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Laguntza eske gatoz,  

Amatxo, Zugana;  
gaitzatzu utzi, afen,  

O Miren laztana.  

r"-NI  lr^ 
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vinta, ea alai!  
^  

L9gúntza eske gatoz,  

Amatxo, Zugana;  
Ez, gaitzatzu utzi, afen,  

O Miren laztana.  

^^  

Gure biotzak, Amatxo, daude  

Belduf daf-dafez beteak,  
Gure kaltean dabiltzalako  
Areriozko taldeak;  
Laguntza gabe ez utzi, Ama,  
Seme-alabatxo maiteak  
Etsai gaiztoen bufuka ont^n 
Menpetu ez gaitzan nekea .  

• 
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; I I ACE rato que es de día. Hace rato que la luz se abrió paso a través de las tinieblas que envolvían mi valle,  * 	devolviendo a las praderas y a los árboles el color que les robó la noche, y despertando a los pájaros que en  
ellos dormían.  

*^ 	Miro a mi derecha y a mi izquierda, miro en mi rededor, y a un primer ver todo está igual que otras mañanas.  * 	Iguales Lindaberri con ese su rojo tan especial, el contorno de Txandarmenea y la jiba de Oriamendi; iguales la  
iglesia parroquial con su torre y las campanas que en ella dormitan, la fábrica con su incesante ronroneo, y  * 	la negra y reluciente carretera ;  siguen rojos los autobuses de Lasarte y verdes, los trolebuses de Tolosa.  * 	 Todo parece igual, y sin embargo, hay  * 	 *  * * * * * * * * * * * 	algo distinto, hay algo en esta mañana  

	

* * * 	del 16 de Julio que nos hace ver y  

	

* 	sentir las cosas, vernos y sentirnos a nos- 

	

* 	otros mismos de modo muy distinto que  
el resto de los días. Evidentemente es la  
alegría de la festividad de la Santa Patro-
na, Nuestra Señora del Carmen.  

* 	Esa es la magia de una mañana del  * 	Carmen. Es el embrujo de estas horas ma- 
* 	tutinas tan características, tan especiales,  * 	tan añorgatarras.  * ** 	A medida que el tiempo avanza, el  

barrio bulle más por momentos. Sobre el  * 	fondo de las ventanas engalanadas y de  * 	las grimpolas agitadas por el viento, los  * * 	obreros dan los últimos toques y retoques  * 	a los tinglados que se montan por estos  * 	días; los vendedores ambulantes instalan  * 	ahora sus tenderetes abarrotados de pitos,  * 	globos, chupetes y un sin fin de chucherías;  * 	suenan los primeros tiros en las barracas  * 	correspondientes. En esto despiertan las  * 	campanas y lanzan a los cuatro vientos  * 	sus mensajes de amor. Ya llegan los niños,  
guapos, limpios y frescos como capullos  * 	con rocío. Después, poco a poco, vienen  * 	impecables los hombres y por fin, llegan  

* 	presurosas las mujeres.  * * 	Con unos y otros, Añorga se llena de  * 
* 	vida y colorido pleno de sosiego y pul- * 	critud.  
* 	¡Mañanas del Carmen, de miradas  * 	limpias, frescas sonrisas y serena alegría;  * 
* 	seais bienvenidas con vuestro encanto,  

vuestra paz y optimismo! ¡Os esperamos  * 	con el corazón abierto!  * 
* * ** * *** 	 P 	trh * * * *  

"fah an as del &a zm ¢n  

* * * * * * * * * 
* * * * *  



I II11 , ^^1 
de las Fiestas Patronales que se celebrarán con motivo de la  

festividad de la Excelsa Patrona del Barrio de Adorga,  

Mienta  Senora del  entinen  
los días 15, 16, 17, 18 y 19 de Julio de 1955.  

*  
Momento cumbre de las fintas. Joshi Zabila se  
dispone o lanzar el primer cohete, el que ha de  

abrir fuego general.  

Día 15 - VIERNES  

8 mañana.—Siguiendo costumbre establecida en años 
anteriores, se celebrará en la Parroquia de Ntra. Sra. del 
Carmen, Misa por todos los fallecidos del Barrió:' 

7,30 tarde.—Anuncio de la iniciación de los festejos, 
con mucho humor y mayor alegría, recibiéndose bajo un 
alarde de cohetes y chupinazos la llegada de los siempre 
ponderados Gigantes y Cabezudos. 

8 tarde.—Brillantes actos religiosos con fin de Noveno 
a Ntra. Sra. del Carmen, y Salve solemne, interpretándose 
la de H. Eslava por el Notable Coro Parroquial de Añorga. 

10 noche.—Selecto Concierto Sinfónico-vocal en el 
Nuevo Salón Añorga por Orquesta de Cámara y el Coro 
Mixto de Marga, bajo la dirección de D. Juan Cruz Altuna. 

Seguidamente, Gran Romería Popular por el mago 
del acordeón Diego Vicondoa y su «jazz». 

Día 16 - SABADO  

8,30 mañana.—Diana por la Banda de «Txistularis» 
del Excmo. Ayuntamiento de San Sebastián, acompañados 
de los Gigantes y Cabezudos. 

10 mañana.—Tendrá lugar la SOLEMNE PROCESION 
de Ntra. Sra. del Carmen. Seguidamente se cantará una 
SOLEMNE MISA MAYOR a la que asistirán el Consejo de 
Administración de «Cementos Rezola, S. A.» y personali-
dades invitadas. 

A continuación: 

Bendición e inauguración de los nuevos locales comer-
ciales que se abren en este Barrio. 

Reparto de premios a los alumnos de la Escuela de Am- 
pliación de «Cementos Rezola, S. A.» en el Salón Añorga. 

Sorteo de los obsequios de que se disponen a benefi-
cio del «DIA DEL NIÑO». Estará presidido por un her-
moso ramillete de bellísimas y encantadoras señoritas. 

Marta Rosario Arregui, Mori Carmen Olaizola, Miren Uribe,  

Marta Teresa Telierla, Miren Añorga y Sheies Echeoerr(a.  

Previo rezo del ANGELUS, brillante y tradicional 
Aurresku por los niños de la localidad. 

En los Salones «Jolas Etxea», tradicionl CONCIERTO 
de «txistu» a cargo de la banda de «Txistularis» del Excmo. 
Ayuntamiento de San Sebastián, que dirige el maestro 
Ansorena. 

5,30 tarde.— Gran FESTIVAL DE PELOTA A MANO. 

Primer partido: 

AUZMENDI - UNANUE 
contra  

AZPEITIA - ACHUCARRO 

Segundo partido:  

BENGOECHEA - RETEGUI  
contra  

ATANO X - ECHAVE XI  

7.30 tarde.— En el Nuevo Salón Añorga se proyectará 
la deliciosa película, PAN, AMOR Y FANTASIA.  

10,30 noche.—En el Frontón Cubierto, artísticamente 
adornado e iluminado, GRAN VERBENA a cargo de la 
Orquestina «Beotibar» de Tolosa, banda de «Txistularis» 
y Diego Vicondoa y su «jazz». 

Por la noche, gran sesión de FUEGOS ARTIFICIALES 
bajo la dirección del pirotécnico local, Sr. Zabala. 

Al final, traca de tiros y bombas. 

Día 17 - DOMINGO  

8,30 mañana.— La banda de «Txistularis», acompa-
ñada de los Gigantes y Cabezudos despertará al Barrio a 
los sones de una alegre Diana. 

9,30 mañana.—GRAN CARRERA CICLISTA sobre un 
recorrido aproximado de unos) 100 kilómetros, dispután-
dose la Prueba «Jalas-Etrea» para la categoría de 
independientes y aficionados, verificándose a continuación 
el reparto de premios. 

Durante los intermedios del paso de los ciclistas por 
el Barrio, el mago de la bicicleta, Manolo San José, 

 realizará unas vistosas exhibiciones de su arte. 
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11,30 mañana. — Dará comienzo 
el Campeonato de BOLOS Y TOKA 
que se disputará en el Bolatoki de 

Taberna-Berri. 

12 mañana. —CONCIERTO DE 

«TXISTU». por la banda de «Txistularis» 
del Excmo. Ayuntamiento de Son Se-

bastián en los locales de «Jolas-Etxea». 

5 tarde.—En el Frontón Cubierto: 
Gran Gala Pelotistica, con el si-

guiente partido de pelota a mano: 

GALLASTEGUI I (solo) 
contra 

ARBIZU III - ALBERDI 

6 tarde.—En el Campo de Depor-

tes Rezola, gran Concurso de AIZKO 
LARIS por parejas, con participación 
de elementos locales y el «as» de la 
«aizkora», Corta. 

7 tarde.—En el Nuevo Salón Mor-

ga, interesante Concurso de BERSO-
LARIS, disputándose el V Compeonato 
Local. 

