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 Izar eder bat Zu zaitugula  

Askotan degu aditzen. 	 ^ 

Zuk dezulako zeru goietik 	 ^  

Gure bizia argitzen.  

Iñoiz lañoak, gaudi illunak  

Nunaitik gaitu esitzen. 

KARMEN'GO AMA lagun eiguzu  

Bide onari jarraitzen. 

Zu omen zera egan dabillen  

Mendietako usoa,  

Urruma gozoz pozten dezuna  

Gu bizi geran basoa. 	 ^ 

Iñoiz negarrak galtzen ba - digu 	̂  

Barrengo poke gozoa, 	 ^ 
KARMEN'GO AMA poztu ezazu 	̂  
Gure bizitza osoa.  

Pekatarien babes zerana  

Zure zaintzapean gaude.  

Guk Zu zaitugu Eliz - zaindari 

Gure ondasunen jabe.  
Munduak ez du tinkotasunik 	

^ 

^

Goiko Iaguntzarik gabe. 	 ^ 

^ 	KARMEN'GO AMA  begira gurŕ .  

^ 	

Eta beti Zugan garde! 
L  
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A la menoría de D on Manuel R piola  
l 	/STE año nuestro número extraordinario de 

AÑORGA ESCOLAR, está presidido por el luto. 

La muerte de D. Manuel Rezola anega en dolor 

así nuestras páginas tan familiarizadas con su 

figura caballerosa, como nuestras almas, las de 

todo el pueblo de Añorga por el que siempre mos-

tró D. Manuel especialísima predilección, y al que 

siempre se llegaba gozoso con la ilusión de quien va 

a verse entre los suyos y disfrutar de su compañía. 

Llegadas las fiestas del Carmen, D. Manuel se 

sentía también en fiestas, en las fiestas de su pueblo, 

y a Añorga venía con esa su prestancia sin par, con 

afabilidad llana y sincera, con gesto amistoso y 

abierto. 

Su saludo era el clásico y amplio saludo del 

amigo, y en su trato con las gentes siempre se mos-

traba generoso, encontrando una palabra agrada-

ble, un detalle amable y cariñoso. 

Mas no era preciso que llegaran las fiestas 

para que se viniera hasta nosotros. Acudía aquí 

cuantas veces era requerido como partícipe de 

todos los momentos importantes de la vida añor-

gatarra, tonto los dolorosos que compartía en co-

mún, como los jubilosos a los que se sumaba con 

auténtica delectación. 

Era D. Manuel de un natural sumamente huma-

no ;  cautivadora virtud ésa, amalgama de caridad, 

inteligencia, comprensión y bondad, que le llevaban 

a buscar la unión con el prójimo, acudiendo él a la 

acera de sus semejantes, descendiendo a su nivel e 

identificándose con su mentalidad, con su ser. 

Bien saben de esto los añorgatarras, y espe-

cialmente los veteranos. En cuanto podía, buscaba 

y se deslizaba a la conversación llana y amistosa 

a la que matizaba de especial encanto con un sin 

fin de anécdotas peregrinas, 

Ahora está muerto. Dios lo llamó hacia Sí, y 

hacia El fue. Pero entre nosotros ha dejado una 

gran laguna, un profundo vacío.«Cementos Rezola» 

ha perdido en él al Presidente de su Consejo de 

Administración durante cerca de veinticinco años, 

al mentor inteligente y capacitado, al consejero 

clarividente y experto; Añorga ha perdido un buen 

amigo, un viejo amigo que ha seguido todos los 

pasos de su evolución, conocedor de sus problemas 

y ardiente defensor de sus intereses. Su muerte la 

hemos sentido aquí como algo propio y nuestro que 

era. Todos los añorgatarras elevaremos al Señor 

una ferviente oración por él, precisamente en estas 

Fiestas, al ver que allí, en la Iglesia, al pie del altar, 

no está como tantas estaba nuestro Presidente, D. 

Manuel Rezola. Descanse en paz. 

AEI GA ESC 
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D. Manuel gezola imprimio al trabajo, a su vida y o la lucho Incesante en el comino de la superación y del progreso, un limpio sentido deportivo. Por eso admiraba o los deportistas y disfrutaba premiando sus esfuerzos y sus triunfos 
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eSTAMOS de nuevo envueltos en el ambiente de los 

Cármenes. Es algo sutil y denso a la vez, algo incorpóreo 
y a la vez sensible este complejo climático que rodea a 

nuestro Marga en la época que precede a sus Fiestas. 

Empiézase a pensar, a sentir en Carmenes, a palpar 
el ambiente de Fiestas, mucho antes de la fecha de su 
celebración. Al principio notamos un vago y lejano pre-
sentimiento que unos paladean con fruición, y otros lo 

rehuyen con temor. 

Mas, a medida que pasa el tiempo, de la misma ma-

nera que el lejano barco que llega a puerto adquiere a 
nuestra vista un perfil cado vez más preciso, así también, 

ese vago presentimiento va tomando cuerpo y silueta de-

finidos, y adueñase de nosotros la sensación de la real 
inminencia de las Fiestas. 

Se podrá argüir que eso es lo natural siempre que se 
mire el calendario, mas no es cierto. Es frecuente que 

se nos echen encima fiestas y fechas memorables sin que 
apenas nos hubiéramos percatado hasta entonces. 

Aquí intervienen determinados factores, pequeños de-
talles tal vez, que influyen notablemente en la formación 

de tal clima de Fiestas. 

Oigamos, por ejemplo, el sonar del txistu sobre la 

terraza de la Sociedad. Guillermo Altuna ha convocado 

su pequeño y simpático ejército de dantzaris para ensayar 

una y otra vez los giros y pasos de baile, para que las 
exhibiciones por Fiestas sean acompasadas, perfectas. 

Prestemos oídos a esas voces varoniles repitiendo 

machaconamente las mismas notas. Ahí está Juanito Altu-

na preparando con entusiasmo a los muchachos para que 
las actuaciones del Coro en las Fiestas sean brillantes. 

Fijémonos en Ramoncho Azcárate con sus cuadrillas 

de carpinteros, pintores, albañiles y otros diversos oficios, 
que van y vienen de una a otra parte, arreglando desper-

fectos, remendando roturas, pintando vallados, plantando 
mástiles, sujetando flámulas, montando tablados, exten-

diendo grava, acicalando las plazas paro que todo esté 

dispuesto y compuesto llegadas que sean las Fiestas. 

Sigamos los pasos de Joshe Zabala, ordenando metó-
dicamente los colecciones de fuegos artificiales, aleccio-

nando a sus ayudantes, "mekachis la krisketa", y encomen-

dándose a todos los santos para que sus fuegos no se  

pasen por aguo, y puedan brillar con esplendor en las 

noches bulliciosas de las Fiestas. 

Por fin, si pasamos al viejo Salón de la Sociedad, 

observemos a Juliana Martínez afanosa en vestir a los 
gigantones alcaldes que desde sus alturas han de presidir 

el jolgorio de las Fiestas. 

De este modo, entre unos hechos y otros, tan visibles 

todos en un pueblo de reducidas dimensiones nos inbuímos 
anticipadamente en el espíritu festivo de los Cármenes de 

Añorga. 

El primer cohete, los primeras campanadas, los pri-

meros sones de acordeón las primeras carreras a trom-

picones con los cabezudos, nada de eso nos coge de sor-
presa. Desde hace tiempo estamos esperándolos; desde 

el rapazuelo curioso hasta la afanosa etxecoandre, desde 
los blancos dantzaris hasta los curtidos hombres de trabajo, 

los hijos de Marga sin excepción, sumergidos en el clima 

de fiestas que venimos respirando, paladean y viven estos 

momentos con muy anticipado regusto. 

Z.  



te JP. Lizajo, 

-- 	 d Ð Ç ÑÐ ... 
Hemos tenido que luchar y empujar lo suyo para 

traerle al bueno de Saracho por este mirador público 

donde le vemos. Ah! pero que cada palo aguante su vela, 

amigos míos, y cuando se anda metido en ese batiborrillo 
de fiestas, organizando festivales, planeando números 

exóticos, estudiando todos los detalles, gestionando auto-
rizaciones y para colmo, seleccionando las señoritas Pre-
sidentas entre la crema de las guapas, entonces no hay 

más remedio que pasar por el aro, con obediencia fran-

ciscana. 

El Sr. Sorocho, valga la explicación, es el Vicepresi-
dente de Jotas Etxea y delegado máximo en la organiza-

ción de las Fiestas. Algo así como el Carceller de los 
Cármenes. El carguito le viene que de perlas, porque el 

Sr.Saracho además de ser una excelente persona, un señor 

muy señor y un caballero muy caballero, como lo saben 
hasta los chicos de escuela, es humorista de ido y vuelta; 

el jaleo y la jarana le hacen cosquillas por todo el cuerpo. 

—Con tantas idas y venidas, con tantas vueltas y re-

vueltas, amigo Saracho, ¿qué de bueno nos preparais por 

fiestas? 
— Estas preguntas no debieras dirigirme a mí, sino al 

Presidente, D. José Miguel Rezola. El es quien mejor puede 
informar, y en su defecto, el amigo Agustín Urdangarín, 

Secretario, ya que anda metido en todo este fregado. 

—Bien, de acuerdo. Pero, D. José Miguel está que 

muy ocupado con las cosas de la Fábrica, y sobre todo, ha 

delegado en ti todo este lío. ¿Qué fiestas tenemos? 

— En realidad, los Cármenes tienen ya un corte y un 

patrón propios, unos cánones y principios tradicionales 

que es preciso mantener. No se conciben unos Cármenes 
sin contar con las actuaciones, siempre brillantes, del Coro 

Parroquial, así en actos religiosos como profanos, ni tam-
poco sin los bailes de dantzaris y fuegos artificiales, sin 

partidos de pelota y música festiva. Con todo esto por 

delante, poco hueco nos queda ya para nuevos números. 

! Como no los metamos con calzador! 

- ¡ Hombre, tendremos algo nuevo! No va a ser siem-
pre sota, caballo y rey. Ya lo dijo aquél: Renovarse o 

morir. 

— Déjate de filosofías y vamos al grano, y que no es 
de anís, precisamente, este asunto de las novedades. El 

público pide, y con razón, que haya variedad. Llevamos 
dos meses metidos en reuniones y conciliábulos, a ver si 

damos en el clavo. Algo ha salido desde luego. Así tene-
mos en plan novedoso el partido de fútbol del día 13, como 

remate del Día Escolar, y que promete ser de ruido. En 
programa figuran, asimismo, el homenaje, justo y mereci-

do a los txistularis, el Teatro Guiñol, de tanto éxito entre 
los niños que pasan de catorce meses y no llegan a los 

cien años, las grandes funciones gratuitas de cine, y sobre 
todo la Gymkhana ciclista, una prueba vistosísima y que 

gustará mucho, y el partido internacional de balonmano, 
entre el Girondins de Burdeos, subcampeón de Francia y 

el Amaikak-bat de San Sebastián, campeón de Guipúzcoa. 

Este último, particularmente, es número de fuerza, incluso 
para una gran ciudad. 

— Pero hombre, pero si esto no lo tienen ni en Munich 

¿y decías que no había huecos? Presumo que habéis debido 
de utilizar muchos calzadores, amigo Sorocho. Y, ahora, 

para terminar, ¿cómo está eso de las Presidentas? 

