actividades de 

Añorga, como cuadros de dantzaris, Coro parroquial, los 
niños de la Catequesis y de la Escuela de Ampliación, Aso-
ciación de A. Alumnos, Hijas de María y Alumnas del C. 

C. F. Y, por fin, como tercera parte, y fin de fiesta, se 
proyectó la gran película en tecnicolor: El gran Caruso. 

La fiesta resultó en su totalidad extraordinariamente 
brillante y de gratísimo e imborrable recuerdo. 

El Prelado hizo honor a los actos con su presencia 
hasta la total terminación, en compañía de las autoridades. 

El nuevo Salón Añorga produjo en todos la más grata 
impresión por su belleza,elegancia ycomodidades. Nuestros 

Directores recibieron muchos parabienes por esta nueva y 
generosa prueba de sus afanes sociales. Asimismo fue 

muy felicitado el arquitecto D. Manuel Urcola, por su 
acierto y exquisito gusto en esta obra por él proyectada y 
dirigida. 

A lo largo de la temporada, el nuevo Salón ha abierto 
regularmente sus puertas los sábados y domingos para 
los habituales programas cinematográficos. 

Se han celebrado varias funciones especiales. En una 
de ellas, organizada por los A. Antiguos Alumnos se repre-

sentó primorosamente la graciosa comedia «Arlote, 
Marqués de Lejona», e intervinieron al acordeón con su 

habitual maestría Pepe Andoain y sus alumnos Pilar Or-
begozo y Carmentxu Galparsoro. 

En otra ocasión, Ignacio Eizaguirre se presentó a dar 
uno charla futbolística que agradó mucho. 

El día de Jueves Santo, el Coro parroquial dió un mag-

nifico concierto sacro simultaneado con la escenificación 
de las distintas escenas de la Pasión. La función entusias-

mó a todo el público por la gran belleza de los cuadros y 
por la superior actuación del Coro. 

En Jolos-Etxea se han celebrado como todos los 

años los consabidos torneos o campeonatos de mus y 
tute que estuvieron rodeados de la bulliciosa y habitual 

animación. En tute triunfaron Antonio Esnaola y José M.° 

Manterola, en tanto que al mus se proclamó campeón por 
partida doble Joaquín Elícegui, pues triunfó en individual 

4 



Un die de excursión para el Coro parroquial por la costa vasca, en busca de brisa para las 
cuerdas vocales. 

y por parejas acompañado de Félix 
Alcain. 

No hace mucho se ventilaron los 
campeonatos de pelota locales con 
gran concurrencia de inscriptos en las 
distintas 'modalidades y categorías. 

La poderosa pegada de José Luis 
Unanue ha podido con todos, y ha sa-
lido triunfante en individual. 

Por parejas en cambio venció la 
compuesta por JoséM.° Idiáquez y José 
Manuel Iribar. 

En las demás categorías hubo asi-
mismo mucha emoción e interés, des-
tacándose los partidos celebrados entre 
veteranos, entre los que se impuso la 
«juventud» de Luis Echániz que se pro-
clamó campeón en compañía de Joa-
quín Sudupe. 

I, 

En otro orden de cosas, cabe registrar la abundancia 
de matrimonios, pues nada menos que catorce parejitas se 
han acercado a la iglesia para santificar sus amores. Ha 
sido, pues, un año de bodas, a pesar de la carestía, a pesar 
del problema de la vivienda, y a pesar de todos los 
pesares. El amor, está demostrado, es motor que puede 

con todo. 

Haciendo, pues, el resumen de estos y de otros por-
menores, queda patente que este lapso anual que nos 
ocupa es de los que se puede calificar de excelentes. Vea-
mos qué nos depara el siguiente. 

Los comienzos se presentan bonísimos, pues empeza-
remos con un acto tan esperanzador cual es la colocación 
de la primera piedra del nuevo grupo de casas, nuevas 
viviendas que va a construir Cementos Rezolo, en ese afán 
social inextinguible que le caracteriza y le presenta, en 
justicia, ante la faz de todos, como empresa ejemplar. 

Aunque los añorgatarras estamos habituados a estos 
actos, la colocación de esta primera piedra, abrirá al 
gozo el corazón de muchos, anhelantes de viviendas para 

comenzar a tejer nuevas vidas. 

Atano Ill. el supercampeón, inauguró el nuevo Frontón de Añorga, y no 
puede faltar en los grandes acontecimientos pelotisticos de Añorga cual 

el Dia de la Pelota de este año. 

Los poderosos camiones Henschel adquiridos por Cementos Rezola. En las maniobras interiores un minúsculo tractor, el bravo Unimog. arrastra 
a estos mastodontes, recordando al pequeño David contra el gigante Goliat. 
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` ii  LO hay como los pequeños detalles para conocer 
las gentes. 

