
Añorga, 16 de Julio de 1956  

Núm. 267  

AÑORGA ESCOLAR  ^ 



w 
Karmen ̂ go Arnari 

Gure Amatxo, Andre Maria,  
beti eder ta donea  
Zugan daukagu pekatariok  
gure itxaropen ta ustea.  

Zuri hegira, pake gozo bat  
sortzen zait biotz-barnean  
'1'a argi eztizko Zeru alai bat  
jartzen zait begi auí•ean.  

Orduan nere bildur ta ke zl. al.  
ii zaltzen zaizkit bat-batez  
'1'a ioraturik gelditu oi naiz  
aufa amaren besotan lez.  

'1'a ain garbia Zu, ain ctli• ŕ ;i '/.u,  
ikusten zaitudanean  
Lotsaz josirik Iaztantzcn zait.iit  
garbigóa izan  naican. 

, Oi, Ama ernkitsu. 2:ozo ta  laztuna...! 
Erakafi nazazu bcti "/,tiregana.  
JLaite-kate csturnaz. "/,ukin lotu nauzu  

Laga etzaitadan i  i i l.. i iioiz ;  Amatxo, '/,u.  



AN GA CSC  
Núm. 267  Añorga, 16 de Julio de 1956  

   

Hoja quincenal  

         

         

         

IINHRCH IIENE PHTRHNII 	 
ro 
Il LGO impalpable flota en el espacio, algo anormal  

está a punto de llegar. Es como un hálito misterioso e  
indefinible que llena el ámbito añorgatarra por sus cuatro  

costados, desde Belén hasta Recalde, desde Katxola hasta  

Bidarte.  

Se dirá que son las banderas y grimpolones que on-
dean en lo alto de los mástiles con la alegre pincelada de  

sus colores; se dirá que son los carromatos y tenderetes  

instalados aquí y allí sobre sus plazas; se dirá que son esos  

gigantes y cabezudos que tras su largo dormir de un año  

despiertan ruidosos y bullangueros. Pero hay algo más  

que todo eso; algo que no son banderas ni barracas ni gi-

gantones. Es, por ejemplo, ese niño que va inquieto de una  

parte a otra ávido de ver y oir todo, ávido de captar todas  

las novedades; es ese nerviosismo que nos embarga y nos  

mueve con paso agitado; es ese mirar de los gentes como  

queriendo escudriñar el desarrollo de los días futuros; es  

un estado de ánimo especial, lo que pudiéramos llamar la  

psicosis de los Cármenes.  

Mas no es cosa que deba extrañarnos. Ocurre en  

todas partes en tales casos. En lo que diferimos es en cierto  

matiz especial, un sello característico que anima las fiestas,  

y las vísperas de las fiestas de las distintas poblaciones. En  

unas, la nota dominante estriba en sus números deportivos,  

en otros, en cambio, en sus festivales taurinos; hay pueblos  

como Anzuola, que centran su interés en la reproducción  

de un hecho histórico cual es la del moro apresado, y  

tenemos otros como Irún cuyas fiestas tienen toda su fuerza  

expresiva en el espectacular desfile de su alarde.  

En lo que a nosotros respecta, podemos afirmar ro-
tundamente que el rasgo más imperativo de nuestras fies-
tas, vistas desde el ángulo añorgatarra ;  su máximo centro 
de interés reside en su Misa Mayor y Solemne Procesión 
de la Virgen. 

Para un añorgatarra es cuestión de fiesta o no fiesta 
el acudir a las funciones religiosas del día; es cuestión de 

orgullo figurar digno y grave en el Cortejo que el barrio 
entero da a la Virgen del Carmen en la Solemne Proce-

sión. Es verdaderamente admirable la preponderancia 

unánime que Añorga concede al concepto religioso de los 
Cármenes. ¿Pasión localista? No. Es que no ocurre así en 
la mayoría de los pueblos donde la parte religiosa absor-
be, esa es la verdad, una mínima parte del interés global 
de las gentes. 

El fenómeno tiene una fácil y lógica explicación. Ello 

obedece, sin duda, a que por regla general, los Patronos 
de los pueblos son puramente nominales, sin devoción 
arraigada en la conciencia de sus habitantes; son patronos 
cuya presencia se manifiesta casi exclusivamente en el 

calendario y en el encabezamiento de los programas. 

Por contraposición, en Añorga las cosas tienen signo 

diametralmente opuesto, pues la Virgen del Carmen reina 

en el corazón de los añorgatarras; hacia ella fluyen nues-
tra piedad y devoción, a Ella imploramos desde el regazo 

de nuestra madre, y su nombre es el que imponemos a 

las hijas que Dios nos manda. La Virgen del Carmen es 
Patrona real y efectiva de Añorga, su pueblo. 

AÑORGA ESCOLAR 

portavoz de Añorga y eco de 
la Escuela de Patronato colo-

cada bajo su advocación, se 
enorgullece de su doble pa-
trocinio por ser de AÑORGA 

y por ser ESCOLAR. 

Y aprovechando la faus-

ta coyuntura se complace en 
enviar sus mejores sentimien-

tos y votos a las Empresas 

protectoras de esta Escuela,  

a los padres y familiares de 

nuestrosalumnos,ya los ailor-
gatarras y lectores todos. 

^^. 
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RANCISCO FRANCO BAHAMONDE  

JEFE NACIONAL DE LA FALANGE  

POR CUANTO. LA  EMPRESA  

CEMENTOS REZOLA, S. A. 
CON SUS VIRTUDES CIUDADANAS Y SU COMPORTAMIENTO  

DIRIGIDO AL MEJOR SERVICIO DE LA PRODUCCIÓN Y DE 
 

ESPAÑA, HA SABIDO HACER VIVA REALIDAD LOS POSTULADOS DE 

HERMANDAD. JERARQUÍA Y SERVICIO COOPERANDO AL LOGRO DE NUESTRA 

REVOLUCIÓN NACIONAL-SINDICALISTA EN UNA ESPAÑA MEJOR, Y A PROPUESTA  

DE LA DELEGACIÓN NACIONAL DE SINDICATOS VENGO EN OTORGARLE  

EN SEÑAL DE JERARQUÍA Y HONOR. EL TÍTULO DE  

EMPRESA EJEMPLAR  
CON LOS DERECHOS Y DEBERES INHERENTES AL MISMO  

POR DIOS. ESPAÑA Y SU REVOLUCIÓN NACIONAL-SINDICALISTA  

DADO EN MADRID. A 18 DE JULIO DE 1955 • FIESTA DE EXALTACIÓN DEL TRABAJO  

DE ORDEN DE SU EXCELENCIA.  
EL MINISTRO SECRETARIO GENERAL DEL MOVIMIENTO,  
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E dia 18 de Julio de 1955, S. E. el Jefe del Estado, D. Francisco 

Franco, entregó personalmente en el Palacio de El Pardo el 
título de Empresa Ejemplar a Cementos Rezola, S. A. 
La distinción tan altísima como justa colma de júbilo y orgullo 
al barrio entero de Añorga, ton intimamente unido y por tantos  
conceptos vinculado a su Empresa Ejemplar. 

Felicitemos a Cementos Rezola y felicitémosnos todos, haciendo 

votos fervientes de que Dios y la Virgen del Carmen sigan 
protegiendo - a nuestra Empresa y dispensándole la paz, el Ira-

. bajo y la prosperidad. 
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alelamiento 

J` UE una triste noticia cuando el día 28 de Diciembre 

pasado, D. Pedro José Irastorza, presentó la renuncia a su 

cargo de Director Gerente de la Sociedad Anónima, 

cargo que venía desempeñando desde hace 27 años, tras 

los 23 años de actuación como Ingeniero Director de la 

Fábrica en la época precedente de la Sociedad Coman-

ditaria. 
Es verdaderamente doloroso renunciar al gobierno 

directo de la Empresa cuando se han dedicado a su servi-

cio prolongados años de una labor brillantísima, llena de 

laboriosidad e inteligencia, y cuando, gracias en gran parte 

a su gestión, va ella subiendo y adquiriendo creciente 

potencialidad. 

Sin embargo, D. José, pese a la natural tristeza que 

debe producir el abandonar, aunque sea en parte, aquello 

que tanto se ha amado y por lo que tanto se ha luchado, 

muestra una inalterable quietud y serenidad de alma. 

—Los años no pasan en balde —nos dijo— y diversas 

circunstancias personales me han aconsejado tomar esta 

decisión. Pero no quiere esto decir que me retire del todo 

ya que en adelante continuaré incondicionalmente a dis-

posición de todos desde mi puesto de Presidente del 

Comité de Gerencia. 

Pasando la vista sobre el medio siglo de su gestión 

nuestro D. José dedica un recuerdo lleno de nostalgia y 

afecto hacia quienes convivieron con él compartiendo sus 

mismos afanes y luchas. 

—Nunca olvidaré —sigue diciéndonos— a quienes 

fueron nuestros rectores y que nunca dejaron de prodi-

garme su ayuda y afecto. Primeramente, D. Bernardo y 

D. Ricardo con D. Miguel Mendizábal, y más tarde la 

íntima compenetración con el mismo D. Ricardo. Tampoco 

olvidaré la eficaz y leal colaboración que he tenido en 

todos, Consejeros y compañeros de trabajo, en la última 

fase de mi gestión. 

En cuanto al futuro, ya se sabe que la Sociedad 

queda en buenas manos, ya que los nuevos Directores de 

la misma, D. Julián y D. Fermín reúnen todas las garantías 

que tan delicados cargos exigen, como lo han demostrado 

a lo largo de una brillante y entusiasta actuación. 

D. Pedro José lros/orzo posa bojo et orco formado por los dontzari- 
lxikis, al salir do la iglesia parroquial con ocasión de uno solemnidad 

religioso. 

En Añorga, D. José tiene hondos afectos, creados 

sobre todo a lo largo de los años de contacto directo con 

nuestro barrio, y acrecentados con esa espléndida dona-

ción « Premio José Mari », generosa ofrenda instituida 

para premiar los méritos escolares y en recuerdo de su 

llorado hijo. 

Evocando viejos tiempos nos dice: 

—Puede Vd. decir que tengo el mejor recuerdo de 

Añorga y de los añorgatarras. Jamás he tenido ningún 

disgusto personal, sino todo lo contrario, ya que siempre 

han existido respeto y afecto mutuos, y áspero mantener 

siempre estas buenos relaciones con mis buenos amigos 

añorgatarras. ¡Que  la Virgen del Carmen siga ayudán-

donos a todos! 

No podemos menos que agradecer a D. José sus 

buenos deseos en la conciencia de que tras su renuncia al 

cargo de Director Gerente nos queda la alegría de su con-

tinuación en la presidencia del Comité de Gerencia. 

A mayor abundamiento, su presencia entre nosotros 

tendrá uno permanente efectividad, ya que por feliz ini-

ciativa de lo Dirección el nuevo y precioso grupo de 

viviendas que será bendecido el día de Nuestra Señora 

del Carmen recordará su nombre a las futuras generacio-

nes, balo la denominación de Grupo de Don Pedro José. 