A la tarde se celebrará una ani- 
mada ROMERIA por la Orquestina 
Beotíbar, banda de «Txistularis» y Vi-
condoa y su «jazz», que continuará 
por la noche. 

10 noche. — En el Nuevo Salón 

Añorga se proyectará la excelente pe-
lícula: VACACIONES EN ROMA. 

7 tarde.—En el Frontón Cubierto, 
Gran Acto de Confraternidad 
Obrera, con motivo de lá Exaltación 
del Trabajo, sirviéndose a los señores 
Empleados y Obreros de «Cementos 
Rezola, S.A.» una espléndida merienda. 

Acto seguido, actuación de los 
afamados y formidables «bersolaris» 

BASARRI y UZTAPIDE 

Simultáneamente y en el Salón 
Añorga se proyectará en sesión espe-
cial la película VACACIONES EN ROMA.; 

Por la noche, segunda y última se-
sión de FUEGOS ARTIFICIALES con 
traca final de tiros y bombas. 

Tarde y noche: BAILARLES ameni-
zados por la Orquestina Beotibar, ban-
da de «Txistularis» y acordeonista 
Vicondoa y su «jazz , . 

Día 19 - MARTES 

MIGUEL GALLASTEGUI en sus primeros tiempos de 
pelotari. El poderoso excampeón de pelota será lo 
sensación de los actuales Cármenes, su máxima 

atracción deportiva. 	 premios. 

Carreras, roturas de pucheros, lanzamiento de grana-
das japonesas, tiovivos, etc. 

4 tarde.—Continuación de los Juegos Infantiles. 
Seguidamente, merienda a los niños, servida por 

las señoritas Presidentas del Sorteo de Regalos. 

PARTIDOS DE PELOTA A MANO por parejas entre los 
más destacados pelotaris de la Categoría Infantil. 

6,30 tarde.—En el Salón Añorga, se proyectará la 
deliciosa película en Technicolor CANCION DEL SUR 
de Walt Disney. 

8 tarde.—En el Frontón Cubierto, REPARTO DE PRE-
MIOS de los Campeonatos Sociales de Pelota a Mano de 
Jolas-Etxea del año 1955. 

10 noche.—Segunda proyección en el Nuevo Salón 

Añorga de la película CANCION DEL SUR. 

11 mañana. -- Comienzo de Jue-
gos Infantiles con motivo del 

DIA DEL NIÑO 

dedicado a los niños de ambos sexos, 
exclusivamente de la Parroquia de 
Añorga, distribuyéndose interesantes 

Día 18 - LUNES 

9 mañana.—DIANA por la banda de «Txistularis» del 

Excmo. Ayuntamiento de Scn Sebastián, acompañada de 

los GIGANTES Y CABEZUDOS. 

10 mañana.- SOLEMNE MISA MAYOR con motivo 

de la Exaltación del Trabajo. 

11,30 moñona. - CARRERA PEDESTRE LOCAL. 

12 mañana.—Exhibición de BAILES VASCOS por los 

Grupos Infantiles de Dantzoris e Hilanderas del Barrio, 
dirigidos por el Maestro Guillermo Altuno. 

I tarde. — CARRERA DE CINTAS, con profusión de 

regalos donados por las Señoritas del Barrio. 

Las Presidentas aportan anualmente a la Tómbola y a su organización el encanto de su belleza y la gracia de su juventud y simpatía. 
Aqui los vemos a las del año posado acompañados de los directivos de Jotas-Hm 



El tiro al blanco el dio 
del sensacional triunfo  
de D. Julián gamba. 
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A tal respecto es de justicia decla-
rar que todo se vendía rigurosamente  

al precio en que se compraba.  

Es de observar que los primeros  

años de fiestas, y aún más tarde, las  

fiestas no se celebraban el mismo día  

del Carmen, sino que se trasladaban  

al domingo siguiente. Pero sucedió que  

varios años seguidos hubo el día de  
Nuestra Señora del Carmen accidentes  

graves en la Fábrica, y a raiz de esto  

quedó definitivamente establecido que  

la fiesta se celebrara el 16 de Julio.  

Y es así como nacieron nuestras  
fiestas. De poquita cosa, como se ve.  

En cuanto a su calidad, no hablemos,  

pues la mejor fiesta es la que se lleva  

dentro, ano es así?  

sifyRj70I0  

^ UES, señor, las fiestas de Añorga nacieron como  

nacen todas las cosas, esto es, siendo muy pequeñitas.  
Luego se inflan como los globos, y se hacen muy grandes  
si antes no revientan, claro es.  

El principal impulso y animador de los primeros Cár.  

menes fué D. José M.° Rezola, que por entonces era un  

mozallón lleno de «sasoya». Formó un Comité con Helio.  
doro Zatarain,Jorge Ganuza,Domingo Barrera, el maestro  

Polina y algún otro, y previas unas reuniones (con todos los  

visos de clandestinas y revolucionarias: en un cuartucho  

del viejo Laboratorio, entre cajas y tercerolas de los guar-
das), acordaron eso, que tenía que haber fiestas. Y como  

faltaba «pasta», pues, ¡a por «pasta» todos! Una suscrip.  

ción pública, y así salió para misa, globos, aurresku y  

txistularis con Ansorena y compañía.  
Se da el caso curioso que no había  
quien supiera bailar el aurresku y hubo  

que «fichar» a dos chicos del Antiguo  
para bailar ¡Así empezó el profesio•  
nalismo!  

A los dos años, se reformó el co-
mité, dándole más base parlamentaria.  
Antonino, que era uno de los nuevos,  
propuso el fichaje de Pujana como  
preparador de los chicos del barrio,  
lo que fue aceptado, Así se firmó un  

contrato con él por mes y medio, des-
de 1.° de Junio hasta Cármenes, por  

500 pesetas, de aquellas pesetas, pese-
tas. El nuevo preparador tuvo gran  
éxito con los chicos pues les enseñó  
¡sin pizarras! los doce bailes del reper-
torio ¡Vamos, que ni Sandra Puppo!  
Las mozas del barrio prepararon la  

ropa y las alpargatas, se hicieron palos  
y arcos con ramas de avellano, Van-
geneberg se encargó de las «achurras»  

en el taller, y ¡a bailar se ha dicho!  

Obtuvo un exitazo.  

Uno de los números más popula-
res era el tiro al blanco que se cele-

braba en la cantera frente al tunel. El  

primer año de tiro al blanco, D. Julián,  

que no sabía lo que era una carabina,  

dejó a todos patidifusos ganando la  
prueba. Aún se esta por averiguar si  

salió por la culata o por dónde salió aquel tiro. El hecho  

es que D. Julián se llevó toda la «manteca» lo que viene  

de perlas cuando se es estudiante.  

Un año organizaron un concurso de feos. Se presen-
taron tres. Uno era Sudupe, tío carnal de los actuales  

Joaquín y compañía; otro, el marido de la primera aña  
que tuvo D. Ricardo y el tercero, un «lazcaotarra» de Laz-

cano. Ataviados a modo, hicieron su aparición en la pista.  

Ganó el favorito de la cátedra: el de Lazcano.  

En sucesivos años se presentaron otros números igual-
mente llamativos e igualmente humorísticos como las fa-
mosas carreras de burros.  

servicios de alimentación y «refrigeración»  
se montaba una barraquilla provisio-

nal que se tapaba con toldo viejo y de  

la que se conservan sabrosas fotogra•  

fías. Esta barraca, a pesar de su apa-
rente modestia, tenía una instalación  

acabada, pues se hallaba provista has-

ta de agua corriente que se cogía de  

la tubería que bajaba del depósito que  
se halla en la hondonada, camino de  
Lindaberri. En su mostrador de marmol  

se despachaba buen vino al precio  

astronómico de cinco céntimos el vaso.  

Para las  

4  



Actividad 

elavre6a 
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AGUSTI II URDAN6ARIN, 
NANU, hoce su debut en 
nuestra Hoja. Sea bien-
venido. En realidad, no es 
la primera vez que cola-
bora en AROMA ESCOLAR, 
pues fui uno de los re-
dactores de su primer nú-
mero. ¿Lo recordáis, 
Agustin y cernaderos 
mártires? 

Actualmente llevo, y con sumo adulo, lo corresponsalía del barrio en cEl Diodo Vasco., 
lo que no es obstáculo poro que nosotros, cuidando la cantara propia, le hoyamos 
incorporado o nuestro Redacción. 

La práctica del deporte es una de las fuentes más sa-
ludables para mantener una juventud vigorosa, y si bien 
nosotros no vamos a ser ahora quienes nos detengamos 
a ensolzar sus virtudes, sí queremos hacer constar, por 
cuanto significa, antes de dedicarnos a detallar la activi-
dad desarrollada en este sentido, que Marga cultiva, el 
mismo de forma variada e intensa, lo que indudablemente 
ha de proporcionar óptimos frutos. 