— Pues, que la elección de las Presidentas no es cosa 

sencillita como parece, pues los criterios sobre el particu-
lar, desde los tiempos de Adán, son muy diversos. Y es 

que donde hay una mujer surgen veinte complicaciones, y 
no digamos si es guapa, como son de guapísimas las seis 

señoritas que presidirán la Tómbola de este año. El Norte, 

Sur, Este y Oeste del barrio pueden estar satisfechos de 
sus respectivas representaciones. 

— Muchas gracias, amigo Saracho: eres un informa-

dor de cuerpo entero. Ah! y no dejaré de acudir a la 

Tómbola; hay estupendos regalos ... I 

Dan Ptocoµio 
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de los Festejos que se celebrarán (D. m.) con motivo de rema 	la Festividad de la Excelsa Patrona del Barrio de Añorga  

Atenta  Sañota del Batman  

los días 13, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 de Julio de 1958.  

Día  13 -  DOMINGO 

Como final del curso de la Escuela de Patronato de  Muestra Señora 
del Carmen s 

Fiesta Escolar  
celebrándose los actos que se detallan a continuación: 

A las diez de la mañana.—SOLEMNE MISA MAYOR en acción de gracias. 

A las once y media de la mañana.—Reparto de premios en el Salón 
Añorga.  

A las cuatro de la tarde.—Diversas pruebas deportivos con lo parti-
cipación de los alumnos. Seguidamente será servida una Merienda a  
a los NiRos que cursan sus estudios en dicha Escualo. 

A las seis de la tarde.—Como final del Festival se jugará un Intere-
sante PARTIDO DE FUTBOL entre las selecciones de Lasarte- Orla  
y Añorga.  

Día 15 - MARTES  

Seguidamente se lanzarán granadas japonesas y sedlspararán tracas 
silenciosas con profusión de regalos, que harán las delicias de la grey 
infantil. 

A las seis y media de la tarde.— En el Salón Añorga, representación 
del Teatro Guiñol de Colorín y sus Mufiecos.  

A las siete y media de la tarde.—Magnifico partido de PELOTA 
A MANO de la categoría de aficionados. 

Oarltano - Ganchegul contra Bengoeohea - Idiáquez  

A continuación se procederá al reparto de premios de los Campeo-
natos Sociales de Pelota de Jotas Etxea, del año 1958.  

A las diez de la noche.—Se rpoyectará la hilarante película en 
Eastman-color EL BEBE Y EL ACORAZADO. 

Tarde y noche hasta la una de la madrugado, BAILABLES, ejecuta-
dos por los Hermanos Semper y Diego Vicondoa. 

Día 18 - VIERNES  

A las ocho de la mañana.—Misa en sufragio de los fallecidos del  

Barrio.  
A las siete y media de la tarde. — Derroche pirotécnico y repique  

general de campanas.  
Simultáneamente harán su entrada en el Barrio los simpáticos  

Gigantes y Cabezudos  
acompañados del inigualable •Venantxlo».  

A las ocho de la farde.—Fin de lo Novena a Ntro. Sra. del Carmen  
y Solemne Salve interpretándose lo de L. URTEAGA, a tres voces  

de hombre y órgano por el notable Coro Parroquial.  

A las diez de la noche.—En el Salón Añorga, VELADA ARTISTICO •  
MUSICAL a cargo del Grupo de Arte de !olas Etxea y Coro Añorga.  

En los intermedios actuará el genial humorista donostiarra Pollo  
Kirten.  

Tarde y noche, hasta la una de la madrugada, Oran Romería  
Popular amenizada par el incansable «as» del acordeón Diego Vi-
condoa y «jazz».  

Día 16 - MIERCOLES  

A las ocho y media de la mañana. — Alegre Diana a cargo de la  
de la Banda de Txistularis del Excmo Ayuntamiento de San Sebastián,  

que recorrer6 el Barrio acompañada de los Gigantes y Cabezudos.  

A las diez de la mañana.—A continuación de la procesión con la  
venerado Imagen de Nuestra Señora del Carmen, SOLEMNE MISA  
MAYOR. Asistirá a ambos actos religiosos el Consejo de Administración  

de Cementos Rezola, S. A.  

A continuación, bajo la presidencia de las:bellas y encantadoras  

señoritas, representativas del Barrio:  

Milagros Aguirre - Ilxiar JJerasalegui - Marifxu Idiríquez  

Merche Alvarez • .V.° Carmen Yurramendi - Vishenla Garzdóa:  

sorteo de los obsequios que se disponen o beneficio del DIA DEL NIÑO.  

En el Campo de Deportes, previo rezo del Angelus, brillante y tradi-
clonal Aurresku ejecutado por el Grupo Infantil de Dantzaris.  

En el mismo escenario, acto de homenaje de admiración y simpatía  

a los componentes de lo Banda de Txistularis del Excmo. Ayuntamiento  
de San:ebostión que dirige el Maestro ANSORENA, la cual ejecutará se-
guidamente un selecto Concierto.  

A las cinco y media de la tarde.—GRANDES PARTIDOS DE PELOTA  
A MANO  

Primer partido:  
Sorazu contra ttuarte  

Segundo partido:  
Pascual II - Cerain contra Iribar - U 	 

Seguidamente sesiones de BAILABLES a cargo de la Banda Txistularis  

Orquesta Beotibar y los acordeonistas-vocalistas Hermanos Semper.  

A las diez y media de la noche.—En el frontón cubierto, bellamente  
engalanado e iluminado, GRAN VERBENA amenizada por la Orquesta  
Beotibar y Hnos. Semper.  

A las once de la noche.—Se procederá a la quema de una vistosa y  
artística colección de Fuegos Artificiales de la renombrada firma •Piro-
tecnia Zaragozana», bajo la experta dirección del pirotécnico local  

Sr. Zabala.  

tia 17 - JUEVES  

A las once de la mañana. — Comienzo de Juegos Infantiles con  
motivo del  

   Día del Niño 	 

dedicado a los niños de ambos sexos, pertenecientes a la demarcación 
parroquial de Añorga y alumnos de la Escuela de Patronato. 

A las cuatro y  media de la tarde. —Merienda a los niños, servida 
por las Srtas. Presidentas del sorteo de los obsequios. 

A las nueve de la mañana.—Diana por la Banda de Txistularis del 
Excmo Ayuntamiento de San 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.—Interesante PRUEBA DE CROSS 
 para pedestristas locales. 

A las doce de la mañana. — En el Campo de Deportes, Gran  
Gymkhana Ciclista con la participación de elementos locales. 

A las siete y media de la tarde.—En el frontón cubierto, 

ACTO DE CONFRATERNIDAD OBRERA  
con motivo de la Exaltación del Trabajo, sirviéndose a los señores em-
pleados y obreros de Cementos Rezola, S. A. una espléndida merienda. 

Durante el mismo se efectuará la entrega del Premio Escolar • JOSE 
MARI,. Finalizará el Acto con la actuación de los destacados bersolaris 
Basarrl y Uztapide.  

Simultáneamente en el Salón Añorga, segunda proyección de la 
 regocijante película EL BEBE Y EL ACORAZADO. 

A las once de la noche.—Segunda y última extraordinaria sesión de  
Fuegos Artificiales de la acreditada casa Pirotecnia Zaragozana». 

Tarde y noche, sesiones de BAILABLES, ejecutados por la Orquesta 
Beotibar, Banda de Txistularis y Diego Vicondoa. 

Día 19  - SÁBADO  

A las siete y cuarto de la tarde. — En el campo de fútbol. Extraor-
dinario encuentro de balonmano a siete, entre los destacados equipos 

Girondins de Burdeos 	y 
(Subcampeón de Francia) 

A las diez de la noche.—Se proyectará la deliciosa película en 
color La Familia Trapp.  

Tarde y noche hasta la una de la madrugada, Romería Popular 
 amenizada por Diego Vicondoa y «jazz». 

Día 20 - DOMINGO  

Con motivo de jugarse las finales del V CAMPEONATO DE JOLAS  
ETXEA de pilota a mano se celebrará el  

	 Día de la Pelota  	

con arreglo al siguiente programa:  

A las diez de la mañana.—SOLEMNE MISA MAYOR en sufragio de  
los pelotaris fallecidos.  

A las once de la mañana. — Comienzo del Concurso de BOLOS Y  
TOKA ventilándose el campeonato local.  

A las once y media de la mañana.—En el frontón cubierto:  

Exhibición de Boiles Vascos por el Grupo Infantil de Hilanderas  
Final de 2.° Cofegorio 	Final de 1.° Categoría  

Exhibición de Boiles Vascos por •I Grupo Infantil de Dantzaris  
Reporto de premios.  

Seguidamente, en los Salones de Jalas Etxea, será servido un vino  
español a pelotaris e invitados.  

A las cinco y media de la tarde.—Gron partido de pelota a mano  
entre profesionales:  

Barberito lit y II  
con 

Afano X - L
tra
arrañaga 11  

A las siete y media de la tarde.— Segunda proyección de la encan-
tadora película La Familia Trapp.  

Tarde y noche, animada Romería, amenizada por la Banda de  
Txistularis, Orquesta Beotibar y Hermanos Semper.  

A la una de la madrugada.—Como fin de fiestas se correrá una ale-
gre y bulliciosa Kale Jira.  

Amaikak-bat de San Sebastián 
(Campeón de Gupúzcoa)  
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Una  visita  

PURRID DE ill  JARANA  

E NTRANDO por la Placita de Plata, con su fuente de 
agua cristalino que tan bien le sienta al coche de Fermín, 
el ex «Koshkor», y torciendo un poco a la izquierda, nos 
adentramos en la zona más típica, castiza y jaranera de 
Añorga, sin género de dudas. Es el centro neurálgico de 
la población. Es como un Añorga movedizo y animado 
dentro de otro reposado y callado . Su extraña orquitec• 
tura con el inverosímil laberinto de escaleras y pasillos 
encaja perfectamente y aun favorece el estilo de este sec-
tor añorgatorra denso, vivaz, de vaivén, de esta zona 
siempre despierta con un olfato que capta cualquier hecho 
aun antes de producirse. 

Basta un ruido, una voz más alta que otra, un alter-
cado entre chiquillos y, de pronto asoman dos, tres, veinte, 
cien personas que toman buena nota de lo ocurrido. 

Cuando luce el sol, las buenas mujeres gustan de reu-
nirse rodeadas del consabido rosario de chiquillos, para 
componer la ropa de la semana, y de paso, zurcir bien 
zurcido cualquier hecho que se produzca en Añorga y mil 
kilómetros a lo redonda. Y es de ver cómo unos voc's 
suceden a otras, unas risas a otras risas, y entre bromas y 
veras a coda santo se le da su palo, y no hablemp cuando 
se habla de los precios que a ésos se les pone qtT no hay 
por donde cogerlas. 