M. 
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RANDE tiene que ser la sorpresa del visitante que se 

llega a Añorga tras cierto tiempo de ausencia. En un 
crecer continuo aparecen casitas risueñas allí donde eran 
baldíos, y sus ojos quedan absortos al ver que la vida 

brota de la tierra por todos los poros de su superficie. 

En la presente ocasión, su vista quedará prendido, 
sin duda, en la Fábrica, y su atención fuertemente atraída 

por esa estructuración colosal que a simple vista exterior 
tienen las nuevas instalaciones. 

Nuestra Empresa, siempre a la vanguardia de la téc-

nica, ha dado para el futuro desarrollo de la Fabricación 
un paso decisivo y trascendental que le hace digno del 

justo prestigio que goza en la industria cementera de 
la nación. 

Nuevas paredes han subido junto a las viejas paredes 
de los viejos pabellones, y nuevos y modernísimos molinos 
han surgido junto a los antiguos que aún giraban en su 

incesante fragor de trituración. Enormes hangares, labe-

rintos de tubos y conduccio-
nes, filtros y bombas, depósi-
tos, cuadros y hornos refor-

mados, toda una nueva fá-
brica, en fin, se ha creado 

dentro de otra en condicio-

nes que parecen desmentir las 
leyes de la impenetrabilidad. 

Nuestra admiración sube 

de punto al saber que toda 

esta magnífica ob r a se ha 
realizado sin precisión de 

parar la Fábrica, sin que la 

producción haya sufrido me- 
noscabo de mayor cuantía. 

Parece realmente invero-
símil acomodar una obra de 

tantísimo volumen y comple-
jidad a las difíciles circuns-

tancias preexistentes de una 
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fábrica, sin llegar a tocarla, por decirlo así. Para su rea-
lización es indispensable que a los más profundos cono-

cimientos de la técnica se aunen un trabajo constante, 
una inteligencia activa y un ingenio ágil y flexible. 

En esta gran labor, junto a la participación en las 

obras de « Iturralde y Mendía», ha intervenido con entu-

siasmo y competencia todo el personal de la Fábrica. 
Pero no obstante es justo destacar a quienes han respon-
sabilizado el trabajo y han llevado sobre ellos el peso 

mayor del esfuerzo. Antonio Radas, Ramón Azcárate, 

Gerardo Azcue, Manuel Soroa y Eduardo Zabala, capi-
taneados todos por José María Garmendia, forman el 

equipo que, con D. Manuel de los Santos, y en colabo-

ración directa e íntima con D. Julián Rezola, máximo 
artifice de la ingente obro, han llevado a feliz término 

la realización de sus directrices. 

NQ.g.LStZi 
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Día 15 - DOMINGO 

DEL  

A las nueve y media de la maliona.—Sobre un recorrido aproxi-

mado de 100 Kms., gran carrero ciclista IV PRUEBA JOLAS ETXEA, para 

la categoría de aficionados. 

A las diez de la mañana.—SOLEMNE MISA MAYOR, que será apli-

codo en sufragio de los fallecidos del Barrio. 

Como final del curso de la Escuela de Patronato "NUESTRA SEÑORA 

DEL CARMEN".  
Fiesta Escolar  

celebrándose los actos que a continuación se indican: 
A los once y medio de la mañana.—Exhibición de GIMNASIA en el 

frontón cubierto, o cargo de los alumnos de la Escuela de Patronato. 
Seguidamente reparto de premios en el Salón Añorga. 

A las cuatro de lo tarde.—Diversas pruebas Deportivas con interven-

ción de los alumnos. A continuación será servida una meriendo a los 

niños que cursan sus estudios en dicho centro docente. 
Finalizará el festival con la proyección de la graciosfsima película 

:P11[ 

 

"31 11_, FUUANCIS  
A las siete y media de la tarde.—Anuncio del comienzo oficial de 

los festejos con volteo general de campanas, disparo de cohetes y chupi-
nazos y llegada de los GIGANTES Y CABEZUDOS acompañados del 
popular •Venantxio.. 

A las ocho de la tarde. - Fin de Novena y gran SALVE SOLEMNE 
en la que el notable Coro Parroquial interpretará la de H. ESLAVA. 

A continuación ROMERIA POPULAR amenizada por el afamado 

acordeonista Diego Vicondoa y su <jazz*. 
A las diez de la noche.—Se proyectará la gran producción 

BEAU BRUMMEL  

Día 16 - LUNES  

A las ocho y media de lo maRano. — DIANA a cargo de la Banda 

de Txistularis del Excmo. Ayuntamiento de San Sebastián, que recorrerá 

el -Barrio acompañada de los GIGANTES Y CABEZUDOS. 
A los diez de la mariana.— SOLEMNE MISA MAYOR con sermón, 

o continuación de la procesión con la venerada imagen de Nuestro 
 Señora del Carmen. Asistirá a ambos actos el Consejo de Administración 

de .CEMENTOS REZOLA, S. A.'  

Seguidamente: Bendición del nuevo grupo de viviendas.  
- SORTEO de los obsequios que se disponen a beneficio del •DIA DEL 

NIÑO*. Lo presidirá un grupo de bellos señoritas, representativas del 

Barrio:  
Rosario Aroceno - Conchita Argot* - Monoli Urr*ttarazu  

Angelito Arruti - Feli Urdampilleta - Mario Pilar Arnoiz  
Previo rezo del Angelus, brillante y tradicional AURRESKU en el 

Campo de Deportes, por el Grupo Infantil de Dontzaris. 
En los Salones de Jolas Etxea tradicional CONCIERTO de • txistu* 

por la Banda del Excmo. Ayuntamiento de San Sebastián, dirigida por el 

maestro Ansoreno.  
A las cinco y media del* tarde. — GRAN FESTIVAL PELOTISTICO. 

Primer Partido:  

Arbizu Ill - Esparza contra Retegui - Echare XI 
Segundo Partido:  

ATANO X contra DEL VAL  
A continuación BAILABLES ejecutados por la renombrada Orquesta 

Beotibar de Tolosa, Banda de <Txistularis. v Diego Vicondoa.  

A las siete y media de la tarde.—Se proyectará en el Salón Mor-

ga, la interesante película BEAU  BRUMMEL .  
A las diez y media de la noche—En el frontón cubierto engalanado 

con farolillos y guirnaldas, GRAN VERBENA amenizada por las citadas 

agrupaciones musicales y animada por los acordeonistas Hnos. SEMPER.  
En uno de los intermedios se procederá o lo quema de la colección 

de [FUEGOS ARTIFICIALES! de la acreditada casa *Pirotecnia Zarago-

zana» dirigida por el pirotécnico local, Sr. Zabala. 

Día 17 - MARTES  

A las once de la mañana.—Con motivo del 

DIA DEL NIÑO  
dará comienzo la serie de Juegos Infantiles dedicados a los niños de 
ambos sexos, pertenecientes a la demarcación de la Parroquia de Añorga. 

A las cuatro y media de la tarde.—Será servida una meriendo a los 
niños por las Srtas. Presidentos del Sorteo de Regalos. 

A continuación Joshé Zabala deleitará a la grey infantil con disparo 

de GRANADAS JAPONESAS y lanzamiento de GLOBOS GROTESCOS. 
A las seis y media de la tarde.— En el Salón Añorga, TEATRO 

GUIÑOL de "Colorín y sus Muchachos".  
A las siete y media de la tarde.—Gran partido de pelota a mano 

entre destacados elementos de la categoría de aficionados: 

CARRERA - GARMENDIA 
contra  

IRIBAR - ACHUCARRO 
A continuación en el mismo frontón, reparto de premios de los 

Campeonatos Sociales de Pelota de Jotas Etxea, del año 1956. 
A las diez de la noche.—Se proyectará la deliciosa película 

JE:1L X-1AILI A)NaflXO  
Tarde y noche.—Sesiones do BAILABLES por Diego Vicondoo y .jazz. 

de lo Orquesta BEOTIBAR. 

Día 18 - MIERCOLES  

A las nueve de la mañana. — D I A N A por la Banda de Txistularis  
del Excmo. Ayuntamiento de Son Sebastián, acompañada de los  

GIGANTES Y CABEZUDOS  
A las diez de la mañana.— SOLEMNE MISA MAYOR con motivo  

de la Exaltación del Trabajo.  
A las once y media de la mañana.—Prueba de Cross para  

pedestristas locales.  
Alas doce y media.—Festival de BAILES VASCOS en el Campo de  

Deportes, a cargo de los Grupos Infantiles de Dantzaris e Hilanderas del  

Barrio, dirigidos por el maestro Altuna.  

A las cinco de la torda.—Gran Concurso de AIZKOLARIS por  
parejas, con la participación de elementos locales. Acto seguido hará  

una exhibición el magnífico aizkolori CORTA.  

A las seis de la tarde.—En el Salón Añorgo, interesante Concurso  

de BERSOLARIS ventilándose el VI Campeonato Local.  

A las siete y media de lo tarde.— GRAN ACTO DE CONFRATER-
NIDAD OBRERA, con motivo de la Exaltación del Trabajo, sirviéndose en  

el frontón cubierto, a los señores empleados y obreros de Cementos  

Rezolo, S. A., una espléndida merienda.  
En su transcurso se procederá o la entrega del Premio Escolar  

"JOSE MARI" donado por D. Pedro José Irattorza.  
Como remate de dicho acto actuarán los divos de la improvisación  

BASARRI y UZTAPIDE  
Simultáneamente en el Salón Añorga segunda proyección do  

EL MILLONARIO  

A los once de la noche.— Segunda y Última sesión de Fuegos  
Artificiales de la Casa .Pirotecnia Zaragozano..  

Tarde y noche.—Animada Romería. 

Día 21 - SABADO  

De nueve de la noche a una de la  madrugado.— RO  M E R I A  
POPULAR a cargo de Diego Vicondoa y su <jazz*. 

Día 22 - DOMINGO 

A las once y media de la mañana.— Dará comienzo el Campeo-

nato de BOLOS y T O K A en el Bolatoki de Taberna - Berri 

A la una de la tarde.—CARRERA DE CINTAS. 

A las cinco y media de la tarde.-- Partido de Pelota a mano entre 

SORAZU - ALBERDI 	contra 	AUZMENDI - GARAYALDE  
Campeones del Torneo de llaman! 	Campeones del Torneo de Añorga 

A las siete de lo tarde. — En el Salón Añorga, representación del 

juguete cómico en tres actos, original de D. Toribio Alzogo.  

VI U1'IIL2:AU  
por el Cuadro de Arte de la Escuela de la Lengua y Declamación Vasco 
del Excmo. Ayuntamiento de San Sebastián. 

Tarde y noche.—Sesiones de BAILABLES.  
A la una de la madrugada.—Como fin de fiestas, alegre Kale-jira.  
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Astuak txakurrari izatzian kosk.. .  

y me han partido por el eje; me quedo como un poste  

horas y más horas arrascóndóme el cerebelo y mirando  

al cielo por si viene algo. Al final, nada, cero.  

Sin embargo, para un bersolari, para Echaide por  
ejemplo, eso es Jauja; coge al aire la idea como quien  

atrapa al aire una mariposa y contesta tan fresco algo  

así como  

... txakurrak astoari eman diyo bost  

¿ Eh? ¿Qué les parece?  