Durante el año se han practicado errAñorga-lapelota, 
fútbol, ciclismo, cross, montaña y bolos. 

FUTBOL.—Nuestro primer equipo intervino en un prin-
cipio en el campeonato de 1.° Regional y como el equipo 
estaba formado en su mayoría por aquellos valientes del 

Alkartasuna, todavía poco fogueados, tuvo que ceder 
ante los consagrados y descendió a la segunda categoría. 
En esta participó con éxito, habiendo quedado proclama-
do campeón de Guipúzcoa, lo que vale, si allá a fines de 
Agosto los federativos no dicen otra cosa, para retornar 

a la 1.° categoría. 
Este año hemos tenido la novedad de la creación de 

un equipo juvenil; una novedad que nos congratula sobre-
manera por cuanto puede suponer como cantera para 
procurar elementos para el primer equipo. 

CICLISMO.—Si en los años anteriores el equipo 
ciclista del Club Deportivo Marga cosechó precia-
dos laureles, hemos de convenir que en la actual 
temporada están llevando a cabo asimismo una 
campaña brillantísima. 

Especialmente es de elogiar y ponderar la supe-

rioridad que han demostrado en la especialidad de 
ciclo cross sobre el resto de las coaliciones, habien-
do acaparado todos los campeonatos y trofeos allí 
donde nuestro equipo ciclista se ha presentado. 
Buena prueba de lo que antecede son los títulos 
conquistados: Campeonato de Guipúzcoa, Vasco-
Navarro y como broche final el Campeonato de 

España. 
También en ruta va siendo lucida su interven-

ción y se han traído para el «txoko» varios trofeos, 

de los cuales es de destacar el logrado con ocasión 

de la «1 Gran Prueba San Juan», de Hernani. En la espe- 
cialidad de montaña se han dejado sentir también, como 
lo atestigua esa victoria alcanzada en lo Subida a Arrate. 

En fin, que tenemos un equipo de lo que se dice muy 
completo, sí, señores. Y ahora que damos cuenta de esta 
magnífica campaña llevada a cabo por estos bravos txi-
rrindularis, vaya nuestra cordial felicitación a todos ellos, 
haciéndolo extensivo a ese gran aficionado al pedal, es-
tupendo director del equipo: Antxón Altuna. 

CROSS. — Como todos saben hubo un tiempo en que 
Marga fué toda una institución en esta modalidad depor-
tiva, lo que se denominaría como: «los reyes del cross». 

Como algunos tenían ansias de practicar el cross, el 
C. D. Añorga acogió en su seno a estos muchachos y tras 
organizarse federativamente, ha participado en diversos 
pruebas destacándose el juvenil José María Garmendia, 
que, tras salir del anonimato, ha sorprendido a todos por 
su elegante y fácil correr, venciendo en numerosas prue-
bas para culminar su brillante temporada con la conquista 

del campeonato de Guipúzcoa de su categoría. 

MONTAÑA. — Son muchos los que en Añorga practi-
can el sanísimo deporte del montañismo, bien orientado y 
organizado, que con sus concursos dan al mismo cire de 
competición, y estimulan a los que al finalizar la tempo-
rada han resultado triunfadores, con la entrega de precio-
sas medallas conmemorativas. 

Este año se eligió para su imposición el monte Larún 

y allí acudieron tres autocares repletos de montañeros de 
ambos sexos, siendo los galardonados: Alejandra Yurra-
mendi, Antxoni Celarain, Pilar Zapirain, Jerónimo Lizar-
di, Arturo Celarain, Iñaki Egaña, Joxepe Yurramendi, 
Casimiro Aizpúrua, Pedro Manuel Eguizábal y Jesús 
Aizpúrua.— NANU. 

Este es el botana fiel y exacto de las actividades, capacidad y triunfos de nuestros bravos 
ctxirrindulods.. Uno tras otro suman treinta y ocho los trataos que han traido o AAorga, con lo 
que han creado un nuevo problema: el de las vitrinas, que es como decir el problema de lo 

vivienda de los trofeos. 



Ilanottántica 

de (  año' 

(,tJIUANDO caminamos, es cosa que gusta pararnos de 
vez en vez y girar atrás nuestra vista para volver en el 
recuerdo sobre nuestros pasos. Es un acto instintivo y 
ponderativo que nos atrae, como si en este segundo reco-
rrido, en esta segunda peregrinación por la vida, encon-
tráramos alicientes no vistos antes, matices no apercibidos. 
Nuestra mente se detiene aquí y allí, y vuelve a hilar la 
vida regocijándonos con lo que nos hizo reir, o estreme-
ciéndonos con lo que nos hizo sufrir. Ante nuestra vista 
lo lejano se acerca, lo pasado se hace presente, y lo que 
dejó de ser recobra nueva vida, y los recuerdos, gratos 
unos, tristes otros, bailan en nuestro espíritu en ininterrum-
pida rueda de danza. Somos rumiantes en los recuerdos. 

Rumia que rumia, nos hallamos ante la visita a Marga 
del Arzobispo de Venecia, su Eminencia el Cardenal Ron-
cali. Nadie sabía de tan extraordinaria visita que tuvo 
lugar en plenas fiestas del pasado año, precisamente el 
día de Nuestra Sra. del Carmen. 

El ilustre purpurado, aprovechando una breve pausa 
de su peregrinación a Santiago, quiso apreciar de cerca y 
en su propio y espontáneo ambiente, la lozanía del alma 
del pueblo vasco, la sencillez de sus costumbres y la bella 
leyenda de sus bailes. 

El Sr. Roncali presenció complacidísimo las evolucio-
nes de nuestros cuadros de dantzaris, y se deleitó con las 
inimitables modulaciones de nuestro txistu. Llevado de su 
sencillez se acercó a varios añorgatarras con quienes con-
versó amigablemente, y hasta hubo «etxekoandre» que se 
vió abrumada al ver que un Príncipe de la Iglesia tenía a 
bien visitar su morada, y que, incluso, levantaba las tapa-
deras de sus pucheros para aspirar con fruición el rico 
tufillo de sus guisos. 

La visita del Sr. Roncali fue muy corta, pero lo sufi-
cientemente larga en su brevedad para dejar tras sí la  

constancia y regusto de su sencillez y benevolencia pater-
nales. 

En el capítulo de visitas, figura también y destaca la 
que nos hizo el Sr. Gobernador de la Provincia, D. Tomás 
Garicano Goñi, con motivo de la merienda de Confrater-
nidad del 18 de Julio, siendo la primera vez que la máxima 
autoridad provincial nos visita en tal ocasión. El Sr. Go-
bernador tomó asiento como uno más entre cuantos nos 
damos al servicio de Cementos Rezola, y tuvo para todos 
palabras de extraordinaria amabilidad. 

Sigamos adelante. Pasan los días, y pasan semanas y 
meses. Tiempo ha que se fue el verano, cuando llegado 
noviembre, nos vemos con los ánimos caldeadillos a 
cuenta de una pretendida supremacía futbolística entre 
las secciones dentro de la fábrica. Tantos dimes y diretes 
cristalizaron en un sensacional desafío entre los gallitos 
de la especialidad: laboratorio y Taller Mecánico. Para 
mayor garantía de seriedad, cada bando nombra sus 
respectivos delegados, que son: Luis Echeverría por los de 
la retorta, y Martín Erausquin por los férricos. Previos los 
trámites de rigor, los dos bandos se enfrentan, por fin, el 
día 28 de noviembre. El público entusiasta, apasionado, 
llena los graderios, y los dos equipos se alinean del si-
guiente modo: 

Laboratorio: Matías, P. Urdangarín, A. Inchausti, J. 
Urrestarazu, J. Berasaluce, J. C. lgoa, J. Manterola, B. Be-
rasategui, T. Marañón, C. Rodríguez y R. Serrano. 

Por Talleres: Soroa, Pablo Izaguirre, Arcadio, M. Ba-
surto, J. M. Idiáquez, G. Altuna, M. Azcárate, F. Aizpurua, 
J. Expósito, A. Galán y J. M. Arnaiz. 

El encuentro resulta movidísimo y tiene fases de gran 
emoción y vistosidad, a pesar del pésimo estado del te-
rreno a causa de las lluvias torrenciales que han caldo 



desde la víspera. El dominio tiene fases alternas y al final 
la balanza se inclina por Talleres que gana por 1 - O, gra-
cias a un oportuno remate de J. Expósito. Así terminó el 
partido del «siglo» y con él queda acallada de momento 
la discusión sobre la valía de cada cual, y dilucidada la 
cuestión de la merienda en disputa. 