Dentro de este pequeño hervidero, se hallan agrupa-
dos los establecimientos comerciales del barrio, menos el 
economato que tiene pesebre aparte. No sé a quién se le 
ocurrió la elección de este lugar para tales servicios, pero 
cierto es que el emplazamiento está que ni pintado. For-
mando dos líneas de fachada convergentes, los distintos 
comercios están agrupados en un conjunto fino y armóni-
co, vamos, algo así como un Pigalle en comprimido. Allí 
hoy de todo; empezando por los tomates y exquisitas 
frutas que nos servirá la simpática Monoli Urrestarazu, 
pasando por la chuleta de tres pisos que nos despachará 
la «veterana» Carmen Soroa, s&empre metida entre huesos  

y carnes, carnes y huesos, y siguiendo por una variopinta 
mercancía de botones, cinturillas e hilos en la Mercería; 
paraguas y ropas blancas y de color en Tejidos; perfu-
mes,'abones y afeites en Perfumería, para terminar en 
Ferretería con baterías de cocina, lámparas, esteras y... 
aulas, ¡sí, señor! jaulas para pájaros, se entiende. Pero 
lo curioso del caso es que vimos aquí hasta novelas. 

— t También se venden novelas, Ramoni? 

— ¡No sabe Vd. bien! 

- a Qué clase de novelas tienen más aceptación? 

—Pues, verá, aparte los T B O, lo que más se vende 
son las de aventuras, de rodeo, y las novelas de amor. 

¡Caramba! Y era cierto. Allí estaban y yo los vi con 
mis propios ojos, estos títulos dinamiteros: «Vidas rotas», 
«Mi segundo amor», *Mi prisionero» y otras. 

Al final del recorrido encontramos en la otra esquina 
a Juanito, el gran Fígaro, maniobrando con sus tijeras y 
dispuesto a dejarnos más guapos que el día de la prime-
ra Comunión. 

Nada más grato que una vueltecilla por estos estable-
cimientos en los que la nota más destacada es la simpatía 
arrolladora de las señoritas que las regentan. Todas ellas 
se muestran contentísimas del auge creciente de sus respec-
tivos comercios y del comportamiento de su clientela. 
Todas reconocen, ¡qué casualidad! que el sexo feo es más 
manejable y conformista que el sexo erróneamente lla-
mado «débil». ¡Ay, esas dichosas pulgas! 

Claro que nuestras informantes todo lo salvan con 
gracia y buena mano, pues bueno mano le hace falta a 
M.° Jesús Lecumberri para dejar como está dejando de 
impecable esa cabeza de mujer con un peinado de línea 
«Belle amie » que zumba el pandero. 

Es estupendo este rincón añorgatarra, fruto de 
la feliz iniciativa al mejor servicio del barrio. Buen 
ambiente y guapas chicas. A gusto seguiría aquí 
pero llega ese maldito « hielero » metiendo ruido 
con su corneta y llevándose a todas de calle. 

Ya nadie me hace caso. El «hielero» se ha 
hecho el amo. Pero volveré. Y si es preciso con un 
carrito con el rico «helau mantecao». ¡A mí no me 
pisa ese tío! 

Don PROCOPIO 

Las señoritas encargadas de tos comercios hon dejado sus puestos 
y se han incautado de Juanito, el gran Fígaro. Este no parece 
inquietarse mucho ante el temor de un posible rapto. Antes bien 
parece encantado de verse prisionero, lo que nada extraña 
cuando se compruebo que sus aprehensoras son este ramillete 
de pocheces. f Así, cualquiera! 
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¡ Bueno, pues ya les tenemos aquí a los cuatro! No 

querían venir, no, pero les hemos echado el lazo y, 

amigo, a la fuerza ahorcan. Pero ¿cómo podía faltar 

en esta galería Tomás Marañón, el Borrás añorgatarra, 

orno de las tablas, el gran Sheledón, el tantas veces 

aplaudido en nuestros escenarios? En este momento 

parece observar filosóficamente a su vecino de enfren-

te, pero la realidad es que se está concentrando sobre 

la quintuple del próximo domingo, que se presenta 

muy complicada, porque los handicap y las distancias 

y las montas ... pero dejémosle quieto en sus calculas, 

no vaya a ser que se desconcentre y nos eche luego la 

falta de los handicaps y de lo otro y de lo otro. 

El que no se inmuta ni poco ni mucho ni «na», es 

Jesús Gómez que saborea la colilla con tranquilidad 

franciscana. ¿Para qué intranquilizarse? ¿Para qué 

agitar los nervios y acelerar el corazón? El doctor Pik 

sabe que eso no conduce a la larga más que a una 

neuropleuritis hipocondríaca con repercusión en los va-

sos constrictores del gran plexo abdominal, y eso, 

amigos, es gravísimo, ¡no lo sabéis bien! 

Debido a eso, Jesús no «luna» al mus. Los órdagos 

le deshidratan el tímpano. En cambio en el tute, que es 

juego cerebral, ahí tiene archireconocido el n.° 1 de la 

Academia. 

Estos otros amigazos parecen un poco asustadillos. 

¡No sé por qué! 

A Manuel Izaguirre le llaman el Grande, como a 

los emperadores y reyes. Es el caso que bien mereció 

tal calificativo cuando aquel torete de Lástur saltó la 

valla de la plaza de Añorga y el gran Manuel se lanzó 

decidido a por el, y agarrándolo por los cuernos, lo 

sujetó entre sus poderosos brazos. 

Gran cocinero, le dice a Angel Arzac que acaba de 

preparar rica cena a base de sopa de ajo y un shan-

gurro que levanta la boina. Angel duda. ¡Vamos 

hombre, anímate, que sopas hay muchas, shangurros 

también, pero cocinero como Manuel no hay más que 

uno: él sólo! 
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INSISTIENDO EN LA EXPLICACION DE LA  

ACTUAL GEOGRAFIA RELIGIOSA DE AÑORGA  

^ 

e N la demarcación actual de nuestra parroquia 

existe un dato observable a simple vista: la distinta con-

figuración religiosa de los caseríos que bordean el Oria-

mendi en comparación con los que están situados a ambas 

laderas del promontorio de Bidarte. Dos estilos, dos ma-

tizaciones de vida religiosa igualmente dignos de tenerse 

en cuenta. 

Al pretender buscar una explicación de tales dife-

rencias nos encontramos con que tienen siempre algún 

precedente, alguna causa anterior. La geografía religiosa 

de Añorga, en lo que respecta a lo zona de sus caseríos, 

debe buscar principalmente en la historia el secreto de su 

actual fisonomía. 

Hemos de precisar que en el estado actual de la 

vertiente hernaniarra convergen multitud de fuerzas—his-

tóricas unas, geográficas y éticas otras—que dejan sentir 

su influencia. En el presente trabajo nos limitaremos a 

constatar la presencia de la Parroquia de Hernani en 

aquellas remotas edades, anteriores a la erección canó-

nica de la Parroquia de San Sebastián el Antiguo. 

Problema de orígenes: Ofrece no pequeño interés 

para nuestro tema el saber cuáles fueron los orígenes de 

San Sebastián y el señalar qué proceso tuvo que seguirse 

hasta llegar a la fundación de la Villa portuaria de la 

antigua Donostía. 

A medida que van conociéndose las instituciones del 

País se desecha como improbable la tesis de los que sos-

tienen que "el más antiguo San Sebastián sea el pie del 

Urgull", sin admitir una influencia de fuera para adentro 

ejercido por la zona comarcana, mientras que otros 

autores—como lo hemos escuchado recientemente—se 

inclinan a creer que ha sido fundada la Villa donostiarra 

en territorio civilmente de Hernani; y que no es de extra-

ñar el que hasta aquel momento hubiese pertenecido 

eclesiásticamente a la Parroquia de Hernani. 

Según lo segunda de estas tesis, sin duda suficiente-

mente probada, los caseríos Miramón, Merquelin, Marga, 

Amassorrain, Zabalaga, 011o, Etxeerreaga, antes de lo  

desanexión hernaniarra y de la anexión donostiarra fue-

ron asistidos espiritualmente por el cabildo de Hernani. 

Una cura pastoral antiquísima, anterior a la que recibieron 

más tarde de los monjes de Leire instalados en el Antiguo. 

Práctica religiosa y costumbres: Las caracterís-

ticas de las iglesias rurales en el occidente europeo 

durante los siglos X - XI nos permiten reconstruir el medio-

ambiente religioso de nuestros caseríos en sus relaciones 

con la parroquia. Existía una estrecha ligazón entre los 

feligreses y la misma. No podía el sacerdote admitir en 

su misa a los fieles de otra parroquia, a no ser que se 

encontraran de viaje. Por otra parte, la iglesia no era 

sólo un santuario religioso. Toda lo vida civil afluía a ella 

porque en el medio rural no existía otra organización 

que la parroquia. En los atrios se hacían las reuniones del 

común y tenían lugar toda clase de actividades. La pre-

sencia de lo profano parecía cosa natural a los hombres 

de aquella época, toda vez que el Santuario era conside-

rado como la casa de todos. Consta también que el lugar 

de la sepultura fué el interior de la parroquia hasta que 

disposiciones posteriores mandan enterrar en el cemen-

terio habilitado en torno a la iglesia. 

Si los caseríos de la vertiente hernaniarra siguieron 

perteneciendo civilmente a Hernani, nos hace suponer 

que seguían acudiendo a las reuniones celebradas en el 

atrio de su parroquia, lo que les ligaría no sólo a los 

cultos que allí se celebraban—pues las reuniones tenían 

lugar con ocasión de las funciones eclesiásticas—sino a 

todas las manifestaciones de la vida social con su reper-

cusión inevitable en la fisonomía religiosa. Y esta depen-

dencia no parece que afectara a los caseríos de Lugáriz. 

Hemos querido destacar el punto de contacto que los 

caseríos del contorno de Oriamendi han mantenido con 

Hernani desde aquella remota época. Un hito nada más 

dentro de un largo proceso histórico; pero siempre un 

dato significativo para ir buscando una explicación fun-

dada de la geografía religiosa que presente nuestra 

parroquia. 
^. .44. ceecuoita  



Tranquilidad total. El magnifico pino ofrece su prestando y su cobijo al tranquilo grupo formado u su mayor parle por  

la familia de D. José Maria Retal°, que aquí aparece sentado en expresión de beatitud pleno. Con él su señora doña Marta  

Luisa e hijos Julián, José Luis, Marl Carmen y Juon José. Vemos también a Miguel y aquello luaeita.Motxa. de Sorobillo  

tae servicial y atenta. En los costados, los dos que se fueron para siempre: Juan Oqulno y Pedro "Txiki".  

¡ itwå y  

una historia  

ECUERDAN Vds. aquellos dos  
magníficos pinos que había en Añorga?  
Uno de ellos estaba en el pasillo que nos  
abre paso al frontón,entre la Escuela y  

la Sociedad, y el otro se hallaba en la  

llarte posterior de ésta, en lo que hoy 
amamos comedor obrero. 

Muchos no tendrán ni la más remota idea de tales 
ejemplares; para otros, en cambio, su imagen quedará 
grabada con fuerza, como elemento vivo ligado a una 
época luminosa de juventud. 

Fran unes pinos que parecían gemelos, dos ejempla-
res recios, gallardos, dos mozos bien plantados y bien 
armados. Durante lustros y lustros ofrecieron seguro cobi-
jo a los pajarillas del campo y grata sombra a cuantos 
acudíamos a su vera, y cuando más lozana era su copa y 
más fuerte su tronco, se impuso su cruel destrucción. 

Pero tales pinos no eran meros árboles ajenos a nues-
tro vivir, sino también elementos imprescindibles, partícipes 
efectivos de tantas y tantas plácidas reuniones. 