Son verdaderamente un prodigio, y no lo digo por los  

versos que son una birria, sino por los bersolaris.  

Cierto que en esto también, como en todo, hoy clases:  

unos, tienen tratamiento de vuecencia, como Basarri y  

Uztapide. A estos hay que echarles rancho aparte. Otros  

son buenos pero menos buenos, porque se puede ser  

bueno, y más bueno y menos bueno... ¡bueno! Vds. me  

entienden. Entre estos, pues, están estos castizos amigos  

que todos los años por nuestras fiestas del Carmen suben  

al estrado y desde allí hacen gala de su ingenio, de su  

flexibilidad mental y de su espíritu haciendo pasar a todos  
los presentes momentos verdaderamente gratos. Suele  

ser un número atrayente, simpático e interesante en grado  

sumo. Es de ver con qué garbo salen del atolladero ...  

y de las emboscadas que se tienden entre sí. Hay veces  

que ... pero no; enseguida le dan «giravuelta » y salen  
arreando. Yo no entiendo palote de esto, pero me do que  

el más académico es Julián Echaide. En cambio Echenique  
es más «pacharoso», más rotundo.  

Hablaba yo de estas cosas con Echaide y Echenique  

cuando de pronto el primero soltó como una andanada el  
siguiente «berso»:  

Donostiara bialdu ziñun  
etxadiko maixu jaunak  
antz irudia ateratzera  
ango egille onenak  
bidean zuzen jarri ez baziñun  
zaintzaritzan zegoenak  
bai, Joxe Mari, al perrik ziñun  
txirrindarak eta tresnak  
zure abezti gabe, igaro  
biarko giñun Carmenak  

En cuanto que oyó Echenique el envío de Julián, 
reaccionó al instante, replicando con donosura de la si-
guiente manera: 

Aizu Julian zure bertzuak  
neri egindit graziya  
erantzuera ematendizut  
oso ondo mereziya  
ain egoki moldatudezu  
baña gezurra guziya  
zuk beziñ ondo ezagutzendet  
aspaldiyan Donostiya  
nola bertako semia naizen  
bertan jayo eta aziya  

Hablando de bersolaris es de justicia mencionar esos 
que no digo callando, porque esto se hace a voces, pero 
sí en «petit comité» cantan versos que es un primor. 
Entre estos que conocemos están Justino Arruti, Joshé Mari 
Garmendia, Shegundo Loinaz, y sobre estos, por cien codos 
el médico, D. José Almandoz. Arruti es bueno, pero echa 
mano de versos aprendidos de memoria, y así sucede que 
suelta uno de miedo y resulta que, a lo mejor es de 
Txirrita. Joshé Mari necesita su día. Hay veces que, nada; 
otros en cambio se agiganta y no tiene rival. Shegundo 
es bueno y tiene gran estilo pero, aunque él no lo crea 
así, no llega a la altura de D. José. El que es «poto» lo 
que se dice «poto, poto », es Joshé Aguirre. Tanto que a 
su lado me creo la reencarnación de Bilintx ... 

BGix,Gtl2tJG  

A mí se me cae la baba oyendo a un bersolari. No se 
comprende cómo diantre se las arregla para buscar rá-
pido el pensamiento justo, la réplica tulminante, la rima 
precisa. En el supuesto que me marcaran un punto cual-
quiera, como les marcan a los bersolaris que luego siguen y 
siguen con lo mismo; digo, pues, que me sueltan por 
ejemplo, 

i. '   ^ bri .a.d  
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`I LO es frecuente que del cielo caigan coches, 

ni en paracaídas. Cae nieve y granizo, cae agua 

y rayos, caen chuzos, a veces cae sobre el traje 

nuevo ¡maldita sea! algún que otro recuerdito que nos en-

vían los lindos pajaritos al pasar, cae también de cuando 

en cuando un tejazo, cae ... qué se yo cuantas cosas. 

Lo que jamás he visto caer ha sido un automóvil, un 

soberbio automóvil de esos que van I po, po, po! echando 

chispas por la carretera. 

Y sin embargo, es verdad. Una verdad como un Sect 

matriculado y toda la pesca. 

Cuando me enteré de la noticia allí me luí. Había que 

subir a Thorre. Yo no conocía este caserío, pero según iba, 

hilvanaba pensamientos. Resulta que unos días antes tuve 

la suerte de asistir a una preciosa conferencia de D. Ma-

nuel Lecuona sobre la torre de Berrospe y las torres gui-

puzcoanos. Creía que iba a encontrarme con algo pare-

cido. Mas al llegarme a Thorre, vi que la casa no respon-

día a ninguna de las condiciones de las viejas torres. Lo 

gordo del caso, según luego me enteré, es que ni siquiera 

se llamaba Thorre, sino Txarrabategui-Bekoa jEchenle 

migas! O sea, que Thorre no ha sido nunca torre, ni se 

llama Thorre. ¡Vaya, vaya! Eso mismo ocurre con Villa-

nueva de las Carretas, que ni es villa, ni es nueva, ni tiene 

carretas. ¡Ah! Pero Thorre tiene carretas, y además, desde 

hace unos días tiene también un cochazo. 

La agraciado, y que lo es por partida doble, por la 

gracia de su salero que tiene para regalar, y por la gracia 

del coche que no lo tiene para regalar, la agraciada, 

digo, Juanita A Ida lur, casada con Bautista Sarobe, 

morena, simpática y ayatarra por más sedas, me va expli-

cando cómo fué aquello. ¡Algo indescriptible! 

Pues ocurrió con eso de los premios de la Quincena 

músico-comercial. Total, que ella y su marido se enteraron 

que tocó en el establecimiento donde también ella tenía 

«números». A mirarlos enseguida. Los repasó su marido. 

Isabel sigue tirando del ronzal y sonríe. FI burro sonrío fambión pensando que 
por una vez la aristocracia do su noble linaje ha merecido preferencia ante el 

nuevo rico de las carreteras. 

Nada, no había tocado. Al día siguiente, seguía sin apa-

recer el dueño, y ¡concho! ¿a ver si, por si acaso, no se 

fijó bien Bautista y estaba allí? 

— Y allí estaba, allí estaba —me dice llena de contento. 

Y ¿qué color tenía? —le pregunté yo. 

— Verde. 

- Verde ¡Cómo me iba a tocar a mí si me parece que 

los míos no eran verdes! 

Oiga, Isabel, ¿qué sensación se tiene cuando de 

golpe y porrazo se pasa a tener todo ese montón de 

dinero? 

—¡Ay! no sé. A mí me entró una «otzikara» que no 

podía parar quieta. 

—Y ¿ahora? ¿Sobre cuatro patas del burro o sobre 

cuatro ruedas del auto? 

— Seguiremos sobre las cuatro patas del burro que es 

joven, es seguro y anda con poca gasolina. 

Y allí quedó tan contenta Juanita con Pedro Mari y 

M.° Dolores, sus dos hijos. 

La suerte, tan casquivana casi siempre, ha hecho justi-

cia en esta ocasión. 

Alegra saber que la fortuna concede sus regalos a 

gentes humildes que del trabajo hacen culto, y que por lo 

mismo seguirán invariablemente su vida sencilla y honrada. 

A pesar de ello, sigo pensando que no hubiera estado 

mal que ese coche que cayó del cielo, se hubiera caído 

cerquita de mis dominios. 

Para otra ocasión ya me veo plantado como un poste 

mirando todos les zodíacos del firmamento celeste, por si 

cae algo... algo, aunque no sea un Seat. 

Shega -pow 
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Boga, boga,  marinela...  
UESTROS lectores recordarán seguramente este sin-

gular episodio que sacudió las fibras del barrio entero y 

tuvo en tensión a todos los añorgatarras. Nos referimos a 
la regata habida desde Or¡o a San Sebastián. Pero vaya-

mos por partes, que la historia es sabrosa en verdad. 
Hace de esto muchos años. Afiorga era un puñado de 

gentes, que se conocían y se aprecian como hermanos. 
Otros tiempos, bellos tiempos aquéllos. Pero también en-

tonces andaba suelto el demonio, y como no podía parar 

quieto y nunca se le ha ocurrido cosa buena, pues que se 

le ocurrió darse una vueltecita por nuestro barrio y meter 

por medio la guindilla de la triquiñuela. 

Un día de jira a Pasajes un grupo de añorgatarras se 
entretuvo remando en botes en amistosas regatas entre 

ellos. Comentaban esto, con las naturales exageraciones 

del caso como es de suponer, arranca Vicente Loidi como 

buen oriotarra para decir que en Or¡o había gente que 
individual «se comiese» a la mejor parejo que se formase 

aquí. Sí y no, no y sí, y al final viene la apuesta entre el 
citado Vicente Loidi por un lado y Antonio Arzac por otro. 

Total, que, como quien no dice nada, tenían que salir de 
Orio y llegar a San Sebastián. Una broma, y para que la 

cosa tuviera más emoción mil hermosísimas pesetas «de 

entonces» por bando y cien pesetas depositadas en señal 

de garantía. Plazo de apuesta: un mes. 
En el bando «oriotarra» estaban D. Ricardo, el médico, 

D. Lucio, Miguel Mari Izaguirre (el Judas) que era el de-
positario de la pasta, y otros. En la acera de enfrente figu-

raban los del Orina. O sea que era Orina contra Orio. 
Los seleccionados nuestros fueron Gaspar Erdocia y  

y Antonio Arzac que tomaron la cosa tan en serio que 

pidieron un mes de permiso para entrenarse adecuada-
mente. Sacaron carnet de marinos para poder intervenir 

en regatas; contrataron como entrenador a Aita Mañuel 

de Pasajes, que era el Daucik de los patrones remeros, y 

/r  

y allí se iban tres días por semana a despellejarse las 
manos contra los remos. Prueba de ello que llegado el mes, 

Antonio Arzac tenía las manos hechas cisco hasta el grado 
que D. Lucio le extendió un certificado que afirmaba la 

imposibilidad de regatear. Nuevo lío. Se perdieron las se-

ñales, pero se depositaron otros veinte durazos. El horno 

estaba que abrasaba. 

Por fín, llegó el día D, que era Domingo, y la hora H, 

esto es las 10 de la mañana. De aquí marchó a Orio un 
coche con Heliodoro Zatarain y Judas, quien entregó al 

cabo de mar las dos mil pesetas en litigio. Los oriotarras 

no podían disimular una sonrisa de compasión pensando 
lo mal que iban a pasar los pobres añorgatarras, con el 

balanceo del agua. No se habían descubierto aún las pas-

tillas contra el mareo. 

Dada la salida arrearon todos de firme, mas de pronto 
al llegar a la barra, paran los nuestros. ¿Que  ha pasado? 

¿Se habrían mareado, efectivamente? ¡Nada de eso! Gas-
par y Antonio, poco avezados a las cosas del mar no 

podían doblar la barra debido o las corrientes que rom-

pen contra ella. A todo esto, al oriotarra había que se-
guirlo con telescopio. Pero he aquí que Aita Mañuel se in-

terna mar adentro y les muestra la enfilación precisa. Y 
allí fueron los nuestros. Una vez en mar abierta demos-

traron que allí había corazón y músculo, y que con mareo 
y sin él, dos añorgatarras unidos eran mucha gente. Al-

canzaron primero al fugitivo, y, ¡hasta luego, Lucas! allí 

lo dejaron... 