Reanudemos nuestro paso. Lentamente, los árboles 
quedan sin hojas, y sin golondrinas el cielo. Nos hallamos 
en las fiestas Navideñas, y los añorgatarras nos dispo-
nemos a celebrarlas con la alegría y solemnidad habitua-
les, propios de estos días maravillosos. A mayor abunda-
miento, los niños de Añorga van a saltar a la escena del 
Nuevo Salón a representar unas emotivas estampas de 
Navidad. 

A teatro lleno, los peques desfilan entre melodías de 
villancicos. Allí están Balbino, el alegre y travieso Balbi-
nito, convertido en un bondadosísimo Niño Jesús; y Eulali 
Idiáquez que hace una Virgen encaritadora, y Joaquín 
Arizmendi que se ha transformado cid golpe y porrazo 
nada menos que en San Joaquín, primero, y a continua-
ción en un fiero soldado persegúidor de la Sagrada Fami-
lia; allí están José Mari Ormazóbal, hecho todo un San 
José, y Marili ligarte, de saladísima Santa Isabel, M.° Car-
men Iribar, M.° Carmen Oyanguren, Echaniz, Zulaica, el 
estupendo paje pregonero, los pastorcitos y losí ángeles, y 
toda una legión de niños y niñas que acompañan con sus 
cantos. 

Resulta una velada sumamente atractiva y encan-
tadora. Los personajes bíblicos cobran un carácter parti-
cular cuando los encarnan los niños, y se nos hacen sim-
páticos hasta los mismísimos Herodes. 

Hemos llegado a Semana Santa, y el Coro parroquial, 
siguiendo la pauta marcada el año precedente, interpreta 
las Estampas de la Pasión: 

El éxito alcanzado, simplemente formidable. Nuestra 
masa coral, enseñada a la perfección y dirigida con des-
treza y energía, interpreta magistralmente las graves com-
posiciones de Hailer, Goicoechea, Victoria, Bethoven, Mar- 

tini, Urteaga, Palestrina y González Bastida, demostrando 
haber llegado a una plenitód de madurez que sólo ha sido 
posible cuando se aunan el entusiasmo de los dirigidos 
con la capacidad y abnegación de sus directores: Floren 
Eguizábal y Juanito Altuna. 

En la parte escénica, todos bien, pero brillando con 
luz propia ese actorazo de cuerpo entero, Javier Expósito, 
que logró plasmar un Cristo sublime, lleno de impresio-
nante verismo. 

Nos queda por civivar el recuerdo de la jira-realizada 
por los antiguos alumnos a Arrate, agradable, deliciosa en 
grado sumo. Hubo derroche de buen humor, y el más sano 
compañerismo presidió todos los momentos. Fue una km-
tima que el Presidente de la Agrupación, Silvestre lgoa, 
tras haber tomado parte activísima en su organización no 
fuera de la partida. Pero como no hay mal que por bien 
no venga, la ausencia tuvo su compensación con el seña-
lado triunfo, primero de la serie, alcanzado por él y por 
la Real Sociedad, en Granada. 

Unos días más tarde, el 22 de mayo, se celebró la fies-
ta sin par, inefable, de la primera comunión de los niños. 

A este acontecimiento tan ansiado y tan celebrado en 
todas partes, se le rodea aquí de especiales matices de 
delicadeza y solemnidad. Asi y todo, en la presente oca-
sión alcanzó una brillantez jamás igualada. Para mayor 
esplendor, lució un sol magnífico, y todas las niñas y ni-
ños pudieron lucir a sus anchas el primor de sus vestidos 
y atavíos. 

Por lo demás, fuera de estas pinceladas anecdóticas, 
el recorrido de este compás entre dos Cármenes, no ofrece 
relieve de acusado interés. Nuestra vida ha transcurrido 
bajo el signo de una inalterado tranquilidad, y nuestros 
pasos se han sucedido con una monorritmia casi pendular. 
Camino uniforme el recorrido, camino placentero y som-
breado, gracias a Dios. 



¿Es que hay lavadero mecánico com-
parable con los puños de estas garbo-
sas mujeres? Entre charlas, risas, restre-
gueos, mucha agua y más jabón, todo  

queda limpio y blanco, y si hace falta  
brillo, pues se saca brillo, y si hay que  
ponerle verde a alguno, se le pone  
verde, ¡qué caray!  

Para divertirse hace falta una sola  
coso: ganas. Con esto y una escoba,  

por ejemplo, se organiza una gran juer-
ga, como la que están pasando estas  

guapas chicas de Añorga a fuerzo de  

saltar y recibir escobazos en los tobi-
llos. Como, además, sarna con gusto...!  

Nuestras «cosas» llaman, por lo que se  

ve, la atención de las gentes. Así con oca-
sión del Día de la Pelota, un distinguido  
matrimonio francés hizo un alto en el ca-
mino para palpar de cerca nuestro am-
biente. Fotografiaron y, a su vez, fueron  

fotografiados en unión de D. Manuel Re-
zola que los atendió gentilmente.  

* * *  

Los niños de la Escuela tienen hoy una  
lección interesantísima: la subida al monte  
Santa Bárbara. Es algo que, sin que se sepa  

por qué, les gusta mucho a todos. No hay  
Aritmética como esa. Basta fijarse en la  
cara radiente con que miran al fotógrafo,  

Si todo fuera así en el curso, abundarían  
los «sobresalientes».  

^ INSTANTÁNEAS 
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El juvenil añorgatarra José  
M.° Garmendia llega desta- 
cado hacia la meta el día que  
conquistó el Campeonato ju- 
venil de Guipúzcoa, tras una  

brillantísima temporada. Gar- 
mendia, poseedor de fácil  
zancada y buen estilo, ha sido  
una auténtica revelación y a  
poco que se cuide y tenga  
ilusión, puede reverdecer las  
glorias de aquéllos brillantes  
corredores q u e tantísimos  
lauros conquistaron para  

Añorga.  

it  

Prendió bien, germinó mejor y granó «más mejor» la  
semilla de la afición montañera que ha venido sembrando 

 

Jorge Gonuza a lo largo de tantos y tantísimos años.  

Un grupo de montañeros añorgatarras de ambos sexos  

se ha empeñado en tragarse por las buenas todos los pi-
cos y todas las cumbres que tapizan nuestro país vasco, y  

lo van consiguiendo.  

Así es que les llueven los premios, medallas y condecora-
ciones. No hace mucho les impusieron en Larún las meda-

llas correspondientes a sus escaladas de este año, y tanto 
por acompañarles en tan gratos momentos, como por'pa- 
sarlo en grande, se desplazaron a tan pintoresco lugar tres  

autocares repletos de aficionados a la montaña. Lo posa-
ron estupendamente como se aprecia en estas fotografías.  
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No sé si van a caber los cuatro en 
una sola página, porque ésta si que es 

gente de peso. Puestos todos en una 
báscula, ¡echen arrobas! Aquí la línea 
H no tiene nada que hacer, (den a 
faire, como dicen los que van a clase 
de franchute). 

El cuarteto, pese a su aspecto gene-
ral y particular tan feliz, tan celestial, 

pudiera denominarse: el cuarteto nos-
tálgico, ya que cada uno de ellos va 

arrastrando el recuerdo de algo que el 
tiempo les arrebató y se llevó consigo. 

Pero vaycmos por partes y empe-
cemos por Benigno Arruti, el primero 
en llegar y abrir el fuego. Pues, bien, 

Benigno, que parece el símbolo y com-
pendio de la felicidad con su sonrisa 

beatífica, lleva dentro el gusanillo roe-
dor, el gusanillo del recuerdo 

de aquel famoso violín 
que con su vibrante son 
causaba la admiración 
de Pamplona en San Fermín. 

Viene luego Illarramendi. Ni su zan-
cada, ni sus zapatillas, ni siquiera el 

numerito ese 1 que lleva en el «pecto-
ral» le han valido para «jamarle la tos-
tada» a Benigno. ¡Ah! Los tiempos 
pasan, y pasan los años. Por esto, el 
gran Illarramendi, el poderoso corre-
dor suspira aquellos tiempos en que ni 

Benigno ni Maligno ni nadie le pisaba 
los talones, ni siquiera le resistía. 

Joshé Manuel, «el panadero» sueña 
con el pan. ¡Ay! ¿Dónde están que no 
veo aquellos tiempos en que él era 
capaz de amasar y cocer sus diez sacos 
diarios de horina? 

Cerrando el cuarteto nostálgico, 
llega muy triste el pobre, el más nostál-
gico de todos: Ayestarán. Me entra una 
congoja así de grande cada vez que 
observo su mirada lánguida, cada vez 
que veo un mísero palillo en su boca, 
allí donde antes siempre humeaba el 

sabroso pitillo. ¡Nada! que vive uno tan 
tranquilo, y entre el médico que te dice 
unas cosas raras, y la muier que se em-
peña en hacer caso al médico y los 

hijos que le hacen caso a la madre, 
total que el pobre Ayestarán está que 

echa humo por no poder echar humo. 
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DESDE largos años un sentimiento común íntimo bullía en 
silencio en el interior de los corazones añorgatarras. Era nues-
tra aspiración general, vehemente, que llegáramos a tener proce-
sión propia por Semana Santa. No obstante, parecía esto tan 
lejano, tan inasequible que nadie osaba ni siquiera a hablar de 
ello. Los sueños no pasaban de ser sueños. 