¡Con qué fruición se les buscaba en los atardeceres 
tranquilos ! 

Allí acostumbraban congregarse el pobre Pedro Txiki, 
ya difunto, como también el bueno de Juan Oquina, con 
Joshé Zabala, José Moría Rezola, Domingo Barrena, el 
tamb , én difunto Manuel Aizmendi, por no citar más. 

Lis domingos, ya se sabía; después de la misa la 
consabida tertulia de los mismos con Jorge Ganuza, Pedro 
Osteriz y otros. Miguel sacaba el chacolí "espesial" que 
solía tener para tales casos y tales aficionados. 

Aún me parece ver 
aquella puertecita de la 
cocina por donde al salir 
se estaba ya en el campo. 
A la derecha, el pino y, a 
su pie la cazuela con la 
pasta que María ponía 
para sus gallinas con an-
cha mano. Estas andaban 
acá y allá presididos por 
aquél enorme gallo con 
pintas blancas que se en-
señoreaba como un sultán, 
en el supuesto que los sul-
tanes levanten sus chila-
bes con la prestancia que 
nuestro gallo levantaba 
sus garras. Delante, la ex- 

Siempre se busca un huequito de tiempo para  

quitarse el delantal de cocino y ponersecthen-
ihe. ante la máquina de retratar. Aquí tene-
mos a Miguel y Maria, de la Sociedad* donde  
tontos afanes desplegaron y, también, tantos  

gratos momentos vivieron.  

planada de verde hierba. Las etxekoandres de Añorga 
tendían allí las ropas a secar, y una vez secas, volvían a 
salpicarlas de agua, para darles el blanco de la nieve y 
el aroma del aire silvestre. 

Cerquita de la vía, la famosa "cuesta" con aquel 
hermoso chopo donde el gran "Txanete" se tomó cumpli-
da revancha de sus "perrochicos" mediante el truco de la 
paloma de "bustiña". 

Tambien en esa "cuesta" estaba aquella "txirrista" de 
nuestros pecados por donde puede decirse que se han des-
lizado todos los niños de Marga. Sus resultados domés-
ticos son los previsibles en estos casos, pues raras veces 
coinciden los puntos de visto de una modre con las afi-
ciones de los pequeños, y una cosa es el placer de la 
"txirristada" y otra cosa son las culeros. Solución: sopa-
po va, sopapo viene. 

Como testigos mudos y señoriales de este pequeño 
mundo de escenas y peripecias en el vivir añorgatarra, 
los dos pinos seguían perennes majestuosos. Pero también 
a estos les toco su turno final. La causa de su eliminación 
fué precisamente el agrandamiento de este pueblo que 
ellos vieron crecer día por día. El lateral fue talado para 
desostruir el paso hacia la nueva plazo. 

En cuanto al otro... la culpa la tuvo el viento, y vale 
la pena recordarlo. 

Llegadas las fiestas, se solía montar adosado a la tra-
sero de la Sociedad, un tinglado como un tejadillo bien 
cubierto de toldos que se sujetaban con el peso de gruesos 
pedruscos co ocados encima. 

Pero un año le dió a la galerna por fastidiarnos, y 
cuando más animado estaba el mundillo de las fiestas 
bajo el techo de toldos, el ventarrón azotó furioso, y 
allí fué Waterloo volando por los aires toldos, piedras 
y hasta la hipotenusa. 

A la vista de ello, D. José Irastorza prometió solucionar 
el problema construyendo un local cubierto y seguro. De 
esta manera nació lo que llamamos el Comedor Obrero. 
Pero, como ocurre ton amenudo, siempre hay una víctima 
que paga los vidrios rotos, y en este caso, fue nuestro pino. 

Cayó lentamente, pesadamente, sin darse cuenta que 
en su caída se llevaba retazos de una época indiscutible-
mente grata para vivida y grata para recordada. 

^ 



No podia faltar la visita a la Escuela, en quien como el Sr. del Morel ama entrañablemente a  

los niños y valora sus problemas como la tarea primordial en el buen gobierno de los pueblos.  

Sr. Gobernador.  
en florga  

El Sr. Gobernador en su visita a Mergo departe con los miembros de la alta Dirección de  

Cementos Rezola, S. A. interesándose de diversas cuestiones de orden industrial y social  

k  
^ 

El Excmo. Sr. Gobernador Civil de Guipúzcoa, D. José 
M.° del Moral, tuvo a bien, el 24 de Noviembre pasado, 
girar una visita a Añorga, con carácter particular. 

El celo en su misión que le impulsa a conocer los dis-

tintos valores constructivos que integran la comunidad 
bajo su gobierno, y a constatar con sus propios ojos la 
labor y ejecutoria de los diversos organismos, le indujo a 
esta visita a Añorga, desprovista, como antes se ha dicho, 
del carácter solemne y protocolario de las visitas oficiales. 
Fue, pues, una visita privada, visita de un Gobernador 
que quiso conocer Añorga, de hombre a hombre, y hablar 
de las cosas en el lenguaje sencillo y directo de la inti-

midad. 
Su natural interés por cuanto se relaciona con el bien-

estar y prosperidad de Guipúzcoa se acrecentaba tra-
tándose de Añorga, al concurrir los méritos de una Empre-
sa que une a su prestigio y fuerza industriales, una excep-
cional ejecutoria social que le ha hecho acreedora al 
refrendo oficial de Empresa Ejemplar por S. E. el Jefe del 
Estado, D. Francisco Franco, con fecha 18 de Julio de 1955. 

Con tal base de juicio vino a visitar «Cementos Rezola» 
y Añorga, en feliz coincidencia con unas fechas cruciales 
en que la producción cementera de nuestra Fábrica alcan-
zaba los más altos límites propuestos. 

El ilustre visitante fué recibido por D. José Irastorza, 
vicepresidente del Consejo de Administración, y por los 

Consejeros Directores, D. Julián Rezola y D. Fermín Rezola  
en cuya compañía recorrió detenidamente la Fábrica, inte-
resándose con agudo sentido de observación de los distin-
tos aspectos de la fabricación del cemento.  

El Sr. Gobernador prestó su más viva atención a las  

innovaciones introducidas con las nuevos y grandiosas  

instalaciones, y elogió el espíritu de servicio de cuantos  

aunan sus esfuerzos para dotar a la Patria de unas fuentes  

de riqueza y bienestar como es «Cementos Rezola».  

También visitó las diversas instalaciones de orden  
social como comedor obrero y viviendas de productores,  

siendo particularmente simpática, la que realizó a la Es-
cuela de Patronato.  

Los pequeños recibieron a tan egregio visitante un  

poco asustados y un mucho atónitos. Pero el trato verda-
deramente afectuoso de D. José María, y el calor de su  

solicitud deshizo el frío que encogía a los niños en los pri-
meros momentos, y ya, luego, todo fué coser y cantar. La  

confianza y la calma engendraron una recíproca corriente  

afectiva como si de viejos amigos se tratara.  

D. José Marta, que siempre ha puesto sus más caras  

ilusiones en el niño, en fomentar el respeto al niño y en  
darle dentro de la sociedad el puesto de honor que le co- 
rresponde, pero que, por desgracia, sistemáticamente se le  

niega, pasó un rato divertido y estuvo muy contento con  
este centenar y medio de niños guapos y salados que inte- 

gran la matricula de la Escuela de Pa- 
tronato, y que más tarde le despidieron  

con ese sencillo y universal lenguaje  

con que los niños expresan su cariño:  

una sonrisa en los labios y una luz en  
los ojos.  

El Sr. Gobernador, D. José M.° del  

Moral, cautivó las voluntades de todos  

por su superior talento, por la exquisita  

sencillez de su trato y, sobre todo, por  
su amplio espíritu inclinado a la bon-
dad y comprensión.  

El Sr. Gobernador visitó Añorga.  

Podemos añadir que lo conquistó.  



Manuel Arrull  
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U E lejos quedan los 
tiempos del viejo Salón de 

actos de la Sociedad! Pare-
cen perderse en lo lejanía 

aquellas sesiones de cine, 

cuando Joshe Zabala mane-
jaba el aparato proyector, y 
se pasaba temblores de esca- 

lofrío cada vez que tenía que aplicar la censura ante 

tal o cual escena pasada de rosca. Fue en aquel Salón  

donde los jóvenes artistas en ciernes de Añorga se ini- 
ciaron en las tablas, ofreciendo las primicias teatrales 

en Añorga. 

Pero todo eso es cuenta pasada, pues el viejo y redu-

cido Salón hace años que dejó paso al Salón Añorga, tan 
bonito, tan moderno y tan frecuentado por los añorgata-

rras.  

El Salón A ñorga empezó su vida con 
el escaso ambiente heredado del salón 
anterior. Poco a poco ha penetrado en las 

vidas de los añorgatarras, ha despertado 
y fomentado su afición al espectáculo, y 

ha calado tan hondo en el ambiente fa-

miliar de Añorga, que sus sesiones cine-
matográficas y sus programas en general 
atraen la atención del público y repre-

sentan uno de los capítulos base en la 

distribución del tiempo en los días pro-

gramados. 

Sobra decir que para adquirir tal pre-
ponderancia y prestigio, los encargados 

de regentados han precisado desplegar 

todo su interés y capacidad a fin de ofre-

cer a sus convecinos los mejores progra-
mas, las más logradas producciones. 

Conocemos de sobra la ilusión que 
pone en estos menesteres el buenazo de 

Manuel Arruti, que lleva las riendas de la 
organización desde hace cuatro años. 

Consciente de la afición de los añorga-
tarros hacia el cine, pone todo su afán y 
empeño para ofrecernos lo mejor del 

mercado. 

Más de una vez hemos sido testigos 

de sus forcejeos con las casas suministra-
doras, su impaciencia ante los retrasos en 

el servicio de las películas, su trabajo 
meticuloso en la rotulación de los anun-
cios para jornadas venideras. ¡Cuán cierto  

es que para conocer el convento hay que estar dentro!  

Las cosas se ven todas fáciles y lisas a vista de pájaro.  

— Nuestro deseo más ferviente—nos dice—sería poder  

ofrecer en cado sesión lo mejor y lo más llamativo. Pero  

muchos no soben que las casas distribuidoras no sirven  

películas sueltas sino en lotes cerrados, donde junto a una  

buena hay varias malas; esto es, que nos dan una de cal  

y cuatro de arena.  

—Eso quiere decir que existen serias cortapisas para  

formalizar a gusto los campañas cinematográficas.  

—Así es. En esto como en todo se presentan muchas  

"pegas". La primera, la cuestión de los lotes cerrados.  

Luego viene la censura, que de antemano nos descarta  

una serie considerable de cintas, y por fin, nuestro natural  

deseo de traer, dentro de lo posible, un género compa-

tible con los gustos de los niños y las exigencias de los  
mayores.  

— Habida cuenta de todo lo expuesto ¿qué balance  

arroja la última temporada?  

—Hemos tratado de superar las dificultades con la  

mejor voluntad, y no podemos quejamos porque el pú-
blico responde en forma creciente.  

Podemos citar como dato, que actualmente acude  

por término medio doble gente que cuando se inauguró  

el Salón, y no es raro ver que asisten  

al cine familias enteras que antes vivian  

totalmente ajenas a estas cosas.  