Entre tanto la expectación era extraordinaria. A falta  

de otro medio de comunicación, el teléfono de la estación 
estaba a la escucha permanente con la estación de 

Orlo. Había vigías a lo largo de las cumbres del litoral, 
anunciando el paso de los contendientes, y cuando ya 

llegaron vencedores los nuestros, los cohetes atronaron los 
espacios entre Oriomendi y Charratein. Algo así como la 

hipotenusa en verso. Banderas y gallardetes subieron a  

lo alto de los mástiles, mientras mozos y mozas corretea-
ban alegres, medio locos. Es que para un joven, cualquier 

motivo de diversión resulta estupendo. Pero la risa anda 

por barrios. Los de Orino se calzaron las botas; en cam-

bio otros... Sería interesante averiguar si ganó pasta o 
salió trasquilado aquél Chacartegui a quien le preguntaron 

por el resultado de la regata,y contestó refunfuñando: Unos 
atrás y otros «alance» ¡«Míralo», como los de Cascante...! 



N un atardecer lluvioso del mes de abril, cuando las primeras sombras 

de la noche rodaban por nuestras colinas, recibió Añorga la primera visita 

inolvidable del año: la del Capitán de Loyola, que recorría triunfalmente 

aquellas tierras del Norte que tantas veces recorriera en vida abrumado de 

pesares y trabajo. 

Quizá otros pueblos hayan recibido sus restos con 

boato y ceremonial, pero la unción y simpatía que 

Añorga y nuestro sencillo afecto y devoción debieron de llegar hasta su alto 

trono, allá en la cumbre del cielo, como una nube de incienso perfumada. 

Llegaron las reliquias del Santo Fundador al filo de 

las ocho de la noche del 15 de abril, custodiadas por tres 

Padres de la Compañía. El paseo de los castaños de 

Indias frontero a la Parroquia era un hervidero de gente: 

niños hermosos, limpios y rubicundos, como angelotes 

arrancados de los lienzos de Murillo; mujeres, muchas 

mujeres, que son el alma de estas reuniones piadosas; y 

como fondo del cuadro y contrapunto a las inquietudes 

de los muchachos y la curiosidad de las mujeres, un grupo 

crecido de hombres, quienes dando de lado a las diver-

siones domingueros ponían una nota de gravedad en la 

sinfonía de luz y color que era nuestra pequeña iglesia en 

aquel atardecer lluvioso del mes de abril. 

Ata'  inliddel 
I  

Luego la función religiosa con la apología del Santo, 

prototipo de nuestra raza eúskara: severo y consecuente, 

gran organizador de altas empresas, idealista y realista a 

la vez, trabajador infatigable y luchador con temple acero. 

Y la gran virtud de los hombres fuertes, implacables con-

sigo mismos y tiernos e indulgentes para con los demás. 

Y cuando salimos de la iglesia, ya la noche extendía 

su negro manto sobre las casas y los árboles; pero una 

lucecita latía dentro de nuestro corazón: el deseo de ser 

cada vez mejores y de superarnos en el cumplimiento de 

nuestras obligaciones cotidianas. 

más esplendor, más 

encontró en nuestro 

La Virgen de Aránzazu, bajando de los 

riscos del Aloña, visitó nuestro pueblo 

que le dedicó un homenaje sencillo y 

conmovedor, un recibimiento filial, ca-

riñoso y alegre. 

v!I UN mes después, cuando el mes de las flores, el mes más simpático del 

año, tocaba a su final, nos visitó la Virgen de Aránzazu, que, bajando de los 

riscos del Aloña, vino a agradecernos con su presencia nuestras limosnas en fa-

vor de la erección del nuevo santuario que Guipúzcoa ofrenda a su Patrona. 

Si no hay visita más entrañable que la que una madre hace a sus hijos que 

residen lejos de ella, y por eso mismo viven más adentro de su corazón, dedúz-

case con cuanto cariño y alegría entraría la Madre Celestial en nuestra Parro-

quia;donde tantos hijos, que nunca había visitado, la esperaban de rodillas y 

con el alma rebosante de devoción filial. 

Eran exactamente la siete de la tarde del día 28 de mayo cuando Ntra. Sra. 

de Aránzazu hizo su entrada triunfal en nuestra iglesia, que se hallaba exquisita-

mente adornada con multitud de flores: rosas, claveles rojos y blancos, isófilas, 

calas, petunias y flor de azahar; pero no cabe duda de que el ramillete que más 

agradó' a la Virgen fue el de nuestra asistencia a su recepción, una asistencia 

nutridísima ya que, prácticamente, no hubo familia añorgatarra que no tuviera 

su representación en el acto de homenaje que se dedicó a María en nuestra igle-

sia. Un acto sencillo y conmovedor, como todo lo que sale del corazón. 

LUJUA 



la simpática cocina vasco con su chimeneta familiar es un rincón amable que 
convida a la intimidad placentero y amistoso conversación. 

»&easaetQk 

La (viejo. Sociedad, pequeñita y recogida, teniendo a su vera el alejo. frontón de lineas airosas. 
Es Indiscutible que, por lo menos en el caso presente, lo alejo tiene sus encantos. 

PUEDE que no haya pueblo o villa donde un local 
polarice y absorba las inclinaciones de sus moradores 

cual nuestro Jalas-Etxea. Nuestra Sociedad es incuestio-

nablemente lo que se dice una institución. En otros luga-
res las gentes reparten sus preferencias entre los distintos 
locales de su gusto. Aquí es tal la raigambre, la solera, 

y el prestigio de Jalas - Etxea que citar su nombre es citar 
la casa de todos los añorgatarras, y decir entre nosotros 
la palabra Sociedad, no admite dudas de interpretación, 

pues Sociedad no hay mós que una, como uno solo es el 
Aiztgorri, y uno el sol que alumbra en el firmamento. Es 
curioso observar a uno que sale de casa un poco a la 

buena de Dios y sin rumbo fijo: en cuanto da cuatro 

pasos, enfila como un autómata su dirección hacia 
Jalas - Etxea. 

Es como si un imán le atrajera hacia sí, y le condujera 

a su interior insensiblemente, como llevado por un hilo 
invisible, que si las cabras tiran al monte, nosotros tiramos 

a la Sociedad. Aquello de: « Dónde vas, Vicente? — 

Donde va la gente ...» podríamos variarlo por esto otro: 
¡« Dónde  vas, Soledad? — ¡A la Sociedad ... ! » 

Pero esta personalidad de nuestro Jolas-Etxea no es, 
ni puede ser improvisada como juego de artificio. No se 
cogió Zamora en una hora, ni la buena fama de la Socie-

dad se ha sacado nadie de la bocamanga, sino que está 

cimentada en la seriedad y rectitud de su brillante ejecu-
toria, y arraigada fuertemente en los largos años de su 
existencia. 

Hace de esto muchos años. Añorga era muy distinto. 

Las plazas actuales eran huertas y terrenos incultos en los 

que los añorgatarras guardaban amontonados las reser-
vas de leña que acarreaban del monte. 

Era aquella época en que, aunque raro parezca, se 

daba en Añorga, el espárrago, robusto y sano por cierto, 
en las laderas próximas a la estación, convertidas al efecto 

en esparragueras por obra y gracia de D. Ricardo, gran 

aficionado a tan sabroso producto de la tierra. 

Los de «Oriña» habían abandonado ya Chandarme-
enea, pues aquello «se hacía » lejos, y el camino resultaba 
a menudo, penoso. Un grupo se organizó en Sociedad 
con sede en Taberna-berri, a la que bien pudiéramos Ila- 
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marta, aunque resulte paradójico, la viejo Taberna-berri 
por su antiguo historial dentro de la corta vida del barrio, 
y por su presencia y aportación en las actividades de los 
añorgatarras. Pues bien, allá se organizó aquel grupo 

que se denominó «La Chopera» y no por alusión al vasito 

de vino, como pudiera deducirse a la ligera, sino porque 
delante existían aquellos buenos chopos que ya desapa-
recieron. 

Pero en el interior de muchos añorgatarras bullía el 
deseo de formar una Sociedad amplia y de carácter depor-

tivo, con locales más próximos al cogollo del barrio. Y, 

como nos podemos imaginar, se recurrió a las altas esfe-
ras. D. Ricardo recibió bien el proyecto, lo que suponía 
un gran triunfo para la causa. Coincidió también por 
entonces que el capellán, D. Agustín Bereciartúa, pedía un 

cobijo para los fieles que acudían a misa, y a falta de 

atrio no tenían cobijo donde protegerse los días de intem-
perie. Entre unos y otras razones, y para llenar ambos 
fines, se levantó la vieja Sociedad, que de existir ahora 

estaría alojada dentro de la actual, como joyo en joyero. 
Sus dimensiones eran reducidas pues venía a tener seis 
metros por doce. Eso era todo. Allí, entre aquellas cuatro 

paredes, en aquellos setenta y dos metros cuadrados, 
empezó a latir la vida polifacética de la Sociedad. Era 

refugio de fieles, lugar de reunión de aimgos, local de 
deportistas y corredores y salón de espectáculos. Al poco 
se le acopló un pequeño saliente al exterior donde un pe-

llejo de vino cuidaba de refrigerar las gargantas de los 

asiduos y daba al conjunto aires de ambigú. Anotamos el 
nombre de D. Ramón Rezola, como primer presidente de 
la naciente Sociedad, Club Deportivo Añorga. 



No tardó la Sociedad en dar comienzo a su misión 

constructiva dentro del barrio, a su destino amplio y for-
mativo. En efecto, se compró un aparato de cine para 

proporcionar solaz y entretenimiento a las familias añor-
gatarras, los sábados y domingos. Las doscientas pesetas 
que costó hablan con rotunda elocuencia de la absoluta 

sencillez de aquella máquina que « andaba » con manejo 
a mano. De todas formas, el primer paso es el que cuesta 

y el que vale, y se había dado el primer poso. Todo el 
mundo quedó contento y ent.,siasmado, distinguiéndose 

D. Ricardo que animó grandemente a proseguir la labor, 
y ayudó a comprar otro aparato mucho mejor, por el que se 

pagaron mil seiscientas pesetas. En resumen, que la gente 

acudía a borbotones y se solía a llenazo por sesión. 
Claro que la entrada era gratuito, pero se pasaba la 
bandejita en la que, por lo general, las mujeres dejaban 

0,15 pesetos, y los hombres, más rumbosos, dejaban 0,20. 
En cada sesión se anunciaba la recaudación anterior, con 

las ganancias y pérdidas que arrojaba el saldo de cuentas 

Pero es el caso que las recaudaciones eran considerables, 

hasta el punto que el aparato de proyección fué pronta-

mente amortizado. 