Sin embargo, bastó que un día nuestro amado párroco, D. 
Juan María, recogiendo el sentir de sus feligreses, se pronun-
ciara en tal sentido, cuando surgió potente un clamor general de 
aprobación y entusiasmo que, cual onda gigantesca, se extendió 
por la feligresía llegando hasta sus más lejanos rincones. 

Inmediatamente suscitóse una santa emulación, una plausi-
ble pugna entre los hombres, que se hacían cargo del paso de 
Jesús Nazareno, y las mujeres a su vez que sufragaban los gastos 
de la Madre Dolorosa. Todos pretendían superarse, y los donati-
vos adquirieron un ritmo insopechado. Por otra parte, D. José 
Irastorza, D. Julián y D. Fermín Rezola, poseídos del mismo entu-
siasmo piadoso, se prestaron con su habitual generosidad a cos-
tear por su cuenta el importe de la talla de una tercera imagen: 
el paso del Cristo Yacente. 

En este clima de piedad, D. Julio de Beobide, ilustre artista 
guipuzcoano, asceta escultor, venerable mantenedor de la misti-
fica de los grandes imogineros españoles, fué encargado de la 
ejecución de tal inapreciable trabajo. 

No quedaron fallidas las esperanzas depositadas. Don Julio 
de Beobide ha plasmado tres imágenes de un extraordinario va-
lor artístico y religioso: la Madre Dolorosa, Jesús Nazareno y el 
Cristo Yacente. Tres venerandas imágenes que talladas a gol-
pes de plegarias, sólo inspiran piedad en el alma de quien las 
contempla. 

En la tenue luz del atardecer, Jesús Nazareno avanza con 
sublime majestad siluetándose sobre el fondo del pueblo 

de Añorga. 

El pueblo añorgatarra pudo por fin ver cumpli-
do su sueño de tener procesión propio. El día de 
Viernes Santo previa bendición de las imágenes por 
el. Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de la Diócesis, Dr. 
D. Jaime Font Andreu, el pueblo entero de Marga 
con sus hombres, mujeres y niños, salía del templo 
parroquial acompañando a sus pasos. Fué una 
procesión emocionante, densa, una procesión para 
dentro, en la que los cantos y preces del pueblo lle-
naban los espacios, mient'as las venerables imáge-
nes recortaban su sacrosanto perfil sobre el tenue 
claro del cielo añorgatarra. 

kagistek 

El Cristo Yacente, viva ima- 
gen de la muerte plena. es  
la culminación del arte so- 
berano de D. Julio de Seo - 

bide. 



Miguelón se siente  
en voz, y se dis- 
pone a obsequiar- 
nos con una de las  
bellisimas sinfo- 
nias de su variado  

tepertorio.  

íffi yuel«, í^t^ yu¢<<to  

au¢ióh  

^

, 
 

f 
;1 INTE todo, queden bien expresos mi entrañable afec-

to y mi más sincera amistad a mis buenos antiguos alumnos,  

Miguelín Vangeneberg y Miguelito Arístegui. Venciendo  

todas las dificultades, enfrentándose con todos los sacri-

ficios, se han echado sobre sus espaldas una dura tarea 
que la cumplen con exactitud, alegría y esmero. Un abrazo 

para ambos. 

Es el caso que Miguelín y Miguelito trataron de formar 
sociedad para repartir entre ambos a dos el carbón en 

Añorga e islas adyacentes. 

La perspectiva que se ofrecía, no era negra en abso-

luto, aunque así pudiera deducirse por tratarse de carbón. 
Antes bien se veía todo de color rosa. Pero algo había 
de difícil solución, como esta de agarrarse a un carrico-
che cargado con quinientos o más kilos y tirar «p'alante», 

día va y día viene, así caiga plomo derretido como chuzos 
helados. Se imponía asociar un tercero que arreara con 

todo, y quiso la buena estrella de nuestros amigos que 
toparan con el elemento ideal que necesitaban: Miguelón, 
el gran Miguelón, modelo de rucios, burro entre los burros, 
un tío de pelo en pecho, valiente, robusto, filósofo estoico 

y con menos pretensiones que una maritornes cualquiera, 

¡y eso que había cursado el estudio de lenguas clásicas con 
la cuadrilla de navarros que trabajaban en la canteral. 

Con ellos se especializó en latín, que lo aprendió a la per-
fección. Tampoco era manco en gramática parda, como 
se desprende de la soberana lección que dió en cierta 
ocasión a un conocido añorgatarra. 

Este, tratando de emular las glorias de Leforestier, se 
confundió de piso y montó sobre los lomos de Miguelón. 
Mala ocurrencia la suya, porque Miguelón montó en indig- 

No deja de ser atractivo esto estampa. Miguelin, Miguelito y Miguelón comienzan la  

tarea con cono optimismo.  

nación y cólera, y de un rebrinco y una jugadilla trapera  

envío al osado que midiera el santo suelo con el ancho  

de sus costillares.  

En resumen, que Miguelón entró en sociedad, y desde  

entonces forman el trio más interesante, modesto y sim-

pático que dar se puede. Entre bromas y veras, entre arres  

y sos corren, van y vienen llevando a cuestas el preciado  

carbón a nuestras casas.  

Raro es un espectáculo tan curioso y peregrino como  

el que ofrecen estos simpáticos portadores de calorías.  

Vienen carretera adelante empujando recio al carro  

con su negra carga. Encabezando el conjunto, viene  

primero Miguelito. Eso de que el burro por delante para  

que no se espante, aquí no existe. ¡Cuestión de demo-
cracia! Luego viene Miguelón, el cuadrúpedo, que es ter-
cero por jerarquía, aunque trabaje como el primero, vi-
niendo como viene segundo en el sistema de transporte.  

Miguelón va tirando del carro, y aunque es cierto que éste  

va delante, también es cierto que va hacia atrás ya que  

las varas van en último término conducidas por Miguelín  

que siendo el primero es el tercero.  

Al verlos, hay quienes se sonríen ante estampa tan  

simpática. Pero ellos siguen impertérritos su camino sin  

chanzas de ninguna especie. El más serio es Miguelón. No  

hay quien le arranque la más leve sonrisa así le hagan  

cosquillas. Ahora que, eso sí, cuando se siente con cuerpo  

torero arranca a cantar por soleares y suelta cada «jipío»  

que es todo un poema romántico.  

Es el caso que no debe de ir mal del todo el asuntillo,  

pues, parece que vamos progresando. Véase la muestra  

en Miguelón que se ha hecho con un collarón que ni la  

Marilyn Monroe.  

Ultimamente, en justo premio a la simpatía y laborio-
sidad de esta asociación, les fue entregado para su usu-

fructo un nuevo y estupendo carro nuevo. Miguelón está  

que revienta de alegría, como chico con zapatos nuevos.  

Desde entonces los recorridos los hace en champa.  

¡Queridos Miguelín, Miguelito y Miguelón! Os envía  

un saludo de afecto y admiración,  

(1)oil  Uracajsía  

15  

y 



C d llflCei  

(

7- 

 

16  

^ 

`¡'/ (,O hay flor más meritoria que una violeta, pues lleva 

aunados el aroma de la más perfOmada con la humildad 

de la más insignificante. Asimismo no hay esfuerzo más 

digno de encomio que el que se realiza callada y obscu-

ramente en el silencio del diario trajinar. En este aspecto, 

justicia obliga resaltar la labor de Guillermo Altuna y 

Juanito Altuna quienes, a tenor de sus respectivas catego-

rías, obtienen el mejor resultado artístico con los medios 

más modestos. 

Guillermo Altuna se ha impuesto la simpática tarea de 

continuar la semilla que aquí lanzó Pujana, de grato re-

cuerdo. Hoy, bajo su dirección entusiasta, un puñado de 

niñas y niños de corta edad aprenden lentamente las evo-

luciones de nuestras danzas tradicionales. 

Todas las tardes, a eso de las seis, Guillermo se reúne 

con sus niños en la terraza de Jolas-Etxea, y entre que 

canta «tarará» por aquí, «tarará» por allí, al tiempo que 

baila y brinca, ordena y corrige, los niños van aprendiendo 

lenta, muy lentamente los bailes que heredamos de nues-

tros mayores. 

En cuanto atañe a Juanito Altuna, a nadie escapa su 

extraordinario esfuerzo, su energía indomable y su capa-

cidad artística al servicio de una causa tan noble y tan 

añorgatarra «verdad», como conseguir que nuestro pueblo 

cante, y que cante bien. 