— En lo que a esta temporada toco,  
se han proyectado setenta y cinco pelí-
culas y ciento cincuenta cortometrajes de  
cine cultural que ofrece la Asociación de  

Antiguos Alumnos en sesiones semanales.  

— Aun a título de mera curiosidad,  
¿podrías citar algunos títulos de mayor  

interés entre las películas proyectadas?  

— Hay bastantes, desde luego. Por  
ejemplo: «Ventana indiscreta», «El mayor  
espectáculo del mundo», «Sabrina»,  

Emperatriz», «Bellezas por casar», «Un  

traje en blanco», «Candilejas», «Ahora y  

siempre», por no citar más.  

— Bien, Manuel; eso está formidable.  

Pero ahora miremos adelante. ¿Qué pers-

pectivas hay para el futuro?  

— Por de pronto, para los días 17 y 18,  
tenemos programado «El bebe y el acora-

zado». Luego Dios dirá. De todos modos,  
parece ser que mejorará el panorama  

cinematográfico puesto que se van a reci-

bir de nuevo películas americanas.  

—-¿Animado, entonces?  

— Desde luego. Vale la pena pues el  

cine hoy por hoy cumple en Añorga una  
verdadera función social. Y ante esto,  

todos estamos obligados a aportar nues-

tro granito de arena.  
M.  



AMASSORRAIN  
( Un cuarto a etimologías )  

^N el extraordinario de AÑORGA ESCOLAR del  

pasado año, su Director me aludía, a propósito del nom-

bre del conocidísimo caserío añorgatarra «Amassorróin».  

Nuestro querido Director había podido observar al pie  

del escudo de la fachada principal del caserío, el nombre  

del Solar en una forma distinta de como ordinariamente  

se suele escribir. Lo corriente es que se escriba con una  

sola S; pero en el escudo aparece escrito con doble SS.  

¿«Qué misterio puede haber en todo esto»? venía a decir.  

Y, amablemente, — como acostumbra — me invitaba a  

aclarar este pequeño enigma.  

Diré lo que se me alcanza sobre el particular. Nada  

definitivo. Sólo una aproximación a la verdad. Como  

ocurre muchas veces en estas materias.  

« 
« 	k 

Desde luego el corte del nombre «Amasorróin» es in-
teresantísimo. los nombres terminados en -ain, son nom-

bres de una respetable antigüedad, y sobre cuyo valor 

significativo, hoy se tiende a darle el de «pertenencia a 
una persona», la persona significada por la primera parte 

del nombre, AMASOR en nuestro caso; como si el todo 

fuese un AmasorrEN del vasco de nuestros días, en sig-

nificación, por tanto, de «(finca) DE Amasar». La explica-

ción parece correcta, y cada día cuenta con más adeptos. 

Pero todo esto afecta a nuestra cuestión un poco de 

lelos. Nuestra cuestión es ¿«Qué significa ese misterioso 

AMASOR? y por ¿qué algunas veces se transcribe con 

doble SS? 

Empezando por lo segundo, la transcripción con doble 

SS, a diferencia de la sencillo, puede obedecer a una pro-
nunciación también diferente, de tal manera que la S sen-

cilla represente el sonido sibilante de la S hoy usual en 

castellano, y la doble represente un sonido sibilante 
distinto, que bien puede ser 1) una aproximación al soni-

do de la Z, o bien 2) una TS explosiva, o bien 3) la sibi-
lante polatizada, hoy expresada por la X, o 4) sencilla-

mente que se trota de una diferencia puramente gráfica, 
de escrituro, sin valor real en la pronunciación —de una 

manera parecida a la diferenciación en castellano actual 

entre la B y la V, o de las palabras con H o sin H — 

 cuál de estas cuatro interpretaciones corresponde 

la doble SS de AmaSSorrain?  

Na tenemos ningún antecedente definitivo para con-
testar. 

El hecho de que el mismo nombre, en una mismo 

época, — aun un tanto antigua — se transcriba de cual-

quiera de las dos maneras, nos induce a pensar en la 
cuarta solución, de diferencio puramente de escritura, sin 
valor de pronunciación. 

Hay, sin embargo, un argumento muy aprovechable 

en favor de la SS—Z (naturalmente una Z vasca, muy 

cercana a una S), y es que en la zona de dialecto vizcaíno 
(Mondragón concretamente) este nuestro nombre emplea-

do como apellido, es AmoZarrain (así Amozarrain). 
 Algo significa este caso mondragonés. 

Con todo, tampoco debemcs olvidar que en Andoáin 

el apellido se presenta en la forma de AmaSoarain (así, 
AmaSoarain). Se ve que la tendencia guipuzcoana va 
por la S, mientras la vizcaína va, más bien, por la Z. Pero 

es que la forma vizcaína ha podido ser trabajada tardía-

mente por una tendencia de adaptación, de interpretación 
actual, ha podido ser tardíamente «interferida» por la 
palabra zar (= viejo) (Amo zar), cuando en su primi-
tivo origen, a lo mejor, el adjetivo zar no tuvo nada que 
ver...  

En definitiva, que la cosa es lo suficientemente oscura, 

para que no podamos presumir de certezas de ningún 
género. Como en infinidod de casos sobre materias pa-

recidos. 

« 
M 	« 

Pero, y, dejando la forma a un lado, ¿qué puede haber  
en el fondo de este nombre tan misterioso?  

Si no hubiese temor de que una vez más el espíritu de  

interpretación o adaptación ha «trabajado» la cosa, po-

dríamos decir que la fórmula andoindarra nos da una boni-
ta clave para una solución: y es, que el primer compo-

nente del nombre envuelve dentro de sí el nombre ama  
o mejor aun amaso (=abuela), aplicado a un arain, cuya  
significación una vez más resulta enigmática. Ciertamente,  

no seria caso único de presencia de los nombres «padre>  
y «madre» en la Toponimia; en la Toponimia castellana  

hay fincas de nombre PATERnina, o ViIIaPADIERna o  

ViIIaMADERne o MEDRAno (MADERno), etc. Y en lo vas-

co hay quien opina que los nombres de Zegama o Beizama  

puede tener lugar igualmente el elemento ama ...  

(Véase «Apellidos Vascos» de Luis Michelena — Biblioteca «Amigos 
del País»). 

^'1. le fecrcoHa  
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97.0 es ésta la tradicional silueta de la fábrica de «Cementos Rezola, S. A.» que se había fijado en nuestra retina al verla  

a diario durante largos años y lustros. Desaparecieron las líneas de la vieja y gloriosa fábrica, y en una mutación asombrosa que más  

bien parece sortilegio, surge dentro de la viejo obra de fábrica y de su compleja organización esta imponente nueva perspectiva,  

enorme en sus dimensiones, y armónica en las proporciones de su conjunto.  

Admira pensar que toda esta organización arquitectónica e industrial haya incubado y desarrollado en el marco y límites  

anteriores sin quebrantar en absoluto en momento alguno, el normal desenvolvimiento laboral de la fábrica. Justicia obliga procla-

mar la genialidad de su concepción, la audacia de su acometida y la pericia de su ejecución. Diríase que cual nuevo fénix mitológico  

que resurge de sus cenizas, la nueva fábrica de Cementos Rezola renace de sus viejas y siempre lozanas glorias, para proyectarse con  

optimismo sobre un futuro que nos ha de exigir juventud, fuerza, ardor y tesón.  

I 
,l  



Por su parte el Comité de Gerencia está integrado por los siguientes señores:  

Presidente, D. José Egaña; Vocales, D. Julián Rezola, D. Fermín Rezola y D. Pedro Mendizábal.  

Para la ajecución de la inverosímil empresa realizada, la alta Dirección de la Fábrica ha encontrado inapreciable colaboración  

en los técnicos y en todo el personal de la Empresa, poniendo todos a contribución en la medida de sus alcances, sus mejores esfuer- 

zos y entusiasmos.  
La gran nave de «Cementos Rezola» enfila proa hacia el futuro con ánimo decidido. La tan sensible como dolorosa ausencia  

de Don Manuel Rezola (q. e. p. d.) ha obligado a una reorganización en los cuadros directivos de «Cementos Rezola», cuyo Consejo  

de Administración está formado de la siguiente manera:  

Presidente, D. Pedro José Irastorza; Vicepresidente, D. Pedro Mendizábal; Secretario, D. Fermín Rezola; Vocales, D. Julián  

Rezola, D. José Egaña, D. José María Arbide, D. Felipe P. Ormazábal y D. José Eguía.  

! /// % %^/i^%/^ Q I ' ° ; i ,  

I esta orla de los rec-

s Rezola», la nueva  

i con su incorpora-

los jóvenes Rezola,  

D. José Miguel, ocu-  

Ingeniero Director.  

Il 
!•  

ZETA - S. S.  



Cinco siluetas de otros tontos peregrinos se recorlon sobre el fondo de lo Basilico de  

Lourdes. Son D. Juan Mario y sus cuatro valerosos acompañantes. Bromas opones, su  

esfuerzo y su valentía para llegare a las plantas de lo Viran de Lourdes, merecen  

nuestra admiración como habrán merecido lo sonrisa complaciente y la bendición de  

la Doma de Bernadette desde su santa gruta.  

.0 
¡ubico 

TURISTAS,  

cinco!.  

^A verdad que aún hay valientes por este mundo.  
Eso de no haber manado en bicicleta en años, y de golpe  

y porrazo, agarrare un velocípedo para tragarse todo el  

embutido de carretera que hay de aquí a Lourdes, y de  

Lourdes aquí, es una proeza como para escribirla en  

mármoles.  

Sucedió que hace unos meses, estando nuestro que-
rido Párroco, D. Juan María Galarraga, hablando con  

Ramoncho Azcárate y Antonio Altuna, ambos de los de  
pelo en pecho, se le ocurrió de pronto un proyecto sensa-
cional; ir a Lourdes en peregrinación, pero a golpes de  

pedal.  

Ramoncho y Altuna se frotaron las manos como si les  

hubiera tocado la lotería. Aunque hacía mucho que per-
dieron contacto con el sillín, poco podía importar eso a  
quienes no se inmutan ante un dinosouro.  

Eso de salir en bici con las bártulos al hombro, lle-
vando a cuestas las tiendas de campaña, dormir al aire  

libre allí donde mejor cuadre, presumir de globero y le-
d&ntar una tienda de camping aprovechando el humedo  

frescor de un riachuelo , es, no cabe duda, un plan cañón.  

Tan cañón, que dos hermanos de los anteriores, Manuel y  
Fermincho, pidieron plaza en la expedición, con lo que el  
terceto se convirtió en quinteto ciclero-musical-globero.  

Y ahora viene la parte delicada: la organización.  

Una buena organización tiene que preveer y solventar  

todos los problemas que puedan surgir, marcar horarios,  

fijar un adecuado régimen alimenticio, establecer itine-
rarios, aprovisionarse de los linimentos adecuados, y,  
principalmente, fijar un plan de entrenamiento racional.  

Esto último, sobre todo. Era preciso vencer en la em-
presa. Era preciso llegar a Lourdes en bici, y regresar a  

Añorga en bici. Cuestión de honor, aunque no fuera más  

que para dar en las narices a los bocazas que se reían  

diciendo que ya tenían billete del topo paro montar en  

Rentería.  

Dicho y hecho, hubo quien se metió en el "kolko"  
cientos y cientos de kilómetros para hacer piernas.  