Siguiendo su historia de tejas adentro, aparece Ga-

briela Tellería como primera encargada del ambigú al 

que antes se hizo alusión. Más tarde estuvo en tal puesto 
Rioja, posterior un matrimonio al que siguió María de 

Goicoechea, quien vino de San Sebastián donde residía, 
requerida para desempeñar el cargo. Por fin, cerrando 

con broche de oro este desfile, aparece el matrimonio 
Azcárate, Miguel y María, que desde el primero de Enero 
de 1931, esto es, más de un cuarto de siglo, figuran al 

servicio de Jotas Etxea, en una entrega total al cumpli-

miento de su misión, haciéndose realmente merecedores 
de la consideración, simpatía y afecto que les profesa el 

barrio entero. 

En el aspecto deportivo, la Sociedad, como es de do-

minio público iba viento en popa, de triunfo en triunfo, 

aureolada por la fama que le praporcionaban sus magní-
ficos atletas, vencedores en mil pruebas a lo largo y ancho 
de lo nación. El entusiasmo más ardiente galvanizaba los 

espíritus; cada éxito alcanzado fermentaba una nueva 
ambición en grado tal que aquel recinto tan entrañable 
resultaba pequeño y menguado para tanta vida, para 

tanto triunfo. Así surgió el proyecto de la nueva Sociedad. 

D. José Irastorza vió con buenos ojos el proyecto y éste  

pasó a ser realidad el día de Ntra. Sra. del 
Carmen de 1931, hace exactamente 25 años, 

en que se colocó lo primera piedra del nuevo 
centro que fué rebautizado con el nombre 

de Jalas - Etxea. Estamos, por lo tanto, en sus 

Bodas de Plata. 

En un principio, esto es, cuando salió re-
cién hecho de las manos de José M.° Gar-
mendia quien contribuyó en gran parte al 

plan general de la obra, el edificio no era 
exactamente igual al que conocemos. Se lle-
gaba a él por una corta y graciosa escali-

nata que ya no existe, y no tenía el aña-

dido del actual comedor obrero, sino que 
terminaba en el fondo de la parte bar donde 

una acogedora chimeneta ponía la nota de simpatía 
y familiaridad. 

Entre la iglesia y edificio de Jalas-Etxea, había un 

paso abierto que comunicaba con la parte posterior de 
éste, donde un pino espléndido y majestuoso exhibía 

ufano su realeza y brindaba el delicioso tesoro de su 

paz y de su sombra. 

Desde entonces hasta nuestros días la Sociedad ha 

sido el centro y corazón de la vida añorgatarra en su 

aspecto recreativo, cultural y deportivo, y su historial es 
un venero de iniciativas felices y ejecuciones meritorias. 

Ha sido salón de espectáculos en el que han alternado 

el teatro, las conferencias y, sobre todo, el cine, tan ligado 
éste a la labor abnegada y callada del bueno de Joshé 
Zabala. El Jalas-Etxea irradia su acción sobre todo el 
conjunto de Añorga, centralizando toda actividad de or-

ganización deportiva en montañismo, pelota, fútbol, ci-

clismo y bolos; y encauzando toda iniciativa en orden a 
la expansión y recreo de los añorgatarras. Podríamos 

decir que Jalas-Etxea ha llenado en nuestro pueblo ese 

gran hueco, ese enorme vacío que queda fuera del trabajo 
y del hogar, y se ha convertido en la casa de todos los 
añorgatarras por lo que, al llegar a esta su 25.° efemé-

rides puede blasonar de que si bien nació Jolas-Etxea, es 
hoy nada menos que AÑORGA- ETXEA. 

T. G. 

Tras un largo cuarto de siglo de labor ejem-

plar, realizada bajo el signo de la pulcritud y 
renunciamiento personal, el matrimonio Az-
cárate ha quedado vinculado para siempre 
a la historia de Jalas-Etxea. Ellos han sido y 

serán para todos los añorgatarras: Miguel y 
Maria c de la Sociedad. 
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La enseñanza primaria, la educación infantil a la que tanta atención se 
presta actualmente tanto por las Corporaciones oficiales como por Enti-
dades particulares, conscientes de su responsabilidad en la tarea forma-
tiva de la sociedad, acusaba en esta zona geográfica importantes lagunas. 
Pese a los desvelos y esfuerzos realizados al respecto por las empresas 
S. A. F. E. Michelin, Vittorio Luzuriaga, Plásticas Oramil y Cementos Rezola, 
la organización escolar adolecía principalmente de ausencia de homoge-
neidad precisa y deficientes solidez y extensión formativas. 

Las cuatro Empresas antes citadas, puestas al habla convinieron unánime-
mente en la necesidad de afrontar el problema, y resolvieron realizar las 
gestiones pertinentes para la creación de una Escuela de Patronato sobre la 

Tras -un sencillo examen 
dieron comienzo el día 3 de C 
de 114 niños que han acudido c 
asiduidad ejempar, y bajo la nc 
edad. La Escuela está regentas 
D. Luis Joaristi y D. José Rozas. 

Los frutos obtenidos han 
órdenes, y cabe esperar una su 
por una parte, el Consejo de Pr 
ampliar la enseñanza hasta los I 
bles y, por otra, reina la me or 
parte de todos para que a 
rango y altísimo nivel que se 
impulso de las Empresas cons 

IMP. ARP 
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previo de admisión, las clases 
ctubre con una matrícula escolar 
I nuestro centro docente con una 
'fa de alegría tan propia de la 
Ja por D. Telesforo Galparsoro, 

sido satisfactorios en todos los 
peración en los resultados, pues 
otección Escolar está dispuesto a 
imites que sean necesarios y posi-
disposición y el mejor ánimo por 
Escuela de Patronato consiga el 

merece el generoso y cristiano 
orciadas. 

o  

base de la Escuela de Ampliación de Cementos Rezola, existente ya en 
Añorga, y cedida a tal efecto por nuestra Empresa. 

Por fin, el día 21 de Junio del pasado año fue firmada una O. M. que 
apareció en el Boletín Oficial correspondiente al día 23 de Julio del mismo 
año, creando, según solicitud, la Escuelo de Patronato en forma graduada 
regida por un Consejo de Protección Escolar, cuyo Presidente es D. Pedro 
José Irasforza y en el que figuran las Sres. Robert Boinot por S. A. F. E. 
Michelin, D. José Urresti por Victorio Luzuriaga, D. Miguel Orbegozo, por 
Plásticas Oramil, y D. Julián Rezola por Cementos Rezola, así como el 
Sr. Inspector de Enseñanza Primaria, el Párroco de Añorga D. Juan M.° 
Galarrcga, y D. Telesforo Galparsoro, como Secretario. 

ZETA - S. S. 
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!Cármenes! Desde el estampido del primer cohete, huta el último pasacalle, Tiburtxio  

no conocía el descanso.  

ETIDOS en harina de nuestros ya tradicionales 
Cármenes, salta a nuestra memoria, entre luces de gracia 

y simpatía, una figura entrañable, un nombre familiar: 
Tiburtxio. Dicen que su apellido era Belemburu, pero a él 
le gustaban más los que se impuso a sí mismo con ese 

desparpajo y humor tan suyos, llamándose Tiburtxio 
Beanduechea Aizkenarte. 

Muchos hombres y mujeres de Añorga lo recordarán 

sin duda estos días, pues Tiburtxio, siempre alegre y bulli-
cioso como un cascabel, se desbordaba por Cármenes en 

euforia y genialidades. 

Tiburtxio fué un caso, un caso tal vez único en la his-

toria de Marga, de humorismo nato y espontáneo, de 
chispa cómica fina y ocurrente, de jovialidad irresistible-
mente contagiosa. Pasó la vida riendo y haciendo reir. 

Nada más, y nada menos. 

Su estampa inclinaba ya a la simpatía. En su cara 
rugosa dos ajillos azules jugueteaban guasones entre bri-

llos y reflejos de picardía, mientras la boca dibujaba su 
humor perenne en interminable colección de gestos y 
muecas. Arriba, sobre la frente, un mechón caracoleado 

remataba graciosamente su semblante. 

Por Cármenes, era un ciclón de jaleo. Desde el es-

tampido del primer cohete, hasta el último pasacalle, 
Tiburtxio no conocía el descanso. Poseído de una vita-
lidad sin fondo, iba, venía, saltaba y cantaba, estaba 

aquí y allí, en todas partes donde había bulla, pues, en 
última instancia, el jaleo lo llevaba él en su jacarandoso 

cuerpo. Lo único que siempre evitaba y rehuía era lo 
discusión, la pendencia, el gesto agrio. Donae vela malas 
caras se esfumaba sin decir oste ni moste, como el hom-
bre invisible. No quería líos ... 

Tiburtxio era un fenómeno. Sin ser fumador era 
capaz de quemar toda la producción de la Tabacalera en 

puros; no sabía lenguas, y lo mismo hablaba el vascuence 
que el inglés y el sánscrito, si era preciso; no sabía bailar, 

y así bailaba el aurresku, que un taconeado, que las dan-
zas húngaras. 

Como número obligado por fiestas era su visita triun-

fal en burro. Aún le estamos viendo llegarse a la plaza 
repartiendo ceremoniosos saludos a diestro y siniestro, 
tocado con su sombrero de paja, pañuelo rojo al cuello, 

gentil caballero sobre pacifico jumento enjaezado con 
hortensias como berzas de grandes. 

Su vida, corno es natural, está salpicada de las más 
graciosas aventuras. En cierta ocosión, coincidiendo con 

los Carnavales, dirigíase Venantxio con su acordeón a 
Infierno a organizar la zambra dominical, cuando topó  

con Tiburtxio estrafalariamente disfrazado de mujer: 
«chambra» con motas, unas faldas solemnes, elegante 

sombrero de señora a la cabeza, una maleta en una mano, 
y un bolso en la otra. Ambos a dos caminaban juntos, en 
tanto que nuestro hombre hacía las delicias de cuantos 

le veían, tanto por su disparatado aspecto como por sus 

serranos andares. Al llegar a Añorga-txiki, dande era 
mayor la animación, ¡cataplún! Tiburtxio que resbala y 

cae, cae también lo maleta, ésta se abre y salen de ella 
corriendo un pollo y un gato. Allí fué Troya. Tiburtxio 

comenzó inmediatamente la caza de los dos bichos, mien-
tras todos reventaban de risa viéndole lanzarse una y 

otra vez al suelo con sus faldas remangadas. 

Tampoco deja de tener miga esta otra. Era un sábado 
de verano. Acompañado de Manuel Sudupe hallábase por 

casualidad en un bar de San Sebastián. Allí llegó por 

casualidad también, Gorriti, quien les dijo que se dirigía a 
Guetaria a cortar trigo en caserío de unos parientes, y 

les invitó a que le acompañaran. Dicho y hecho. A Gue-
taria fué el trío. Allí cortaron mucho trigo, ¡uf! ya lo creo, 

m h trigo. Toda la mañana cortando trigo. Se cansaron 
tn mucho y sudaron de lo lindo. Así que aquello me-
recía celebrarlo como es debido. Celebrando estaban 

cuando al atardecer vieron el «Pelayo», el autobús de 
línea entre Guetaria y Zarauz y decidieron llegarse a esta 

villa. Dentro del autobús no había sitio, y subieron a 

cubierta. Allí venía un ataúd. A nuestros hombres, que de 
andaluces y supersticiosos no tenían un solo pelo, aquello 

les importó un bledo. De pronto descargó un chaparrón 
de esos que llamamos de verano. No había defensa con-

tra el agua. ¡Caramba! iy el ataúd? Tiburtxio no dudó 

un instante. Abrió la caja y se arrebujó cómodamente 
dentro. La cuestión era no mojarse por fuera. Y así vino 

ricamente, tanto que incluso se echó una «kuluskara». 