Nos suele bastar a menudo con ver un botón como 
muestra. ¡Cuántas veces aceptamos una persona o la des-

calificamos a perpetuidad por un gesto, una mirada, por 
un botón de muestra! « Es que le he visto un detalle que 

no me ha hecho ni pizca de gracia » — decimos — En rea-
lidad somos una gran suma de pequeños detalles. 

Eso mismo pasa con los pueblos. Las nimiedades de 
su vivir cotidiano nos los retratan interiormente mejor que 

los conceptos razonados y abstractos. 

Aquí, en nuestro Marga, se cuentan numerosas anéc-
dotas con arrobas de gracia y pimienta, plenas de viveza 

mental y sentido del humor. No es la menos interesante la 
que tuvo por actor central al inolvidable José Altuna, 

«Txanete» (q. e. p. d.). 

Vivía éste en Añorga, y se entregaba en sus rotos de 

ocio al cuidado de un palomar que tenía, o a modelar 
figurillas de barro, para lo que estaba dotado de espe-
ciales aptitudes. 

En cierta ocasión, se fue el bueno de «Txanete» en 
busca:de setas al monte, y cuando ya tenía un buen hato 

de ellas, las depositó con cuidado en un lugar oculto, 

mientras proseguía su búsqueda; mos, quiso la suerte que  

en ese momento lo vieran dos buenos amigos suyos que 
quisieron gastarle una broma. Así, le cogieron los «perro-

chicos» dejados por «Txanete», bajaron a Recalde, y allí, 
en el bar, encargaron una buena tortilla. Merendaban tran-

quilamente cuando acertó a posar por allí «Txanete», sin 
sus «perrochicos», claro está. Los amigos le invitaron a 

sentarse con ellos, pero «Txanete», que ya tenía la mos-
quita en la oreja, se disculpó y se largó. 

Pero los «perrochicos» bailaban en su cabeza y, en 

desquite, modeló una blanco paloma, a la que puso plumas 
y todo, para más parecerse. Y llegó el momento culmi-

nante. «Txanete», temprano, muy temprano, se fue a 
«la cuesta» donde se hallaba aquel hermoso chopo que 

todos recordamos, y alojó cuidadosamente su polomita 
entre dos ramas. En esto, terminada la misa de seis y 

media, salían hombres y mujeres de la iglesia, y entre ellos 
su amigo y víctima: — Miro, — le dijo «Txanete » muy 
serio -- se me ha «escapao» paloma joven, ¿ya le 
matarás? — 

¡Qué más quería el otro! Agarró su escopeta y allá 
va. En efecto, la blanca paloma aparecía en el árbol; la 
suave brisa matutina le movía ligeramente sus plumas. 

El cazador se acercaba cautelosamente mientras la gente 

seguia en silencio todos los detalles de la operación. «Txa-
nete» sentía miedo que al acercarse el cazador se diera 
éste cuenta del engaño, y alarmado le gritaba: ¡No te arri-

mas, no te arrimas, hombre, que es joven y se va a «es-
pacar»! ¡No te arrimas! ¡Tira pronto, hombre! 

Sonó un tiro como un cañonazo, cayeron tres plumas, 
pero la paloma seguía como si tal cosa. Asombro general. 
Este fue el gran momento de «Txanete»: —Toma; vete 
ahora a Recalde tú y tu amigo, la Belartxa, y cómete lo 

«bustiña» ! 

Como es de suponer estalló la carcajada general. 

La genial ocurrencia de «Txanete» fué más tarde 
celebrada por todos. La paloma con sus buenos perdigo-
nes, valga el detalle, fué traída al Club, y ante ella, 

«Txanete» y sus amigos celebraron la broma comiéndose 
juntos otra buena tortilla de perrochicos. 

4  
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3 
. erna que ser feo Ge verdad el señor fotógrafo para  
que uno carita angelical se asuste de ese modo. 
¡Con lo feliz que era con su fiequillito, y lazos, 
con su camisita blonw como espumo de mar...! 

Esta es la Imagen de Buda cuando era  
chiqultin y jugaba de delantero centro 
en el infantil del Atletico d e Bilbao. 
Buen chico este pequeño Buda con su 
cora de inocencia y su serofico corte 

de pelo.  

S  
Un paco .ankaplanos., ¿no? ¿o es error óptico? 
Las monos... las podia meter en los bolsillos que 
para eso sor. En cuanto al rostro, tiene rostro la  
criatura, y tiene pelo, y no de tonto, precisom ente  

1  

¡Huy, que ricura de pelotita de niño y 
que sholete que es ello! ¿Y la naricilla 
que parece un gorbanzete ? ¿Y los ojos 
que son dos cabecitas negros de alfiler?  
¿Y la carita que de puro rica parece uno 

beso? 