Por fin llegó la hora de la salida, la hora de la ver-
dad. Nuestros cinco héroes, capitaneados por D. Juan  

María, arrancaron de Añorga, caballeros en sus b'cis, con  

un cargamento imponente sobre sus espaldas, pero, al  

mismo tiempo, con un cargamento aún muy superior de  
alegría y optimismo. Con tal baga le de entusiasmo es 
imposible el fracaso. Pronto se perdieron de vista, y des-
de entonces no se sabe de ellos nada más que lo que nos  

cuentan los protagonistas. Veamos.  

D. Juan María, para no ser menos que los de la vuelta 
a Francia, tuvo hasta reventón de neumático cuando 
pasaban la frontera; Fermincho debió pasarlas de a kilo  

el pobre, y estuvo a punto de t-ner principio de apendi-
citis, y, en general todos llegaron a Bayona como unos 
ecce-homos. Luego se rehicieron y fueron a más hasta el 
grado de que el regreso, según trazas, fue arrollador. Se 
tragaban los kilómetros como bocadillos y en los tobo• 
ganes se lanzaban cuesta abajo como centellas, a toda 
mecho, para tomar aviadura para la sub da. Se dice que 
hubo informante secreto que telefoneó a Langarica dicién-
dole que echara mano de dos o tre: de los nuestros para 
reforzar el desgalichado equipo español. 

Cuando regresaron a Añorga, y regresaron en bici, 
traían todos un semblante magnífico. Majos, de verdad; 

Y el que más, D. Juan María, cuyo caudal de energías es  

inagotable.  

Pero en torno a esto, lo que conviene acl:rar para que  

sepa todo el mundo, es que nuestro grupo nada tiene que  

ver con un dibujo aparecido en lo prensa francesa, y que  

reproducimos aquí, a propósito de algunos bichos galli-
naceos que debieron de desaparecer de las carreteras,  

víctimas de atropellos ciclistas.  

Eso que quede bien sentado. Si alguien despanzurró  

pollos y gallinas, allá ellos. ¡A nosotros con esas!  
i Estaría bonito!  

D. P.  

^ 
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LA merienda de 
confraternidad  
del día 18 de Julio 
da lugar a las es-
cenas más diverti-
das, y si amena re-
sulta ser la me-
rienda en sí, no le 
va a la zaga la  
sobremesa. She-
gundo Loinaz, con 
cuyo optimismo y 
afición bersolari no puede ni el más bandido de los 
reumas, lanzó un «óertso» a nuestro querido D. Juan de 

ESTA estampa no parece revestir particularidad alguna. 
No obstante puede ser un documento gráfico en el anec-
dotario de Marga, que pregonará que el Salón Marga 
quedó temporalmente convertido en templo del Señor, 
debido a que la Parroquia se cerró para proceder a su 
pintura por dentro. La foto está obtenida el primer viernes 
de este mes a la salida de misa. 

n 
Il NORGA, por es-

ta época, suele estar 
animadísimo los do-
mingos por las ma-
ñanas, con ocasión 
del gran torneo de 
pelotaqueorganiza 
anualmente Jalas -
Etxea. La anima-
ción sube al punto  
cuando se ventilan 
partidos en que in-
tervienen los galli-
tos. 

Al mediodía, cuondo suenan las doce, se suspende unos 
momentos el partido, según tradicional y venerando rito 
de nuestro pueblo para rezar el Angelus. El Párroco desde 
cancha pronuncia la salutación angélica que es contestada 
por el público puesto en pie. Tras la breve pausa, los pelo-
taris reanudarán su enconada pugna, y el público seguirá 
entusiasmado ante los incidencias del juego y la maestría 
de los pelotaris. 

r1,A Asociación de Antiguos Alumnos ha dado este año 
evidentes pruebas de actividad. Tienen en su haber las 
sesiones semanales de cine documental gratuito. A ello hay 
que añadir la organización de dos funciones teatrales 
que alcanzaron gran éxito, y una conferencia que resultó 
interesantísima. 

El pascdo Junio celebraron su jira anual. Esta vez co-
rresponció al señorial pueblo navarro de Lesaca. Los ex-
cursi - nistos visitaron su hermosa iglesia y pasearon por 
sus limpias calles. 

Lecuona.  
Shegundo se halla asesorado por su botillero D. José 

Almandoz y en cuanto él termine, D. Juan izapla! le sol-
tará la consabida respuesta, fina, precisa, exacta como 
bersolari «¡aforra» que es, pues de raza le viene al galgo, 
y por algo se es de Oyarzun, ¡qué caray! 

Esos otros señores de atrás, 
Paco Altuna, idem Murua, An-
tonio Radas y demás, no son 
bersolaris, ¡quid! Han sido 
contratados para hacer bulto 
nada más. 

D ONDE hay mujeres hay be-
lleza, y donde hay juventud 
hay alegría. Belleza y juventud, 
he ahí dos ingredientes que 
hacen grata la existencia e ilu-
minan la vida de la humanidad. 

La presencia de este grupo de señoritas añorgatarras, 
guapas y simpáticas porque sí, presta también a nuestra 
página una buena dosis de la alegría e ilusión que brotan 
de esos rostros en la primavera de lo vida. 

I VAYA chicos guapos! Son alumnos del Patronato, unos 
cuantos nada más, porque todos no caben en la máquina. 
Son muchos, muchos. ¡Vaya que la pinta no puede ser 
mejor! Gorditos, sanos, majos chicos; y aunque no sean 
santitos de esos que hoy que ponerles una velo por cada 
lado, son buenos, sin duda alguno. 

Ahora les toca las 
vacaciones. Bien me-
recidos las tienen. La 
Escuela se sentirá 
triste y abandonada, 
pero en Septiembre, 
cuando haya cedido 
el sol, volverán de 
nuevo como banda-
das de pájaros y la 
Escuela sonreirá al 
verse de nuevo llena 
de niños gorditos, sa-
nos y guapos. 



Una vii1a Jn1ere9an1e y provechosa 1,3 
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ENTRE las efemérides registradas en el año, llamé-
mosle "carmenero", si aceptamos la festividad del Carmen 
por principio y término del mismo, figura con singular 
relieve, por su importancia y significado la visita a Mor-
ga de los constructores guipuzcoanos, con fecha 27 de 
Noviembre pasado. 

Tal visita, que en cualesquiera otros casos pudiera 
parecer como traída por los cabellos, tiene en las actuales 
circunstancias el carácter de la más diafana naturalidad, 
y es la lógica consecuencia de la preponderancia alcan-
zada por nuestra Empresa «Cementos Rezola». 

Nuestra fábrica, como es bien sabido, tuvo un origen 
muy modesto, como modesto es el hilo de agua del que 
se derivan los grandes ríos. 

La industria del cemento estaba en sus balbuceos, y 
la técnica de su fabricación distaba mucho del perfec-
cionamiento alcanzado en nuestros tiempos. Pero poco a 
poco, día tras día, en una brega sin descanso, en el mnrco 
de un ensamblaje y coordinación total entre directores y 
dirigidos, aquel manantial de modesto caudal aumentó 
de volúmen, en forma rotunda y segura. 

Los hitos de este desarrollo en lo que a la fábrica y 
sus instalaciones atañe, son, primeramente, la instalación 
sucesiva de los dos hornos rotativos, y, la reciente de 
molinos ventilados, la total transformación de arrastre de 
material para terminar con la renovación total de la obra 
de fábrica. 

De esta manera la empresa que emprendieron con 
tanta fe, tanta esperanza y amor los beneméritos herma-
nos D.° María, D. Bernardo y D. Ricardo Rezola, acrecen-
tando sin cesar el cauce de su desarrollo, ha llegado hoy a 
ocupar la avanzadilla de la industria cementera en el país 
por la fuerza de su prestigio y el volúmen de su producción. 

En estas condiciones resulta lógico que los construc-
tores, destinatarios y consumidores de esta enorme pro-
ducción, tengan con la gran Casa suministradora algo 
más que las relaciones referidas exclusivamente a los 
números. 

El conocimiento personal entre constructores y provee-
dores, los lazos afectivos que estos contactos engendran 
son el elemento básico para crear el clima de unidad y 
de confianza recíproca tan convenientes y provechosas 
en las relaciones comerciales. 

Los constructores invitados fueron amablemente reci-
bidos por destacados representantes de la alta Dirección 
de «Cementos Rezola» y en su compañía recorrieron las 
principales instalaciones de la fábrica. 

Los constructores conocieron "de visu" el proceso de 
la fabricación del cemento y pudieron admirar la gran-
diosidad y modernismo de sus instalaciones. 

La impresión recogida por ellos en esta visita fué 
verdaderamente magnífica. El poderoso complejo indus-
trial que admiraban con sus molinos trepidantes, con el 
laberinto de sus tuberías de transporte, el monorritmico e 
incesante rotar de sus hornos robusteció en ellos la con-
fianza y la compenetración con la Empresa. 

Más tarde visitaron diversas instalaciones de orden 

social en Añorga, y tras un refrigerio con que les obse-

quió la Empresa, los constructores se despidieron suma-

mente complacidos de la visita efectuada. 

Justa y legítima satisfacción porque del mutuo cono-
cimiento habido, y de la corriente recíproca comprensión 

y estimación, han de deducirse provechosas consecuen-
cias. Provechosas para todos, claro está. 

IL+Na.E'rlclu+ 

Los constructores guipuzcoanos 

y la representación de cCemen-
tos Rezaba», posan juntos en re-

cuerdo de vna memorable visita 
de amistad y comprensión mu-
tuas. 
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CUNA de las costumbres, vamos a llamar típicas, de 
nuestros Cármenes, es una reunión casi familiar que tiene 
lugar anualmente tras la Solemne Misa Mayor en el Salón 
"de arriba" de Jolas-Etxea, y que congrega a los Direc-
tores de la Empresa con diversas personalidades invitadas. 

Allí, como es natural, se habla de todo, se intercam-
bian impresiones y no faltan sugerencias de interés. Fue 
en tal reunión, que D. Julián, hábil cazador, cogiendo al 
vuelo el hilo de los comentarios que hacía D. Manuel de 
Lecuona, lanzó a este un "spoutnik". 

—Y bien, D. Manuel, ¿por 

qué no nos obsequia Vd. con una 

conferencia sobre estas cosas de 

Añorga? Ya sabe Vd. que le es-

cucharemos con mucho placer. 

D. Manuel, que tiene un al-

ma,no como un satélite artificial, 

sino como un mundo de natural 

y grande, se concentró un ins-

tante, y al rato contestó: ¡Pues, 

nada, hecho, D. Julián! Ya pre-

pararé alguna cosilla. 

Y aquí terminó la cosa. Una 

insinuación, y una promesa. No 

hizo falta nada más; no hacía 

falta nada más. 

El 30 de Diciembre de ese 

mismo año de 1957, D. Manuel 

de Lecuona, haciendo honor a la 

palabra que meses antes diera 

a D. Julián, se sentaba en el 

Salón Marga con ese su aire 

tan grato, sencillo y humano, 

para hablarnos de "Marga en 

la «Artiga» de San Sebastián". 

El Salón estaba lleno; la gente mostraba vivo interés 
por tema tan sugestivo, y se sentía atraída tanto por el 
afecto que se siente por D. Manuel, como por su reputa-
ción literaria. 