Es asombroso qt,e en una población tan reducida 

como la nuestra se oiga cantar como aquí se canta, a 

base de gentes que en su mayoría no han aprendido 

jamás el más elemental solfeo. 

Nuestro Coro Parroquial domina, aparte motetes, pre-

ces y c6nticos sueltos, un sin fin de misas como las de 

Perosi, Reffice, Valdés, Ravanello, Holler, Goicoechea y 

otras. 

Saliéndose de los estrictos límites del templo, anual-

mente nos regala con la soberbia velada de Jueves Santo, 

y con el magno concierto del comienzo de Fiestas. Es más, 

este año se ha superado presentándonos para el concierto 

del viernes por lo noche, en unión de una Orquesta de Cc-
mnra y armonium, la célebre y difícil misa, Requiem de 

Fauré, en sus sietes partes. 

Este sucinto resumen es el más exacto exponente de 

la labor entusiasta de los setenta y cinco coristas que van 

a cantar dicha misa, y sobre todo, del esfuerzo titánico que 

rebasa todo elogio, de este joven Altuna que a golpes de 

tesón invencible y de romántica ilusión ha colaborado tan 

eficazmente para que Añorga tenga un Coro de verdade-

ra valía. 
i 
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Lo que más le hizo sudar fué el «ocho»  

IAy, el dichoso «ocho»! ¿Saben lo que es el  

«ocho»? ¿no? pues, sin saber eso no hay car-

net de conductor. Pregúntenle a Justino.  

Por aquí asoma Joaquín Arizmendi, de la  

gloriosa quinta del 29. El bueno de Joaquín,  

tan calladote siempre, se nos presenta aquí  

manejando pelotas como si fueran pulgas  

amaestradas.  

PM Algunos se extrañarán ante visión fan 

 peregrina, más no asf los que tantas veces 

— 	 —hemos admirado sus méritos pe!otfsticos, su  

juego de artificio, sus voleas eléctricas y sus  

ganchos superaf6micos. (No dirás que no fe  

hago propaganda).  

En cuanto al cuarto, Régulo Morcillo,  

franciscano de nueva edición, amigo de plan-

tas y llores, está deshojando una margarita.  

¿Lloverá o no? - «Esta que sf, esta que no;  

esta que sf, esta que no...»  

**************************************************************** ,^
^ 

^- 

Hoy ha amanecido bueno para Tomás.  

Nuestro gran cartero, a pesar de que le  

«choraron» su bici no ha perdido el humor.  

Al principio estaba imposible, con unas pul-

gas terribles. ¡Mira que dejarlo a uno «plan-

tificao» sin su jaquifa de acero! Pero ya se ha  

rehecho y haciendo de tripas corazón, ¡tira  

p'alantel como San Fernando, la mitad a pie  

y la mitad andando.  

Además que con lo que da el negocio,  

que no es moquito de pavo, pronto le vemos  

cuando menos sobre una Lambretta.  

Sr, sobre una Lambretfa como nuestro  

buen Justino que está ahí enfronte, impecable  

dentro de su uniformo de guarda jurado, con  

su recio bastón en ristre. Vamos a esperar a  

quo salga del servicio para verle montar en  

su mofo y lanzarse carretera adelante devo-

rando kilómetros. Le costó lo suyo aprender  

a conducirla. Claro, los dichosos cambios, el  

motor que se cala, el embrague, los frenos y  

además, quo las carreteras sc'n algo estrechas.  

C **********************^ 
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El  viejo  Afloiga—Tx!ki 

Las horas discurren lentas y parsimoniosos en Añorga-Txiki. Nuestro 
buen Ortiz se arma de filosofía, y centinela o la puerta de la vieja esta- 
ción do madera, espera paciente y calmoso fa llegada del próximo tren. 

ACTUALMENTE, al hablar de Añorga y de sus exce- 
lencias, todo el mundo parece referirse a Añorga-Aundi• 

Es como si ésta última hubiera absorbido y engullido 
el resto. monopolizando casi el concepto añorgatarra. 

Resulta indudatle que al concentrarse hoy en día en 
Añorga-Aundi la fuerza industrial del barrio, se repite la 
vieja historia del pez gordo y del pez chico. 

Si embargo, para conocimiento de la actual genera-
cion, es interesante recordar que Añorga-Txiki ha sido y 
es la raíz y cuna de cuanto hoy llamamos Añorga en ge-
neral. Ahí estuvo la primera fábrica de cemento natural 

que dio origen a la actual, de ahí son las primeras, las 
históricas familias añorgatarras, ahí estuvo a punto de 
construirse la actual fábrica, y ahí estuvo en mucho tiem-

po el centro de gravedad de la vida añorgatarra. 

Aireando su pequeña historia podemos remontarnos 
a los principios del siglo. Por entonces, Añorga-Txiki, con-
taba, aparte sus instalaciones de fábrica, el Casino, o la 
famosa cantina de la Batista, en lo que hoy es escombrera, 
y en frente, las dos casas hoy en pie. En una de ellas se 
instalo la escuela de lá maestra D.° Francisca, madre de 
los hermanos Zatarain. 

De ahí proceden las viejas familias de los Ignacio 
Urrestarazu, Martín Aguirre, Jorge Ganuza y M. Setién . 

 Muy cerca estaba la cochera de D. Ricardo, y sus pa- 
redes constituían un estupendo frontón donde demostra- 
ban su destreza y habilidades los mocosuelos que acudían 
a la escuela de D,° Francisca, y, en especial, sus hijos 

keliodoro y Eugenio, 

La cancha era la propia carretera, pero esto no era 
obstáculo mayor, porque aún no tragaban niños y kilóme-
tros los «haigas», ni trepidaban los camiones, y las carre-
tas... las carretas seguían quietas, delante de la casa 
de Batista de la que algo se ha escrito ya. 

Como se sabe, la casa de Batista era algo único, mitad 
cantina, mitad posada, mitad refugio y mitad centro de 
sociedad. Era lugar para todo el mundo, y los carreteros 
se pasaban horas muertas, charlando, jugando a las car-
tas y bebiendo lo que allí se despachaba: vino, aguar-
diente y tente-tieso. 

Por entonces no existía la actual estación. Su prede-
cesora era una caseta de madera, y el jefe de estación un 
hombre popularísimo, apellidado Ortiz. Era éste, como 
decimos, muy ambientado, un hombre ;de mucho humor, 
y muy liberalote, lo que, según cuentan, estaba en moda. 
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Por otra parte, su lenguaje no debía ser modelo de pul-
critud, y en sus contratiempos solía soltar el hombre cada 
taco que retemblaban las columnas del firmamento. La 
pobre D.° Francisca, sudaba de oírlos desde la escuela. 
«¡Pero por Dios, Ortiz! !Ya está Vd. otra vez soltando 
barbaridades!» «—¡Que ya sabe usted que no llevan in-
tención! ¡Es que se me escapan, D.° Francisca! 

Lo cierto es que con escape o sin El los tacos de Ortiz 
le costaron a la buena D.° Francisca sus buenos Padre-
nuestros. 

Fué él, Ortiz, quien, tantas veces recibió y despidió a 
aquel coche-tranvía que saliendo de la Plaza de Guipúz-
coa, entraba en agujas de los Vascongados por Amara, y 
hacía el servicio San Sebastián-Zarauz. Tenía parada en 
Añorga-Aundi tras el actual frontón, y además de prácti-

co, resultaba un tren sumamente simpático, casi familiar. 
Cuando colocaron la primera piedra de la actual es-

tación, Ortiz invitó a todos a vino en Casa Batista, pero 
tuvo la corazonada de que esa estación no sería para él. 
Acertó el hombre, pues al poco tiempo, de resultas de un 
pequeño choque habido fue trasladado a Oyarzun donde 
acabó sus días. 

De instalaciones o servicios en aquella época, cero 
total. En todo caso, el barbero Calvo que venía a Añorga-
Txiki desde San Sebastián, y ahí, o bien donde el cochero 
o donde mejor cuadrara, instalaba sus reales de barbería 

y peluquería. Fué barbero de D. Ricardo, y muy conocido, 
no tanto por sus barbas cuanto por su enorme paraguas 

azul del que no se separaba, paraguas de circo, que lle-
vaba al hombro en bandolera por medio de una cuerda. 

¡Viejas estampas del viejo Añorga-Txiki! ¡Viejas es-
tampas arrancadas al azar del libro maravilloso en que 

se lee la vida de un pueblo sencillo, honrado y abnegado! 
Parece que todo pasó sin dejar rastro. Mas no es así. 

Cada gota que corre por la tierra hace y deja su surco. 
Aquellas lejanas aguas hicieron y dejaron también su 

cauce; el ancho y recto cauce de la historia de Añorga. 