Cuando el «Pelayo» llegó a Zarauz, había despejado 
el tiempo y su plazo se hallaba llena de gente que bailaba 

alegre, al son de la banda. En esto un grito de horror cruzó 

el espacio, y cientos de ojos se posaban con espanto en 
aquella negra caja que se abría lentamente, y de la cual 
surgía primero una mano, luego otra, y luego una cara 

pálida de ojos muy abiertos. El espanto fue tan mayúsculo 

que, en menos que lo que se cuenta, la plaza quedó de-
sierta. Al del bombo le entró un soponcio y hubo que 

hacerle la respiración artificial. 
Puede decirse que habrá sido la única vez que Tibur-

txio ha alejado de sí a la gente. 
En el cielo, que es el lugar donde van los que en la 

tierra sembraron el bien y la alegría, también organizará 

lo suyo. Podemos estar seguros de ello. Tiburtxio Bean-

duechea Aizkenarte no nació para estarse quieto y sin 
armar bulla. También allí hará alguna jugadilla, marca 

de la casa. Como si lo viera... 

^<wt Phouytia  
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Antoñito Igoa, bojo los colores de la Real 
Sociedad, arde en deseos de proseguir el 

rutilante historial del gran Silvestre. 

Citaremos como detalle del mejor elogio, 

el hecho de que el Grupo Montañero, para 

ganar el Jubileo del año Ignaciano, hizo el 

recorrido, de Añorga al Santuario de Loyola, 

a pié, capitaneado por nuestro querido pá-

rroco Don Juan María Galarraga. 

Los bolaris son los que estan algo aleja-

dos de su propia «shalsha», debido a que se 

ha tenido que utilizar el terreno de juego 

para otros menesteres, pero pronto quedará 

el mismo desocupado y entonces, una vez 

preparado por el bueno de Joaquín Elícegui 

con el mimo acostumbrado, cobrará de nuevo 

actualidad. 
NANU 

derodei 

 ANOROU 
El brillante equipo ciclista »CEMENTOS MOTA - E. O. AÑORO 

  

  

A pelota y el futbol, porque se prac-

tican con más intensidad, y por lo que 

de espectáculo representan para el ba-

rrio, son en la actualidad los deportes 

básicos en Añorga. 

Si en lo que respecta a la pelota, 

que merecerá comentario aparte, por su importancia y por 

lo que de tan nuestro tiene este noble juego, se mantiene 

en el alto nivel alcanzado estos últimos años, en cuanto al 

deporte balompédico no podemos decir otro tanto. Se 

practica el futbol, pero no se logran los resultados apete-

cidos. Participó un equipo juvenil, con una actuación acep-

table, y el primer equipo intervino en la Primera Categoría 

Regional, clasificándose en última posición. Esto no nos ha 

sorprendido, pues la decadencia del futbol 

en Añorga no es nueva. Son ya varios años 

de lucha con esa materialización de este de-

porte y momentáneamente ha habido que 

ceder, toda vez que con las actuales dispo-

nibilidades económicas del club no cabe la 

competencia. 

Sin embargo tenemos fe en que Añorga 

se dejará sentir todavía en este deporte. Hay 

cantera, como lo prueba esa salida a lo pa-

lestra del juvenil Migueltxo Azcárate, que en 

la última temporada fue interior derecho 

titular de la Selección Guipuzcoana de la ca-

tegoría juvenil. Ahora bien, donde se basa 

nuestro optimismo es en esa pléyade de chi-

cos que se reunen en la Escuela de Patronato, 

de reciente constitución. De aquí, mediante 

una acertada orientación, puede vigorizar el 

deporte en Añorga. 

Refiriéndonos a otros deportes hemos de 

citar en primer lugar al ciclismo. Estos últimos 

años nuestro equipo representativo viene co-

sechando preciados laureles, y en el que nos  

ocupa, que por cierto interviene bajo nueva denominación 

«CEMENTOS REZOLA-C. D. AÑORGA»,no leva a la zaga. 

Ha conseguido destacados títulos, tales como el Campeo-

nato de Guipúzcoa de Fondo en Ruta y el Vasco-Navarro 

de Montaña. A esto hay que añadir esa serie de victorias 

obtenidas, constituyendo nuestros «txirrindularis» los aca-

paradores de trofeos sociales de las pruebas disputadas 

en Guipúzcoa. Nuestro «txalo», tanto a Anthón, compe-

tente director del equipo, como a sus destacados pupilos. 

En cuanto al montañismo debemos manifestar con sa-

tisfacción que este deporte, cada año que transcurre, va 

tomando mayor auge. ¡Buena semilla sembró el gran Jorge! 

Como ya es habitual, también este año se celebraron 

concursos montañeros, y resultaron vencedores los siguien-

tes: Pili Zapirain, Itxiar Berasategui. Manoli 

Zapirain, Mari Tere Tellería, M.° Jesús Larzá-

bal, Alejandra Yurramendi, Iñaki Egaña, José 

Antonio Rodas, Arturo Celarain, Casimiro 

Aizpúrua, Mariano Zapirain y José Antonio 

Irízar. A todos ellos les fueron impuestas pre-

ciosas medallas conmemorativas en la «Fiesta 

del Finalista », celebrada con gran anima-

ción en el monte Andutz. 
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Otra hazaña, y ésta sí que es gorda: no hace mucho, 
con ocasión del Año Ignaciano, 29 fenómenos 29, se fueron  

a pié hasta Loyola. ¡A qué seguir más, si 
de pensar en ello le entra a uno la temble-
quitis progresiva! 

Dicen que lo pasan «bárbaro». Hay 
veces que no todo sale bien, y que pues-
tos a hacer arroz con leche con idem de 
oveja les salió un engrudo tan denso y 
amazacotado que no quiso verlo ni Sharpa, 
el pobre perro del pastor del Aullar. 

Otras, las cosas salen aún más torcidas. Torcido, por 
ejemplo, quedole el pié a Jerónimo Lizardi (Jeri), capitán 
general de nuestros montañeros, al darse un pequeño 
salto. Hubo que cargar toda su humanidad de 1,85 metros 
sobre un sufrido burro y llevarlo monte abajo en más de 
una hora de camino. Será curioso saber la opinión que 
tiene el burro sobre el montañismo y sobre dislocaciones 
de tobillo. Ahí tiene un buen trabajo el instituto Gallup. 

Existe otro medio, un formidable truco de largarse de 
casa: es el plan excursionista pero sin «cols» puntuables. 
Esto ya es más potable. Aquí se puede entrar en razones. 
La afición a este noble esparcimiento de «turismear» data 
desde los tiempos de Adán, quien cansado de aguantar en 
la cueva los berridos de sus queridos pequeñuelos, decía 
a Eva muy seriote que se veía precisado a realizar una 
jira, por ahí. No es que a él le hiciera pizca de gracia el 
plan, pero como le habían apuntado en la lista, pues que 
hay compromisos que no se pueden eludir... 

No hace mucho, el mes de Junio, se celebró una jira 
a Elizondo que reunió ciento setenta excursionistas. Las 
agencias informativas aseguran que, según fuentes fide-
dignas, resultó algo épico y piramidal. Para la próxima 
que haya voy a ver si doy con un alma caritativa que me 
apunte en la lista de inscripción, y así podré justificarme 
como lo hacía Joshé Guezur: «Mira, Engrashi, no te pon-
gas así mujer. Yo no quería. ¿Dónde voy a pasarlo me-
jor que junto a ti, que eres la más «salerosa» en el mundo 
entero. Ya sabes tú eso, sí. Pero me han apuntado ¿sabes? 
y ya no tengo más «erremedio», porque los asientos ya te 
están cogidos, ¿sabes?. Además hay compromisos, y... 
ya sabes ... ! » 

Don Procoplo 

La afición a las excursiones dato de muy antiguo. Un botón de muestra lo tene- 
mos en este magnífico grupo de añorgatarras—vino añejo—, entre los que hemos 

perdido desgraciadamente a varios. 

'1 LO fue mala, no, la semilla depositada por Jorge en 
el surco de las aficiones montañeras. Muchos domingos, y 
bien tempranito, cuando la mayoría de los mortales esta-
mos durmiendo a pierna suelta, roncando como trom-
bones, y ajenos completamente a los encantos de un bello 
amanecer, muchos y muchas la emprenden monte arriba, 
sube que sube, suda que suda, dispuestos a no perder «la 
fiesta que hace toda la naturaleza al Sol por las mañanas» 
y a «deleitarse con el nacer de la luz y con la figura del 
aire y con el variar de las nubes*. (¡Bonita parrafada! 
¿verdad? Pues ha sido robada a Fray Luis de León). 

En Añorga hay ahora unos cuarenta que están to-
cados de esta fiebre artística - higlenica -deportiva. Unos 
diez más que el año anterior, lo que hace pensar que a 
este paso, y antes de mucho los domingos no va a quedar 
aquí ni Rita. ¡Vaya panorama el que tenemos ala vista! 

Estos cuarenta intrépidos se tragan la colección entera 
de los montes guipuzcoanos y se quedan tan frescos. 

En general van por separado formando pequeños 
grupos, pero a veces se ¡untan todos y algunos más, y las 
organizan de miedo. 

A Aralar fueron setenta, cuarenta a Besaide y otros 
tantos a Andutz. El día de la concentración de montañeros 
vasco-navarros se ¡untaron de aquí la friolera de ciento 
ocho excursionistas. (¡Ay, Jorge, Jorge, buena la ha hecho!) 
Bueno, pues, éstos, nada más que terminar ya están 
pensando en armar otra de miedo allá por Larún en Sep-
tiembre. 

1 

• 

Caros conocidas añorgatarras en el quiosco de Vero de Bidasoa, a punto de emprender la subida o turón. 
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!.I fútbol añorgata-
rra ha descendido  
lamentablemente.  
Su discurrir actual  
no puede ser más  
lánguido y anodino.  
No obstante cabe  
la grata novedad  
de nuevas esperan-
zas cual Miguelcho  
Azcárate que ha  
destacado en el  
juvenil mereciendo  
ser llamado a de-

fender los colores de nuestra provincia de 

Guipúzcoa. Otros muchachos también, apun 

tan estilo y condiciones, y cabe esperar de 
ellos que revaloricen el tan alicaído fútbol 

añorgatarra. 

l uestro Barrio recibió con ver-
dadero sentimiento la noticia  
del traslado a Loyola de D. Luis  
Maria Galarraga.  

Ejemplar sacerdote y digno ministro del Señor, llegó  
a Añorga hace casi cuatro años, y en el corto espacio de  
tiempo que convivió entre nosotros atrajo hacia sí el  
respetuoso amor de todo el vecindario.  