2  

¡ Viene de pegado e<te cholorrillo que  
no asoma ni tonto os' y ya se arranca o  
los castañuelas! ¿Que va o ser nene? 
¿Granaino, guajiro o soleare? ¡Ole con 
ole con er faraón de los los niños der  

mundo ! 

6  

Emociona ver tonta aplicación olmaro- 
nodo en uno sola niña. Con que atención 
se enfrasco en el estudio. Delante el libro; 
detrás, el mapa que no falle, y como re- 
mate, una cabeza llena de ciencia, y de 

pelo sedoso, hermoso y lustroso.  

   

8  

Otra o quien le han plantado el libro de  
marras. Pero me c paica • que no es por 
ah¡. Nuestra princesita le pone al folio 
de turno una coro de asco que recuerdo  
al aceite de rocino, ¡can lo contenta que  

estaba ella con su majestuoso !azote! 

  

9  12  

La viveza de su alma sollo al exterior  
par ese rostro tan compuesto, tan ¡mo•  
ginotivo, tan soñador. Su mirada parece  
perderse en las lejanias de la fantosia  

infantil que absorbe su cabecita ...  

7  

  

Es ella bondodosisima, dulce como la 
miel, pero que quiere desorientarnos o 

 todos con esa fingido mirado seco y pe-
netrante, mirado de Juez escudriñador  
con peluca y todo la pesca. ¿Quien es?  No hace fallo ser lince para ver que eso  

que se ve con cuernos y perilla es un  
chivo, o chivato. Pero cuesta un pow más 
averiguar quién podrá ser esa criatura  
ton solada, ton sonriente y tan guapo.  

10  

Pues, varan Vds.: resulto que en cierta ovsión uaa 
niño mormotilla se empeño en que tenlo que su- 
birse a una silla; la subieron, y ah¡ sigue todavia 
ton pancho sin quitarse el abrigo aungze es verano, 

con sus mofletes y su flequillo escalonado. 

   

11  

Torero, no folla. Este tiene que ser tetero, y de los 
oros; no hay mas que ver el estilazo para coger 
el capotillo de paseo. O, si no, es que tiene escon• 
dido ah¡ otros algún contrabandillo... lo que no  

me extrañar¡o nada. ¿ eh, pillín? 



3  
D. Guillermo Altuna  

7  
Srta. María Zapirain  

5  
D. Pedro Urdangarin  

9  
S rta. Ignacia Goldaracena  

lo  
Srta. Ignacio Otamendi  

II  
D. José Maria Eraso  

12  
Srta. Antonia Goldaracena  

4- -

*** A
tué^' ^e úii  k... ** *^^*  

* Una vez más. como tcdos los años. hemos presentado  

* a nuestros lectores esta simpática sección tan impres- 	*  
* cindible ya que nadie concibe un número extraordi- 	*  
4 	nado de *ÑURGA ESCOLIO, sin que en él figuren estos 	*  
* rostros infantiles. La gente se ríe con ellos, y pasa un 
* rato entretenido tratando de desvelar el pequeño mis- 
* 	terio que se encierra tras estas graciosas caritas.  

^ 

Srta. Marichu Irazusta  
2  

D. Juan Ignacio Irazusta  

4  
D. Jacinto San José  

s  
Srta. Jesusa Argote  

s 
Srta. Pepito Arruti  
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18A carretera ade-

lantecontemplando 

la belleza de «Goi-

ko-galtzara», el an- 

.'1 tiguo camino real 

que unía San Sebas- 

tián con Hernani, pasando por los pies de Oriamendi. Es 

una bonita carretero; es, sobre todo, una alegre carretera. 

Es precioso su trazado sobre la cresta de la colina alargada 

que mira por un lado al valle de Añorgo, y por otro, se 

extiende hacia las riberas del Urumea. 

Saboreando esta belleza, dejé atrás a derecha e 

izquierda casas, casitas y caseríos, cuando llegué al viejo 

Katxola. Sus años le han permitido ser testigo de aquellas 

fieras batallas que aquí se desarrollaron. 

Abajo, a la derecha, nuestro barrio de Añorga eleva 

al cielo su canto de trabajo entre blancas columnas de 

humo. Aquí, en esta paz, se paladeo el sabor de los case-

ríos vascos y el regusto de nuestros montes. 

Cruza el espacio un gorrión, y en el aire dos blancas 

mariposas marcan caprichosos arabescos en su vuelo 

incierto. 