Apresurémonos a manifestar que la conferencia fué 
una lección magistral, una estupenda disertación sobre los 
más variados aspectos y matices de los tiempos y de los 

ommbrēs que nos precedieron. 

D. Manuel nos llevó prendidos en su palabra a través 
de la evolución de la vida social de Guipúzcoa y, con-
secuentemente, de Añorga. 

Y así, en una especie de mimetismo colectivo, y de 
plena identificación, todos los presentes nos sentimos de 
pronto transplantados a un lejano pretérito de 20.000 años, 
y convertidos en cazadores entregados a sus trampas y 
lazos; transformados más tarde en pastores en nuestras 
verdes montañas, hasta llegar en lenta y progresiva muta-
ción al dominio y posesión de la tierra y al cultivo de los 
campos. No fue menos interesante y rico de matices el 
documentadisimo estudio de la Toponimia así pastoril 
como agrícola, haciéndonos ver con placentera emo-
ción que tantos apellidos, para nosotros sin significado, 

sobre todo histórico, tienen luz 

e historia propia, y casi, casi, 

hasta un alma propia. 

No podían faltar en tan 

ameno disertante varias jugosas 

leyendas de gran vigor y colo-

rido, al par que de provechosas 

deducciones históricas. 

Terminó la conferencia, con 

estudio dedicado al ámbito local 

añorgatarra, como parte inte-

grante que fue de la «Artiga» de 

San Sebastián. Paso a paso, des-

de nuestras viejas y nobles casas 

solariegas, llegamos a esteMor-

ga industrial de nuestros días, y 

a su ejemplar Empresa, lo que 

obliga a " reconocer la superior 

categoría de los fundadores y 

sostenedores de estas fuentes 

de vida". 

El auditorio, totalmente en-

tregado al conferenciante, siguió 

absorto en todas sus partes la 

sabia lección, y al final dedicó 

a D. Manuel una atronadora ovación de admiración, 

afecto y gratitud. 

D. Julián consideró acertadamente que sería lamen-

table que tan preciosa pieza histórica de nuestro pueblo 

se perdiera en el vacío del olvido y tuvo la feliz idea de 

mandar imprimirla. Y ahí está. Todas las familias añorga-

tarras pueden deleitarse en sus páginas, y guardar tan 

preciado documento para ilustración de quienes han de 

seguirnos. 
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R ES han sido las inundaciones que ha sufrido nuestro pueblo. la pri-
mero de ellas es la que recoge la fotografía en la que se observa la gran 
altura alcanzada por las aguas que anegan el Barrio de San Ignacio. 

Muchas familias hubieron de salir de sus casas para buscar lugar más 
seguro en otras partes. 

¡Cuán triste resulta el agua cuando deja de ser aliada del hombre para 

convertirse en enemigo y azote suyo. 

LA comitiva se dirige a bendecir el ba-

rrio del Carmen. En cabeza, como es de 

ley, los txistularis de San Sebastián entre 
quienes no figura aún Ansorena. 

Detrás el Padre Gil y el Padre Tirso, 

Carmelitas ambos, y, por fin, el pueblo 
en masa, no faltando como es natural 

el rubio marinerito, Soroa. 
Encargada de descubrir la cortina 

que cubría la lápida que da nombre al 
bloque, fue la entonces niña, hoy Srta. 

Marichu Rezola. 

chi de(  /Jalado,  

'HAY muchas gen-
tes empeñadas en 
enterrar el pasado 

por aquello de que 
agua pasada no 
mueve molino. 

Otros en cambio, tratan de resucitarlo, por considerar, con 

razón, que el hoy existe gracias al ayer. Sea lo que fuere, trae-

mos aquí a colación la Sociedad con el «gerente» Miguel, jefe de 
operaciones y con aquel rincón con chimeneta, tan recogido y 
tan «gosho» que valía por un mundo entero. Amigos míos, será 

agua pasada, pero ¡qué rica agua, aquélla! 

',A simiente del esplendor que ha tenido en Marga el deporte 
del cross, puede hallarse en esta lejana estampa de la primera 
carrera que tuvo lugar en Marga. Remontémosnos a la fecha de 
la inauguración y bendición del Barrio del Carmen. Veamos a 

los participantes: una tanda de mocosuelos que con sus flamantes 
trajes de baño se disponen a emular las glorias de Nurmi: 

Manuel del Campo, Joaquín Ganuza, Jerónimo Celarain, Ve-
nantxio Azcárate, Pachiku Goldaracena, Víctor Encinas y Joshe 

Celarain. Entre el público destaca la figura del guarda Quinta-

nilla con sus enormes bigotes prusianos. El rubio marinerito 

que hace la rosca al 
guarda, es Manuel 
Soroa. 

Ifl ■ O 1936. Era una hermosa mañana y los aliar- 

gatarras empezábamos el trabajo del día cuando 

una explosión fenomenal nos hizo botar del susto. 
Sucedió, que al crucero «Almirante Cervera » 

se le ocurrió enviarnos tarjeta de visita. El regalito 

cayó en IJnanua, y no ocasionó víctimas de milagro. 
Otro de los regalitos, el que tenemos aquí frente a 

nosotros, cayó en Makaldai, y no se molestó siquie-
ra en explotar, por lo que recibió numerosos pláce-

mes y muestras de agradecimiento. 



,SSE ha hablado ya en estas páginas de aquel primer centro de reunión, tipo sociedad que se asentaba en Chandarme-
enea, en "goiko-galtzara". Las mujeres tenían entrada en él, lo que quiere decir que los hombres estaban controlados y 
marcados más que Di Stefano por las dulcísimas y respectivas esposas. En consecuencia, para romper el cerrojo, los 
pobres esposos tenían que ingeniarse como Dios les diera a entender, como en esta ocasión, un día 15 de agosto en que 
alquilaron un dos-caballos, para salir en viaje de inspección a Goizueta a dar el visto bueno a las sidras y vinos de 
aquella localidad. Figuran entra otros, Eugenio y Heliodoro Zatarain, Manuel Arizmendi y Pedro Mari Beloqui. Nadie 

perdió la cabeza. Hubo, en cambio, quien perdió la dentadura. 

¡OCAS veces habrá vivido nuestro pueblo momentos de 
más intenso dramatismo que los que siguieron al catastró- 
fico descarrilamiento del tren, en el punto situado frente a 
la báscula. Serían las nueve de la tarde del día 12 de Julio 
de 1936, cuando el tren que se dirigía a San Sebastián des- 
carriló y cayó hasta la carretera entre un horrendo estré- 
pito de ruidos metálicos. Todo Añorga acudió inmediata 
mente en auxilio de los siniestrados. Fueron horas angus- 
tiosas. Se sabía que entre los viajeros figuraba D. Domingo 

Barrena, quien, 
afortunadamente, 
no sufrió mayores 
males. El balance 
fue tristísimo, pues 
sobre los numero-
sos heridos regis-
trados, hubo cua-
tro muertos. 

En contraste, 
los sanfermineros 
volvían jubilosos 
con los pañuelos 
rojos y las ristras 
de ajos... 

CL primer automóvil que 
adquirió cédula de vecindad 
en Añorga fue el aerodiná-
mico y estilizado aquí pre-
sente. Lo trajo D. Ricardo Re-
zola, y soltaba resoplidos por 
las cuatro esquinas. 

Nos podemos imaginar 
las caras de admiración y 
asombro que pondrían los 
añorgotarros al ver de cerca 
aquel "fenómeno" tan dis-
tinto a los magníficos troncos 
de caballos del mismo Don 
Ricardo. 

¿Y qué cara no pon-
dríamos ahora si lo vieramos 
pasar entre las hileras de los haigas "tremenderos" que 
empiezan y no terminan de largos que son? 

Este coche, al igual que muchas personas, tenía tam-
bién su pequeña historia, ya que, según cuentan, perteneció 
antes, nada menos que a un príncipe ruso. 

r:NTRE las distintas vicisitudes que han 
atravesado las actividades artísticas de 
Marga, pasará a la historia el lapso de 
varios años, anteriores a la construcción 
del Salón. A lo largo de estos años el 
frontón brindó su amplio recinto cubierto 
para que en él pudieran celebrarse los 
magnos conciertos musicales de las víspe-
ras de los Cármenes. Solía tomar parte 
el Conservatorio Municipal de Música 
conjuntamente con el Coro Parroquial de 
Marga. Hoy, el nuevo Salón Añorga cum-
ple por sí solo todos estos oficios. Los fes-
tivales del frontón figurarán en el futuro 
con el caráter de una efemérides curiosa. 



IE1 Banda 
Infantil  
de JistuIaris 

La banda infantil de txistularis de Aflorga desfila con el cuadro de dantzaris, bajo la 
mirada vigilante del alma del grupo, Manuel Arizmendi. 

STA anunciado que en estos Cármenes se va a 
dedicar un sencillo y merecido homenaje a los txistularis 
de San Sebastián, quienes, presididos por Isidro Ansorena, 
tan gran artista como buena persona, llevan años y años 
amenizando nuestras fiestas con entusiasmo de auténti-
cos añorgatarras. 

Este homenaje tan justo nos viene como anillo al dedo 
para llevarnos al recuerdo de aquella banda infantil de 
txistularis de Añorga que fue durante varios años, como 
un airón musical que llevó el nombre del barrio en cada 
una de las vibrantes notas que salían de sus txistus. Difícil 
empresa hubiera sido buscar para Añorga una embajada 
más simpática y más eficiente que aquella Banda Infantil, 
de auténticos chavalillos que recorrieron el país por sus 
cuatro costados como pregoneros del espíritu joven de 
Añorga que aleteaba ya buscando alturas y horizontes. 

Hay cosas que no se improvisan, y menos una banda 
infantil de Txistularis, por lo que resulta obvio decir que 
la formación de esta banda que alcanzó señalad!simos 
éxitos, implica una suma enorme de tesón, entusiasmo y 
sacrificios. 

Coloquemos todos los esfuerzos y mérito en el haber de 
aquel enamorado de la música y de Añorga, ya difunto, 
Manuel Arizmendi, iniciador, mantenedor y alma de esta 
banda infantil. 

El año 1927, concibió esta feliz idea, y director como 
era del coro de la entonces capilla, eligió unos cuantos 
niños a quienes inculcó esta idea. Lanzada la simiente, se 
puso en marcha el carro, y el 2 de Agosto del mismo año 
empezaron losrimeros ensayos. Por cierto que para ello, 
no se sabe de donde, se trajo Manuel un txistu de boj. 

Compusieron inicialmente el conjunto musical, Lucas 
Ganuza, txistu 1.°; Santos Amilibia, txistu 2.°, y Esteban 
Collantes, atabalero. 

Algo más tarde, Esteban Collantes pasó a tocar el 
silbote, sustituyéndole como atabalero el llorado Shanti 
Setién. 

La preparación fue costosa y, no se regatearon sacri-
ficios. Ensayo diario, así en los días laborables como fes-
tivos. Pero ese mismo año por Navidades la banda se 
estrenó ejecutando en presencia de D. Ricardo Rezola. 

En adelante, el camino es una sucesión de éxitos. 