Don Luis María, unido a nuestro Párroco, D. Juan  
Moría en triple hermandad de sangre, caridad y sacer-
docio, deja un hueco difícil de llenar en nuestro barrio  
donde serán recordadas sus virtudes, y se lamentará la  
ausencia del buen sacerdote que a fuerza de serlo era  

hermano y amigo noble y sincero de todos y para todos.  

Este paisaje, bello en la estampa, pero triste, molesto y  
mísero en la realidad, nos retrotrae a las fechas no muy  
lejanas del largo invierno que hemos padecido. La nieve  
y las heladas han sido este año molestos huéspedes que se  
apelmazaron en estas latitudes resistiéndose a marchar,  
y sumiendo al ambiente en la tristeza que recoge esta  
acertada fotografía.  

LI..a Tómbola de Reyes que anualmente «pone» Cementos 
Rezola, reviste siempre singular importancia, ya por el 

volumen y alto valor de los obsequios, yo por la presencia 

en el acto de nuestras autoridades, y por la espectacular 
solemnidad de que se le rodea. Pocos actos habrá tan 

ilusionadamente esperados como este de la Tómbola de 
Reyes. Cientos de niños sueñan y sueñan con ella y por 

sus cabezas pasan en confuso tropel luces y sombras, 

tambores y barbas de Reyes, deseos y temores. 

as hilanderitas y los dantzaris-txikis personifican el colorido, la gracia y la simpatía.  
Los peques añorgatarras no  
cejan en su adiestramiento y  
tanto ellas con sus vistosos  
atuendos como ellos con sus  
blancas camisas y rojos «guerri-
kos» garantizan la continuidad  
de la solera vasca encerrada en  

nuestras bellas danzas.  
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El bueno de Casimiro Beloqui es el primero  
en asomarse a esfa Galería. No extraña, pues  
es el primero en madrugar. 	 )+ _ 	1(  

Antes de venirse aquí ha estado en la huerta 	
:- . 

que tiene en la ladera del monte. Allí ha cuidado  
con todo interés sus patatas, puerros, cebollas y  
tomates, recibiendo el peso del sol que le Puesta  
la cara sin necesidad de tumbarse en la arena de  
la playa. Así todos los días. Luego, azada al  
hombro y sudoroso volverá contento a casa dela-

tando en el brillo de sus ojos su fino sentido del  
humor.  

Sus huertas son media vida para Casimiro y  
nadie podrá evitar que se vaya a ellas, aunque  
en este momento, por las trazas que presenta, no  
son los tomates los quo atraen su vista, no son  
las cebollas los que le fijan los ojos sin pestañear,  
sino esos durazos y esos billetones que va derra-

mando PacoAltuna del cuerno de la abundancia.  
Conque, soltando abarra, barra» los billetes ¿eh?  
I Ya, ya I no cabe duda que nosotros deliramos y  
vemos dinero por todas partes, menos en nuestros  
bolsillos. Porque Paco no soltará *la mantecosa»  
hasta el martes.Mienfras a esperar,comiendo pan.  

Y gradas... gracias digo, a Jose Luis Una-

nue que en cuanto ha oído hablar de pan se ha  
presentado aquí de un bote trayendo en cada  
mano sendos panes de oxposici6n, más otro de  
repuesto, por si acaso.  

Mas, por grande que sea el tamaño de los  
panes aún falta algo para llegara esos noventa-

mil kilos anuales que nos zampamos aquí fan  
ricamente.  

¡ Lo que tendrá quo sudar lose Luis para  

amasarlos, moldearlos y cocerlos, con el calor  
que hace y sin quitarse ese abrigo! !Hombre, que  
los panaderos no tienen, todavía uniforme! Eso  
queda, por ejemplo, para el amigo Davó, Jefe  

de Estación. !Que casualidad! ¡Aquí esta el! ¡Y  
que no le falta un detalle, con su gorra que  
haría enrojecer de envidia a un mariscal, la ban-

derola y el pito! Y bien, amigo Davó, ¿esta a  
llegar el ascendente 8054? ¿Ha pasado el des-

cendente 3002 de las dieciocho cuarenta y siete?  
¿Si?  pues, vamos a cerrar el disco.  
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MIENTRAS la música llena los espacios con sus 

melodías, van y vienen febriles las gentes, estas buenas 

mozas, estas guapas chicas se desviven para que el 
pabellón añorgatarra quede bien alto, y en su incan-
sable trajín, en su correr continuo de mesa en mesa, de 

velador en velador, procuran que nadie marche que-
joso de los servicios de Añorga. Ellas son las anónimas 
heroínas dotadas de fortaleza y espíritu suficientes 

para dominar el cansancio y disimular con el pétalo de 

una sonrisa nuestras impertinencias. 

• 

AQUI le tenemos a Silvestre dando pienso a este 
magnífico toro de lidio. Más de uno se habrá ya sonreído 

pensando para sus adentros que como no sea toro de 

cartón, que ¡vamos! ese toro tiene de bravo lo que menda 

de arzobispo. Pues se equivoca el tal. Porque ese toro 
es nada menos que «Misterioso» que el día 27 de Noviem-

bre de 1947 hizo una pelea de tal bravura que se le per-

donó la vida. Llevaba el hierro de Clairac y estaba marcado 

con el número 66 *Esto bien? Para mós detalles, véanse 
los programas de mano. 

NbiN fi TI in  Eli  

  

Un cuarteto ciclero globero de categoría. 
Pertenece a la época en que los paraguas eran 

tan pequeños que parecían boinas. Hablo por 

entonces mucho afición al ciclismo. Ahora 
también, pero entonces era al ciclismo roda-
do, y ahora al ciclismo impreso en los perió-

dicos. Para muchos la de ahora es mucho 
mejor porque incluso es instructivo y se apren-

de la forma de curar un menisco roto ¡con 
meter la jeringa en la rodilla y sacar mucha 

agua, ya esta! Nosotros en cambio, nos que-

damos con la afición que demostraban estos 
añorgatarras, que gustaban de pasear en 

bici, unidos en franca camaraderia. 

VENANTXIO sigue incorregible en su maravillosa 

vitalidad. Pudiéramos decir que va a más. Hace unos 

dios con motivo de una excursión, toparon con las niñas 

de la Colonia Escolar de Zudaire, y, en cuanto sonó el 
inimitable acordeón de Venantxio se armó la marimorena 
en un corro bullicioso como se puede apreciar en esta 

fotografía del amigo Luis Larumbe. 

SALVADOR ZAPATA y MARTIN ERAUSQUIN forman 
indiscutiblemente una pareja de peso en el noble deporte 
del mus. No hay más que mirarlos. Ahí están con sendos 
trofeos conquistados a pulso en la fose previa que diera 
la representación de Añorga para el Campeonato de San 
Sebastián. Salvador y Martín vencieron en esta primera 
fase aunque luego fueron barridos a las primeras de cam-
bio. ¡Las cartas, amigo ... ! 

Añorga no mandó a sus campeones a luchar con el 
cuatro de bastos contra los ases y los reyes. !Pues claro, 
hombre ...! 
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RA... era un corredor formidable. De rostro enjuto, 
seco, no tenía más que hueso y piel. Su mirada era vivaz 
y su boca se cerraba prudente donde no se encontraba 
plenamente a gusto, y en su ambiente de amigos. Todas 
los chicos de Añorga eran íntimos amigos. Los niños le 
miraban con asombro y admiración las mozas con curio-
sidad interesada y los hombres le saludaban con esas 
palmaditas al hombro que caracterizan el saludo a quienes 
están en el candelero. Y él lo estaba. No hacía mucho 
tiempo que había comenzado a participar en las carreras 
ciclistas, y ya su nombre corría de boca en boca por toda 
la provincia y se saludaba su aparición como a astro que 
asoma ol balcón la popularidad. Era... un corredor ciclista 
formidable que naciera en Añorga, y se llamaba Bene... 

Estamos por los años 1935-36. Por esa época el ciclis-
mo hacía furor en la juventud, y en Añorga contábamos 
con un grupo de chicos que corrían sobre la bicicleta, pero 
que muy guapamente y derrochando un entusiasmo que 
no cabía en el plan Marsall, que ya es decir. Estaban entre 
ellos Matías lgoa, percherón duro y resistente, Miguel So-
roa, buen rodador que solía ir regando la carretera con 
el sudor que chorreaba por toda su anatomía; los herma-
nos Ormazábal correosos que empezaban y no paraban 
y estaba nuestro gran Bene. 

El barrio entero se agrupaba en su rededor y allí co-
rrían, allí nos presentábamos como un sólo hombre.—¡Be-
ne, Bene...!— gritábamos enardecidos, y Bene, que siem-
pre daba generoso todo su esfuerzo y llegaba bravo como 
un abato a la meta, y apretando la boca, aún sacaba un 
pedazo de alma para un supremo esfuerzo hacia la 
victoria.—¡Bene, Bene...!- 

Resulta que nuestros chicos corrían sobre bicicletas 
ordinarias, las mismas que empleaban para ir al trabajo, 
y se encontraban en franca inferioridad de condiciones 
con respecto a otros cuyas bicis eran unos «haigas» aero-
dinámicos si se les comparaba con las de los añorgatarras. 
En vista de ello, no sé a quien se le ocurrió abrir una sus-
cripción popular para regalar a Bene una bici de carrera. 
¡Entonces iban a saber lo que era bueno! 

Se abrió la suscripción que se cubrió en menos que 
canta el gallo, y con lo que se recaudó se compró una 
super B. H. de color verde-botella que cortaba en dos la 
respiración. ¡Qué bonita que era! 

La entrega se hizo con solemne sencillez, y el pobre 
Bene recibió «aquello» con una emoción sin límites. Y así 
nos quedamos todos contentos, porque en adelante todos 
consideraríamos participantes y actores en los triunfos de 
aquella preciosa bici. Algunos se veían en una válvula, 
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otros consideraban como aportación suya un trozo del 
calapies y no faltaría quien considerara que lo aportado 
por él había ido a parar al sillín. ¡Pequeñas variedades de 
las que nadie está exento! 

Nuestro mozo se cogió el singular obsequio y lo llevó 
a casa como quien lleva una reliquia. Soy testigo del mimo 
exagerado con que la cuidaba. Llegado a casa mostrábase 
ajeno al «cotorreo» que se daba, cotorreo natural, pues al 
taller de modistería que tenia su hermana Marichu en el 
piso, acudían muchas mujeres; las aprendizas, la Sra. Am-
paro con sus hijas, la pobre Felisha con su sobrina Mari-
chu, y todas, sentadas en rueda de tertulia pasábanse las 
horas entre el rum-rum de la máquina, muchos cosidos, no 
pocas risas y algún que otro corte de chaleco. 

Nuestro Bene se desentendía totalmente de aquél y se 
iba a lo suyo. Se liaba con sus trapos y aceites, y bajo la 
mirada vigilante de otro Bene, su pequeño sobrino que 
por entonces aprendía a tenerse tieso y a andar, «borra-
chito, borrachito», soltaba su Super en mil piezas, para 
volver a montarlas relucientes como el oro. 