T. G. 

Salida de la Plazo de Guipúzcoa paro llegar o Zarouz. Por si se pierde, 
y lo encuentro un guardia un letrerito que le identifica. kffemos avan- 

zado mucho en este aspecto ferroviario? 



Bella estampa que recoge un aspecto del desarrollo del Torneo , 

 en el transcurso de un festival del 2.° Campeonato de Jotas-Una. 

Participaron 20 parejas en primera categoría y 37 en segunda, lo que 
arroja un número tan desusado de participantes que pregona por si solo el 

enorme interés que despierta nuestra organización. 

Tras enconada lucho, a lo largo del Torneo, salieron triunfadores abso-

lutos Auzmendi y Garayalde, representantes de Segura, que derrotaron am-
pliamente a sus rivales finalistas: Divasón y Achúcarro por 22-7. En segunda 

categoría, Iríbar y Lizaso se proclamaron campeones al vencer claramente a 

los contrarios de turno en la final: Aguirre - Iglesias. 

Esta última fecha, de las finales fue declarada como Día de la Pelota, y 

se le rodeó de grandes alicientes pelotísticos. 

Acudió numerosísimo público que siguió con el mayor entusiasmo el de-
sarrollo de los brillantes festivales progromados. Tcdos los actos fueron pre-

sididos por D. Manuel Rezola, quien tuvo la gentileza de repartir personal-

mente los valiosos trofeos en liza, y tuvo palobros de amistad y aliento para 

los participantes, organizadores y para todos los asistentes. 

D. P. 
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D. Manuel Rezola, que'presidió el reparto de trofeos y demás actos del 
Día de la Pelota, se dirige al numeroso público congregado en el frontón. 

11 PESAR de los pesares, el juego de la pelota man-

tiene en Morga su rango y su hegemonía como esparci-
miento y como espectáculo. Es un consuelo constatarlo, 

cuando en no pocos lugares del país vasco, nuestro noble 
y magnífico deporte va perdiendo cada vez más terreno 

entre las juventudes, y quedándose arrinconado como cosa 

totalmente anticuada. 

Hoy se está luchando a brazo partido contra esta 
situación que amenaza de asfixia a nuestro deporte. Gen-

tes entusiastas saltan a la palestra de las iniciativas tratan-
do de vigorizarlo y estimularlo con torneos y competicio-

nes llenos de interés y alicientes. 

La labor que se desarrolla aquí en tal sentido por 
Jolas-Etxea puede servir de ejemplo a seguir en el resur-

gimiento de la pelota. Nuestros directivos no cejan en su 
afán de sostener encendida y viva la llama de la afición, 

como lo demuestra esa larga y variada serie de torneos 
locales de pelota, y, sobre todo, la organización del gran 

torneo anual de pelota, conocido ya por todos con el 

nombre de Campeonato de Jolas-Etxea. 

Este año ha tenido su segunda edición con este nom-

bre, y empezó el 1 de Mayo para terminar el 5 de Junio. 

los campeones obro• 
solutos, Auzmendi y 
Goroyolde, pasan a 
la historio de la pe-
lota en AAorgo al 
vencer con todos las 
honores en este amo-
donante Torneo. 



Teodoro Rotalde, Txlrtxir, lanzando globos por Cármenes  
entre el regocijo de los niños quo le rodean.  

f 
11 	Rotalde nadie le conocía aquí por tal nom- 
bre. Por lo menos nadie le llamaba de ese modo. Para  
todos Teodoro era Txirtxir, y así, como tal Txirtxir ha pa-
sado a la historia. Sí, señor, a esta historia grande y ver-
dadera que se labra con la suma de las cosas menudas.  

Txirtxir era un hombre más inquieto que un flan. Diná-
mico y voluntarioso, venía o ser el perejil de todas las  
salsas, como vulgarmente se dice. Se echaba mano de él  
para todo. Era vocal del C. D. Añorga donde daba cara  
a todos los líos; llevaba la corresponsalía de los periódi-
cos de San Sebastián y vendía por la mañana muy tem-
prano la prensa matutina; formaba parte de la Comisión  
de Fiestas en la que gracias a sus iniciativas y dinamismo  
gozaba de auténtica personalidad; fue federativo de  
Atletismo, inventor de un curiosísimo sistema de pesca de  
la anguila, y, amén de otras muchas cosas, un hombre que  
sentía las cosas con pasión, entusiasta, nervioso, y sobre  
todo leal y utilísimo.  

Cuéntense de él sabrosísimas historietas. En cierta  
ocasión, con motivo de las Fiestas, Txirtxir se encargó de  
la redacción del programa de festejos, y en él estampó  
esta frase genial: «A las ocho de la mañana habrá una  
misa en sufragio de las almas de los difuntos fallecidos...»  

En otra ocasión, cuando el equipo de corredores de  
Añorga zumbaba la pandereta, hubo cierta llamada tele-
fónica, y cuando el del otro extremo del hilo trató de  
saber con quién estaba hablando, contestó Txirtxir: «Con  
un federativo de la Federación...»  

Llegados los Carmenes, Txirtxir iba y venía, volvía y  
revolvía, subía y bajaba, estaba presente en la salida y en  
la llegada de las carreras, reía y reñía y hasta soltaba  
globos junto a la iglesia.  

Pero hemos dicho que fué inventor de un nuevo siste-
ma de pesca de la anguila. En efecto, así fue. No se sabe  
si lo patentó, pero lo merecía.  

La anguila se daba bien en la regata de Añorga-
Chiqui, y Txirtxir era un furibundo «anguilero». El pro-
cedimiento más empleado para tal pesca era el llama-
do del «rosario» que venía a ser una especie de collar en  
el que iban ensartadas las «chichares». Pero la escurridiza  
anguila, en cuanto picaba y sentía el tirón, se escabullía  
rápida. ¡Ah! pero al gran Txirtxir no se le daba ni con  
queso ni con «chichares» ¿Solución? Con una mano  
suspendía dentro del agua el rosario de «chichares»,  
mientras que con la otra mantenía sumergido y hacia arri-
ba un paraguas abierto. Cuando picaba la anguila, en  
lugar de tirar del rosario, tiraba del paraguas, donde ha-
llaba prisión la anguila que corría por la libertad.  

Ese es el relato sucinto del invento de Teodoro Ro-
talde, Txirtxir, con respecto a la pesca de la anguila.  

Simple y eficaz. No se precisan más que un rosario de  
«chichares», un paraguas y anguilas que piquen.  

Metidos en la harina de lo anecdótico y de lo pinto-
resco, acuden a la memoria, entre otros muchos, dos per-
sonajes tan característicos y tan opuestos como D. Agustín  
Bereciartúa, capellán que fue de Añorga, y Praisku Irure-
tagoyena, «Kaskabarra».  

El primero era un sacerdote íntegro, simpático y cas-
tizo, quien lo mismo que no tenía pelillos en la boca para  
soltar verdades como puños, tenía un corazón de oro con  
el que se llegaba a todos.  

Praisku Iruretagoyena «Kaskabarra», era el individuo  
nacido para la gracia, el ingenio y la guasa. De ser es-
critor, tenemos ya otro Quevedo.  

Dicen que en cierta ocasión, D. Agustín, recién venido  
a Añorga, preguntó la hora a «Kaskabarra. Este «vió  
faena» enseguida, miró hacia la iglesia y refiriéndose a un  
hueco circular que existía en la espadaña frontal, le con-
testó: —«Siempre andaremos así con la hora, mientras no  
vuelvan a colocar el reloj que se llevaron».  

—¿Qué? ¿Pero había ahí reloj?  
— Pues claro que lo había. Pero hace ya muchos me-

ses que los chicos lo rompieron de una pedrada, se lo  
llevaron a arreglar, y ya nadie se acuerda de traerlo a su  
sitio.  

—Pues nada, hombre, esto lo arreglo yo inmediata-
mente. ¡No faltaba más!  

Inmediatamente se largó en efecto, y se fue con el  
cuentecito a D. Ricardo. Lo que éste le contestó queda en  
el secreto del sumario. No hará falta decir que el tal hue-
co jamás conoció reloj.  

Tampoco deja de tener gracia este otro sucedido. Por  
entonces se «veía» mucha moneda francesa, por cierto  
muy parecida a la nuestra, y ocurría que en los cepillos  
de la iglesia aparecían muchas de estas monedas. Al  
verlas, a D. Agustín le llevaban los demonios, y las arro-
jaba todas por la ventana, yendo a caer al tejado de la  
fundición. Un día subió «Kaskabarra» a dicho tejado  
para un no se qué arreglillo cuando se encontró con  
aquella mina. Jamás se vió en otra igual. Recogió todo  
el dinero con la premura y diligencia que es de suponer,  
y, en adelante, se convirtió en propagandista de la gene-
rosidad en los cepillos ... pero con moneda francesa.  
Lo que él decía. —« Pero si esto, de noche, lo paso yo en  
la sidrería como agua ...»  