Al rato aparece junto a mí un tierno «umetxu», y tras 

ella, Conchita, hija de Katxola, hija de Micaela Salaverría 

que, a los 35 años viuda de Serapio Erdocia, ha luchado 

valientemente por sus nueve hijos con que quedó, de los 

que 12 años tenía el mayor, y 5 meses el menor. 

Como todos los días ha llenado los cestas, ha mon-

tado en su carro, y se Im ido a San Sebastián. Los demás 

hijos están en este momento diseminados aquí y allí, ganan-

do el pan con el sudor de la frente. En casa, como guar-

dianes de ella, sólo han quedado Conchita, su tía y el 

«umetxu ». 

Nunca había « visto» un caserío a través de los ojos 

de una ¡oven. Ahora mi charla con Conchita me brindaba 

esa oportunidad. 

— Sí, sí ;  en los caseríos vivimos muy bien, según Vds., 

«los ciudadanos»,— me dice con su pequeña dosis de ma-

licia — pero lo cierto es que ninguno quiere venir de la 

ciudad al caserío, y en cambio, muchos caseros huyen 

hacia la ciudad. 

A poco que le tiento, ya sale la pugna entre ciudad 

y caserío. Parecemos un poco perros y gatos. 

— Mire Vd. — dice — el perejil valdrá mucho; los ajos 

están carísimos, por una lechuga dejamos medio ciegos a 

todos porque les quitamos un ojo de la cara, y nosotros 

¡venga a forrarnos! Pero aquí, si algo se quiere, hay que 

llenar las cestas, y éstas no se llenan si no se recoge,y no 

se recoge si antes no se trabaja. Aquí no se puede vivir 

del cuento, como en la ciudad. Aquí no hay eso de tra-

bajar más o menos hasta las cinco y media o seis, y 

¡a casa! ¡y a cobrar puntos... ! 

Dejando a un lado estas bromas, Conchita me dice, que 

la hortaliza, es la preferentemente cultivada aquí. La hor-

taliza y la flor, a la que dedican sus buenas parcelas de 

terreno. 

— e Cómo es que los de esta zona os mantenéis un 

poco alejados de Añorga ? 

— Los de « beko bailara » tienen que pasar por 

Añorga para ir a San Sebastián; en cambio con no-

sotros no ocurre eso. Pero eso no quita, que nos sintamos 

tan añorgatarras como cualquiera. Añorgatarras, y de esta 

casa, eran nuestros mayores, y mi abuelo, Luis Salaverría, 

fué uno de los primeros que trabajó en lo fábrica de Mar-

ga. Así que, añorgatarras cien por cien, y a mucha honra. 

Allí nos verá por Cármenes en primera fila. 

23 
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Para cuando ellos llegan al lugar de la reunión, atravesando 
el campo de fútbol con paso real, ya están los peques esperán-
doles muy inquietos, los pobres. 

Los Reyes, son los mismitos siempre desde hace trece años 
que vinieron por vez primera. Quienes mejor los conocen son 
Manolo Arruti, Manolo Setién y Antonio Illarramendi, sus repre-
sentantes autorizados en Añorga. 

Pero los pequeñitos se asustan mucho y lloran los pobrecitos, 
mientras los Herodes que suelen estar por ahí, se hinchan de risa. 

Los niños de la Catequesis parroquial tienen excursión, su 
excursión anual. En la presente ocasión, se ha elegido la playa 
de Saturraráq como lugar de esparcimiento. Con ellos van el 
Sr. Párroco y las Señoritas Catequistas. 

En Saturrarán, los peques se abren en abanico a todo lo 
largo y ancho de la playa guipuzcoana. 

¡Qué estupendo es esto! ¡Corre que te corre en la arena, un 
remojoncito en el agua, luego a las rocas en busca de lapas! 
¡Formidable! Las catequistas no van a ser menos, y se divierten 
«a modo» ¡Ya era hora, caramba! • 

24 

Es vieja costumbre aquí la de obsequiar a los 

niños con juguetes y regalos en lo fiesta de los 
Reyes Magos. Pero, considerando los Reyes Magos 
en su justo valor el esfuerzo y la generosidad que 
presidía la tómbola añorgatarra, decidieron acudir 
ellos personalmente para presidir acto tan impor-

tante. Aquí les tenemos, con sus investiduras reales, 

y con sus pajes más castizos que Pichi. 

Los cultos de Semana Santa adquieren 
aquí la severa solemnidad, la unción y reli-
giosidad propias de días tan señalados. El 
pueblo entero exterioriza sus sentimientos y 
fe con e'emplar recogimiento. 

El día de Jueves Santo se erige el Monu-
mento que aquí vemos, y ante el mismo se 
postran en permanente vigilia al Sacramen- 
tado todos lo 	-*ros de los Asociaciones 
religiosas, s 	 tires y mujeres de 
Añorga 
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