Sus éxitos deportivos fueren numerosos, y si no triun-
faba siempre de aba bien grabado el sello de nervio y 
casta. Los que le seguimos, recordamos aún aquel bri-
llante triunfo conseguido en Aya, para repetir al día si-
guiente, San Pedro, en Lasarte, en cuyo recorrido figu-
raban ocho vueltas al circuito pequeño de Chikierdi, con 
prima en cada vuelta. Bene gano la carrera y ganó las 
ocho primas, ¡a lo Coppi! 

Luego vino una gran aflicción, y Bene ya no volvió a 
cabalgar nervioso sobre la bici verde de correra que le 
regaló su pueblo. Se lo llevó el huracán. 

Fué una estrella que, aunque fugaz, dejó una larga y 
duradera estela como abanderado y símbolo de aquel 
conglomerado de mozos entusiastas, fuertes, modestos, 
que se querían como hermanos y luchaban como leones 
por el prestigio de su pueblo. 

Este es Bene, lo gran pro-
mesa ciclista de Añorga 
que queda truncada cuan• 
do mas se esperaba de sus 
magníficas cualidades. 
Una rara coincidencia ha 
pintado en el mismo gru-
po otras dos generaciones 
distintas: Venontzlo Azca-
rate y Silvestre Igoo, muy 
pleno aún o las tardes de 
gloria que le esperaban. 

Leste. 



4 
Estamos onte un niño de altos vuelos. 
I Que levante el dedo quien hoyo visto 
jamas un niño mas .pocharoso', más ma- 
¡estucso y más bit noventurado que éste! 

sc eta ya entonces .. . 

Hénos otra vez aquí, Todos los años atrapamos por ahí unos cuantos niños y los traemos aquí, a que 
Vds. los vean y los admiren. Es imposible sustraernos a presentar esta página que tanta aceptación 

obtuvo desde un principio entre nuestros queridos lectores. 
Nos asalta la risa cuando vemos a estos tiernos niños con esas caritas más o menos asustadas, con 
esos carrillos más o menos llenos. Es una risa inocente, inocua. La realidad es que bajo esos gestos, 
tras esos trapujos y dentro de cada uno de esos cuerpecitos. estamos viéndonos a nosotros mismos en 

aquellos lejanos y encantadores tiempos en que éramos así de pequeñajos. 
Luego pasa el tiempo y todo cambia, como han cambiado las caras de estos niños. 

El fisonomista que los fisonomice. buen fisonomizador será. 

t 
¡Vaya, vaya con el machotitol Pero si 
parece un •fiera• de esos de la lucha 
libre, queriendo lanzarse desde la esqui- 
na del ring. 'Dejadmelo zolo., que me 

lO como•. 

2 
Pues, sf, guapo, guapa, guapa, tres ve- 
ces, como doce la canción. Ahora que 
teniendo esos lazos, esos medallas y ton- 
tos trebejos, !vamos nena, que no hay 

motivo para tanta seriedad 

3 
Le han embutido, bien embutido en el 
uniforme, y le han dicho que se quede 
quietecito, muy quietecito. Y ahí está, y 

ahí seguirá in »culo seculorum.... 

B 
Clase do gimnasia sobre almohadones. 
Pero ¡quia! con la andorga llena como 
tiene, lo mejor es reposo y tranquilidad. 
¡Los cosas hoy que tomarlas con filosofía! 

Yo le pondría 
propagando de 
¡ersey idem de 

bien, pe 

!Fíjense bien! Miren eso cora, esa mirada 
y esa .poses do fotogenio pura, y senta-
do a lo puerta del jefe indio Colmillo de 
Búfalo! ¿eh? Pues no es india... yo, ya... 

7 

8 
En vascuence es lo que se dice un niño, 
+guri, guri'. ¡Si le cogiera uno que se yo, 
bien asadito al horno...! ¡Por Ojos, po- 

brecito de mi vida! 

6 
en un escaparate como 
calcetines a cuadros, y 
idem. La prendo asió 

ro, ty la percha? 

¡ Mírala qué derechita que es ella! o Y 
qué airosa con su mata de pelo, su cade- 
neta y su vestido recién •planchoos. ¿A 
quién le mondas con la mano izquierda 

que se vaya atrás, precioso? 
9 
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Srta María del Carmen Arnaiz  

2  

Srta. Maria Luisa Cavé  

4  

D. Bernardo Berasategui  

1  

D. José Luis Unanue  

3 

Srta. Eugenia del Campo  

6  

D. Manuel Ascárate  

7  

Srta. Angelines Marañón  

 

salí joy KAv{.a  

¿Quién ha sido el buen f isonomitador  

aludido en la página anterior?  

<<^ 

 

El tiempo I ay! sigue realizando implacamente su tra-
bajo. No existe descanso para él. Su buril va cince-
lando nuestros cuerpos, y hoy esculpe una arruga y  
mañana otra. 6o que, los que aquí vemos, se hallan  
en la plenitud de la vida,on la más espléndida juven-
tud. El cincel del escultor hasta ahora ha creado  

belleza y forma. (Decidle que se duerma y deje su  

trabajo, y que de esta manera podais conservar  
muchos años el tesoro que ahora tenéis)  

I L'nkosaeuena  I - 

 

8 

D. Elías Azurmendi  

9  

Srta. Conchita Elicegul  
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Lenten 	it Así, de primera intención, 

parece el título de una película 

del Oeste americano; pero no 

no es mi intención tratar del ce- 

luloide sino de algo más real, 

sin ninguna ficción; de una agrupación humana que vive 

unida, no precisamente por lazos familiares; pero sí, por 

el esfuerzo aunado de superación en esta égida de indus-

trialización intensiva. 

Si, los buenos habitantes de esta familia, han derro-

cado, haciéndolo inservible, el dicho: «menos da una pie-

dra»; lo que han demostrado con hechos, el mejor medio 

para llegar al convencimiento; introducen piedras y más 

piedras y obtienen polvo valioso, que no se lo lleva el 

viento, sino que encerrado en envases, va saliendo con-

tinuamente a los lugares de consumo. 

Cemento City, ha nacido del cemento; aunque no se 

comprende cómo de una cosa mineral, de un ser inani-

mado, pueda tener origen la vida; sin embargo, vió su 

nacimiento, siendo la causa mediata esa materia pulvu-

renta; gracias a ella y por ella ha ido, Añorga, evolucio-

nando y desarrollando en el espacio y en el tiempo, bajo 

la mirada vigilante de sus promotores de ayer y la conti-

nua dirección patriarcal de hoy, que en constante preocu-

pación, no ceja en el empeño de lograr acomodo y 

bienestar, en todos los aspectos, para la familia añor-

gatarra. 

La ciudad del cemento, viene a ser una unidad firme, 

que si tiene dependencia de una entidad municipal, no 

debe a ella el ser; por tanto, por derecho de iniciativa, 

viene a ser independiente a su modo. La dependencia a 

San Sebastián, la tiene por ser parte integrante de ella, 

como barriada de la capital; si bien, un poco apartada, se  

une con ella constantemente por 

varios medios de locomoción: 

un autobús, pasando hora tras 

hora, lleva y trae a los viajeros 

en esta distancia; el filobús, 

T. S. T., cada media hora, hace lo propio; y por fin el F. V. 

con estación en Añorga Txiki (queda algo descentrado). 

Tantos y tan variados servicios, son en ocasiones insu-

ficientes; pues, siendo norma general que el centro atraiga 

a la periferia, aquí se cumplen esos preceptos y, despla-

zados por unas horas, vuelven todos al choko, buscando 

el remanso de la tranquilidad. 

Sí, señores, la vida en Añorga es tranquila, muy tran-

quila; hasta la monotonía de esos ruidos de molinos y 

hornos, han llegado a ser necesarios para el normal des-

arrollo de la vida cotidiana. La falta de esos ruidos regu-

lares, semejaría el augurio de algo tenebroso y catastró-

fico, una sensación de abandono y soledad. El sonar de 

la maquinaria da movimiento y vida al lugar y todo se 

desenvuelve en un ambiente de alegría y confianza. 

Añorga es el triunfo de la constancia y la laboriosi-

dad sobre la naturaleza; la inteligencia y el trabajo se 

han unido para encauzarla y dominarla en beneficio del 

hombre; donde imperaba el terreno inculto lucen, hoy 

magníficos lugares de esparcimiento y rotas las laderas 

de los montículos, se han visto cubiertas de coquetonas 

viviendas. 

La población, en general, es de aluvión; la mayor 

parte ha ido afincándose procedente de cercanías, todo 

aquel que llega, se siente ligado y no desea cambiar de 

rumbo, porque se halla satisfecho en las condiciones en 

que discurre su vida. 

Clabe. 



Las cigüeñas, vuela que vuela 

desde París a Añorga; así 46 
veces. En resumen, 46 nenes, 46 

biberones y 46.000 berridos. Se vistieron de blanco para la 

Primera Comunión 32 niños, en 
la terrible desproporción de 3 

niños y 29 hijas de Eva. 

^^^ 
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La muerte se llevó implacamente 

su obligado tributo, habiendo 

fallecido 11 añorgatarras. 

Trofeos del equipo do fútbol=0. 

Trofeos del equipo ciclista—l6. 

 Para las derrotas, casi igual, 

pero al reyes. 

.C .̀.. 
• 	 : 

Vamos a jugar un poco a estadísticas. Haremos un poco a la ligera,  

el balance del año «carmelifano», esto es de Cármenes a Cármenes. Natu-

ralmente que no vale la pena de tomar la cosa demasiado en serlo, ni mo-

lestarse por un pan de menos o por un hectolitro de más. Sería ridículo  

enfadarse por tan poca cosa. Pongamos lo agradable en un platillo y lo  

desagradable en el otro, y a ver lo que resulta. Tal vez para unos la balanza  

caiga hacia un lado y hacia otro para los demás. Porque aquello de que  

«nada es verdad y nada es mentira; todo es del color del cristal con que se  

mira» ha sido, es y será una verdad como un templo; que lo que endulza  

a unos, amarga a otros. Y vamos al grano.  

El año ha sido movidillo en bo- 
	 Este año han salido 11 mucha- 

das, y nuestro Párroco ha tenido 	 chos dispuestos a sacarse de la 

que leer 14 veces la Epístola de 	 mochila el bastón de mariscal. 
San Pablo. Que dure! !que dure! 

Los años no perdonan y 4 obre- 

ros se hon visto obligados a 

abandonar el trabajo. 

En cuanto a Cemento que es la  

madre del cordero, han salido 

de Añorga 195.258 T. m. 

La Caja de Ahorros Municipal de San Sebastián 
ha,montado una sucursal en Añorga, en el local 
del Economato. Con tal motivo ha editado un 
bello folleto en colores, aquí reproducido en ne-
gro. Lo que hace falta ahora es que carguemos 
más en el platillo de los Ingresos que en el de 
gastos, o que carguemos menos en el de gastos 
que en el de ingresos, que aunque parece lo mis-
mo, no lo es. Si no lo hacemos así, sobran huchas. 

   

lrŕ i;  i I r  
! 	—.4  

Andamos bien de apetito. Como 	 De sed tampoco vamos mal, como lo 
que nos hemos zampado algo 	 atestiguan esos 100.000 litros de vino 

as! como 90.000 kgs. de pan 
	

consumidos. ¡Ya está bien! 
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