Otras muchas escenas pudiéramos contar; escenas  
vividas por quienes nos precedieron, y que rebosan gra-
cia, sal y pimienta. Ellos se fueron para siempre, pero  
aquí quedan, aquí perduran sus gestos. 

 ^p 
` en Leerlo  
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De estos entran pocos en libro. 
Son la alegría del maestro. Inte-
ligente, listón y más vivo que el 
hombre. En cuanto se les dice de 
sentarse lo hacen mejor que el 
mismo Buda. Véase la muesta. 

!Mfrolo, yo está aquí el de la 
chaquetita de pana y parece un 
sanhto con su mirada de <asus- 
tao» y cabeza ladeada! ¡Vaya 

despiste! 

10 Apenas puede tenerse de pie y 
ya se tiene que encaramarse a la 
banqueta. ¡ Es de la piel de un 
diablo esta coreanita de patitos 

gordos! 

1 
	

2 

*Qué opina Vd. de ese saladisimo kiki 
blanco como espuma de mar? La peque 
es una pochez de criatura compuesta de 
dos puntitos brillantes, un garboncito y 
un piñón. Los puntitos son sus ojos, el 
garbancito es lo nariz y el piñón es esa 

su boca tan prieta y tan chiquito. 

4 

Don ganas de darle un mordisco en el 
tolete a este pololo rosquilloso. Le ha 
dado la mania por el aguo, y ahí le tene-
mos en traje de baño nadando en seco. 

I Angelote tú, peponcete guapo, tocinito 
de cielo! Recién lavodito, recién perfu- 
mado y recién <comido» aún abre la bo- 
co de regusto, mientras nos enseña los 
pies para que le hagamos cosquillitas, 

tse las hacemos? 

3 S 

i El dichoso sarampión I ¿sabe? 
Ha estado muy malucho y se ha 
quedado desmirriodilla. Por eso 
su <amatxo» no le dejo salir sin 
bastón, sin obrigazo y sin medias 

hasta las rodillas. 

7 

Esta es de las de ruido. More• 
naza, guapa de abajo arribo, so- 
biendo pisar con garbo y más 
fotogénica que Lollobr(gida con 

su cuello blanco y su canesú. 

i Capitán general con mando en 
plaza! Me da en el coco que 
éste tiene que ser un poco <ras- 
pilla» ¿eh? Desde luego no seré 
yo quien le meta un dedo en la 

boca ¡ por si la moscas... I 

9 

Bien, hombre, bien. 
Con tu txapela, y los 
manos detrás de las 
rprakos» te pareses, 
chico, a Joshe Gue- 
zur, marido de la 

Engrashi.. ,.nj !- 

11 

Este si que do gloria 
verlo I  Canela puro 
y molida! No le falta 
detalle al pollo, ni 
siquiera la blanca y 
enorme mariposa al 

cuello. 
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solución a l canto  
La sección esta que pudiéramos denominar «Niños y Mayores» 
sigue en pie, una vez más. Verdaderamente se ha hecho im- 
prescindible en nuestra Hoja. Un ejemplar sin «Niños y Mayo- 
res» es como unas vacaciones sin Kodak. (No es propaganda). 
En cuanto un añorgatarro, y en particular, una añorgatarra, 
se hace con un número de ANORGA ESCOLAR, se deja llevar de 
la querencia y allá va como una flecha a ver «quiénes salen» 
este año. Luego vienen las risas, los comentarios jocosos, el 
«fíjate qué tipo» el «qué cara de guishajo», y otras cositas 
por el estilo Son bromas que no atraviesan la piel. En el 

fondo, nos gusta «una barbaridad», ¿sí o no ...? 

1  

Doña Maria Rezola  

2  

D. José Luis Rezola  

3 

Srta_ Miren A :carate  

4  

D. Fabidn Loidi 5  

D. Manuel Axcórate  

6  

D. Francisco trizar 

7  

Srta. Antxoni Celarain 

8  

Srta. Alejandra Yurramendi  

9 

D. Agustín Arislegui 10  

D. Juan Cruz lgoa  

11  

D. Miguel Soroa  



PAGINA 

OMO queda dicho en otro lugar, hubo años 

en que se llevaba y se vendía pan de Añorga en 

San Sebastián. Para su transporte se empleó pri-
meramente un modesto carro de caballos. Mas lue-

go fuimos «subiendo» y se compró una camioneta, 
para terminar en grande y por todo lo alto con este 

«haiga» que hizo abrir de asombro las bocas de 

las gentes. 
Dediquemos un piadoso recuerdo a Manuel 

Arizmendi y Emilio Setién, buenísimos añorgatarras 
ambos, y ambos fallecidos. (q. e. g. e.) 

J uanito Echeverría 

es ante todo un chico 

muy simpático y servi-

cial. Dentro de su cuer-

po rechoncho y pocho-

lo sólo tiene deseos de 
ser útil. Sus servicios 

son populares hasta el 

grado que ya no nos 

podríamos hacer a la 
idea de un partido de 

pelota de mediana im-

portancia sin que vea-

mos a Juanito, escoba 
en ristre, convertido en 

jefe superior de los ser-

vicios de limpieza y 

orden en la cancha. 

IJURANTE años y 
años, tanto las fiestas 

como un sin fin de a-

contecimientos fueron 

amenizados por esta 
sinpatiquísima banda 

de txistularis de Añor-
ga. Era legítimo orgu-

llo de Marga este con-

junto que allí donde 
acudía arrastraba tras 

sí una corriente de sin-

pa tía y admiración. 

yNo sería admirable 
que Marga, volviendo 

por sus fueros, pudiera 

volver a tener un cua-

dro propio de txistu-
laris? 

>A<  

AUNQUE la sokatira no figura este año en el progra-

ma de fiestas, era un número de fuerza en estos últimos 
Cármenes. El tan sencillo, al par que intenso y vibrante 

juego, llegaba a apasionar al público añorgatarra que 

dividía sus preferencias entre los distintos grupos que se 
formaban. A este respecto, es obligado mencionar al in-

discutible enseñador y arreador Joshé Basurto que tantas 

veces probó las mieles del triunfo. 

ACABA de retirarse a los corrales el último becerro. 

La fiesta ha sido divertidísima y de deslumbrante co!orido. 

Los toreros ni se han afligido ni se han aflojado ante los 

marrajos, y han derrochado arte, ciencia y valor. Sobre 

todo el «gachó» ese del sombrero, que se ha atracado de 

toro. ¡Un fenómeno! El otro, el del maletín, ese es que se 

ha «colao» entre los artistas para darse postín... 



Grupo de comer-
cios cuya bendi-

ción se anuncio 

poro los próximas 

fiestas de la Vire 

gen del Carmen. 

24 

Una visto reciente de 

los obras de ampliación 

de nuestro Fabrica. En 

ella se ven parle de 

i nsta I ocion de los moli- 

nos ventilados y del 

hangar. 

el afee 

de lar Superación 

CUANDO se llega a dominar un problema o a superar una difi-
cultad, inmediatamente surge otro problema u otra dificultad a superar. 

Un horizonte culminado. una meta alcanzada nos pone en camino 
de nuevos horizontes y nuevas metas. 

Es así la gran rueda de la vida en la que el fin de una vuelta mar-
ca el comienzo de la otra. 

Si en algún sitio o lugar se manifiesta esto bien palpable, es en 
nuestro Añorga, donde las realizaciones van de la mano con los pro-
yectos, y éstos, a su vez. se  suceden a aquéllas sin interrupción 
alguna. No existen aquí los compases vacíos. 

Actualmente nuestra fábrica, en vías de una transcedental am- 

pliacidn y modernización, lleva a cabo unas obras de gran enverga-
dura. Completada la instalación de dos molinos ventilados, hoy en día 
se trabaja en la construcción de un espacioso hangar de primeras 
materias y clinker, para seguir a continuación con las otras reformas 
que figuran en un plan de vasto alcance. 

En Añorga-Txiki acaba de construirse un garage de amplia ca-
pacidad. destinado a albergar los Henschel que completan el con-
junto de transporte de nuestra Empresa. 

Por otra parte, en los Cármenes de este año se va a bendecir 
el grupo de comercios construidos por Cementos Rezola en la trasera 
del grupo principal de viviendas. Integran este grupo dos peluquerías: 
una de señoras y otra de caballeros, droguería-perfumería. mercería. 
zapatería y tejidos. 

Por fin, resaltemos, aunque su terminación no sea inmediata, ese 
nuevo y estupendo grupo de viviendas en plena construcción en la 
ladera que asciende tras la vía férrea. 

Con tales hechos a la vista. queda bien patente que nuestro Añorga 
sigue su camino bajo el signo y lema de una constante superación. 



V  ImOO. • • • t ttttt 

• 

/ 
_re 

t 

e 

fote.b. 
if 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23