El Ayuntamiento de San Sebastián organizaba anual-
mente un Concurso de Bandas, al que muchos, llevados por 
el temor, dejaban de presentarse. Pero eso no rezaba con 
los nuestros que acudieron al año de su formación, inscri-
biéndose en B, cuatro ejecutantes. Y no iba descaminada 
la cosa, pues se obtuvo el primer premio compartido con 
la Banda de Miqueletes. Nueva presentación al otro año, 
y ¡zas! otra vez el primer premio, pero en exclusiva. 

Desaparecidos los concursos, les sucedieron aquellos 
Alardes que alcanzaron popularidad. En ellos participa-
ban nuestros jóvenes artistas con su uniforme de chaqueta 
azul y pantalón blanco que les costeó la Empresa como 
estímulo a su labor. 

Hemos dicho que Manuel Arizmendi fué el mentor de 
la agrupación, y como tal compañero suyo inseparable en 
todas sus actuaciones. 

Del dominio de su batuta tutelar no se solía nunca. 

Los cuidaba como un padre y, ¡que no se hablara de 
fumar! ¡fuera pitillos, por lo menos hasta cumplir los diez 
y ocho años! 

En cierta ocasión fueron a Pamplona con motivo de 
un Alarde. En el mismo hotel se hospedaban numerosos 
txistularis de los más diversos lugares del País. Cuando 
hubieron cenado se agregó a la tertulia la dueña del ho-
tel, vasca y aficionada a las viejos costumbres culinarias 
de nuestro pueblo. 

—¡Oh, la «artua»! ¡Qué estupenda es la «artua»! 

—eY qué me dice Vd. de la leche cocida sumergiendo 
una piedra bien caliente, bien caliente? !Así es como sabe 
rica la leche! 

Total, que la buena señora prometió que se dispusie-
ran a desayunar al día siguiente con la más sabrosa «ar-
tua» y la leche más exquisita y mejor cocida. 

¡Claro es que si alguien quería comer otra cosa...! 
El bueno de Manuel que conocía perfectamente las exce-
lencias de la «artua», pero no olvidaba las vitaminas de 
las magras con tomate, optó por las vitaminas para sus 
chicos ... y para él. 

Al día siguiente, todo se produjo según se dijo. A unos 
les sirvieron «artua» rica y leche rica en unos «katillus» 
imponentes, y a los nuestros unas magras con tomate así 
de grandes y así de gordas como para estar tocando 
«txistu» y cantando jotas siete años seguidos. Total, que 
terminaron todos por pedir magras. ¡Pues, claro) ¡Estaba 
escrito ! 

De esta manera y en este ambiente transcurrieron los 
años. Tan pronto se actuaba con obras de concierto en 
las más diversas poblaciones, como se acompañaba en sus 
exhibiciones al cuadro de dantzaris de Añorga enseñados 
por el inolvidable José Lorenzo Pujana. El año 1936 todo 
quedó en la nada. Aquellos niños, hoy son hombres. ¡Ya 
podían volver a ser niños! Así tendríamos en Añorga 
una banda de txistularis tan buena y ton simpática como 
aquella. Con toda certeza que no estaría de más. Hay 
sitio para ella en Añorga: un sitio importante como impor-
tante es su noble misión. 

G. 



1 
Hay criaturas que dan ganas de comérse• 
los a bocados de csholetes. que son co- 
mo este angelote de dedos gordezuelos y 
nariz agarbanzada que parece que le 
han arrancado de un cuadro de Murillo 
y puesto luego culeros, vestidito y cha- 

queta. 

3 
Esta no ha roto un plato en su vida. ¡Qué 
mirada tan angelical I ¡y qué peinado 
Marco! tururú ! !y qué recogimiento de 
manosI ¡y qué medias de punto inglés 
reforzado! No os da el coco que ésto 

es aspirante o novicia? 

B 
¡ Vaya, vaya, los niños con genio l } Ha- 
brase visto el mocosuelo haciendo r kas- 
ketas s  y sentándose en el suelo con el 
delantal limpio recién puesto? De lo ra- 
bia que tiene hasta los pelos se le desvlan 
a un lado y otro de la frente! Es una lás• 
timo, porque guapo, como guapo lo es 

mes que Alan Ladd. 

çT  o va y atto viene, asoman, por estas páginas los 

simpáticos rostros de los pequenuelos, distintos cada 

vez e iguales siempre en la pureza de sus ojos y  en 

la inocencia, de sus almas. 

(Dieta que lodo gittorta desfilara por esta gr¡oría in-

fantil, para que la gente que nos ve ahora. con la 

/saldad que nos dardos ellos, pudieran convencernos 

en. la belleza que proporciona el candor. Y--o demás: 

alpargna 	 m tas rotas, «prahas», orrilos... ¡ qué más da! 

2:
¡ 

 altora, ¡a ver quién tiene mejor vista) 

4 
Podemos dar por seguro que con ese bucle y ese .kikis 
en lo alto, esa carita y esas manguitas a lo .ahuequés 
se_¡¡eva todos los votos en un concurso de repocho 

pocholinez infantil. 

2 
¿Y qué me dicen Vds. de esta superpro-
ducción? ¿Qué de esa mirada supersó-
nica ? t  qué de ese sonajero con que pa-
rece llamarnos a rancho? 3y qué sobre 
todo de ese cojín con puntilla traída de 
contrabando de Francia, y que para sl 
quisiera la princesa heredera de Mónaco? 

8 

Otro con ckiki. en lo cobezo. Pero esta, 
respingadilla de nariz, no se conforma 
con un lazo más o menos. ¡Juguetes! 
I carritos! hasta que de tanto berrear le 
trajeron de Laponia nada menos, un mu- 
ñeco esquimal, ¡Y ahí le tienen Vds. 

tan pancha! 

8 
¡ Con ese color de caro, y esa miradita de 
sremanguillés, aceitunero. por lo menos. 
Pero no, ini hablar! Muchos aceitunos 
tiene que comer para que su borriguita 
se ponga tan esferoide. Tiene que ser 

melonero; osf se explica mejor. 

7 
I Vaya I ¡Otra niña de pegada! Y no porque vaya a 
sacudir un guantazo con esa derecha amenazadora, 
pues la nula es dulce y cariñosa y tal, si no que es de 

pegado por lo guapa. I  A ver si nos entendemos! 

e 
¡ Por fin ya ho hecho la primera comu-
nión I Le ha costado un poquillo ¿eh? Es 
que no le entraba la doctrina en el cese-
gumil y, cloro, cate va y cate viene. El 
coso es que ho entrado ya en caja y pron-
to de kaki, ¡duro que te pego con el sar- 

gento Vinagres. ¡Ay. qué vida esta...) 

10 
Este pinchó en el camino y llegó a la 
meto de nuestra redacción después que 
estaba cerrado el control: total, poco 
cosa : nueve años de retraso. Pero el ¡u- 
sado en premio a su pundonor y cualida- 
des artísticas, le ha repescado. Y ahl 

este : pescado y repostado. 
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************************************  * 	 *  * 	 *  
* 	 *  
* 	Una tras otra, miles de hojas del calendario ro- 	* 
* daron por los suelos y se perdieron en el olvido *  
* 	de los tiempos. El reloj de la vida no se para  
* 	 jamás. 	 * * 	 *  
* Unas primaveras sucedieron a otras primaveras, *  
* 	unos años a otros años, y entre tanto, un buril  
* invisible traza incesante e implacablemente unos *  
* 	surcos en las frentes y en los corazones.  
* 	 * * 	Niños hace un instante, niños en la página ante- 	-x-  
* 	rior, hoy los vemos adultos. ¿Guardan estos *  

* adultos parecido con los niños de ayer? He ahí  

* 	la pregunta. Su contestación, amigo lector, po- 
* drás deducirla por ti mismo de la comparación *  

* 	 de ambas fotografías. 	 *  
* 	 *  
********** 	 **********  
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Galería Popular 

'ANTO Arturo Celarain como Leandro Ormazábal 

se mantienen tiesos los dos, sin pestañear siquiera, como 
si el uno quisiera hipnotizar al otro. Magníficos tipos los 

dos, valen más que el as de triunfos. 

Arturo, cantor de calidad cuando está en vena y le 

da por ahí, es un individuo de altos vuelos, y se distingue 
siempre por la elevación de sus puntos de vista. No es 
raro, en efecto,verle salir de casa,temprano, en plan mon-

tañero paro subir hasta las últimas cumbres, para ver 

desde tan elevados puntos las vistas más variadas. 

Leandro Ormazábal, que lo mismo hoce una meso, 
que monta un tinglado, que actúa como consumado e 
insustituible tramoyista, se siente en vena de bertsolari, y 

como quien no dice nada, arranca con esta cuarteta, diri-

gida a su amigo Celarain: 

Hazme caso, ay, Arturo 

no te seas montañero 
que mejor que el aire puro 

es el humo de un veguero. 

Arturo Celarain, al oír el embido, raudo como una 

flecha, le contesta: 

No te metas, Leandro amigo 

con coplas de consejero 
que eso no te importa un higo; 
la tus tablones, carpintero! 

Ambos se quedan tan panchos, dejando paso para 

que entren en escena los dos dilectos amigos Juan Viscay 
y San Juan, el gran irrintzilari, morroy de Lukainkategui. 

El que no le haya oído un irrintzi a San Juan, no sabe 

los gorgoritos y labor de tresbolillo de los que es capaz 
una garganta humano. Eso que antes, en su juventud, ha 

debido de tener marcas_daórdago. 

Cuéntase que en cierta ocasión soltó en la mismísima 

cumbre del Hernio tres irrintzis que fueron oídos perfecta-
mente en la Iglesia de Asteasu, cuando la Misa Mayor. Y 

ahora mismo desafía al mejor irrintzilari navarro para un 

duelo Navarra-Guipúzcoa. Ahí queda el reto en el aire 

por si alguien lo recoge. 

Juan Viscay, de Sopuerta, provincia de Loroño, digo 

de Vizcaya, jefe superior de circulación de todos los vehí-
culos ascendentes, descendentes y transversales,dotado de 

una mano izquierda con la que templa y manda, parece un 

poco mosca con los desafíos de San Juan, y metido en 

autoridad, le dice: 

San Juan, no seas infeliz, 

pórtate como hombre sano, 
que si no te sole un grano 

en punta de la nariz... 



^fiU[SIROS PEl01RRIS 
TRIUNIDN POR T9DRS  

LAS CD)  
Este año ha sido el de la definitiva consagración de 

nuestro barrio como potencia pelotística. En la categoría 
de aficionados, claro está. 

Por la primavera, en lo más recio de la temporada, 
daba gloria abrir los periódicos y constatar que nuestros 
muchachos llenaban los frontones de Guipúzcoa llevando 
en alas del triunfo el nombre de Añorga por todos los rin-
cones amantes de lo pelota de nuestra provincia; rincones 
que, por cierto, cada día más numerosos, pese a que vivi-
mos una época de agonía para muchos espectáculos tra-
dicionales que no han podido resistir el ritmo trepidante 
que han impuesto los gustos de los jóvenes generaciones. 

Otro tanto se presagiaba de la pelota o mano. Hubo 
un tiempo, todavía no lejano, en que le doblaron a funeral. 
El fútbol lo arrollaba todo. Afortunadamente, mientras en 
algunas comarcas, lugares clásicos de lo pelota, nuestro 
deporte perdía terreno y languidecía, pueblos jóvenes 
saltaron a la palestra de las canchas regenerando con 
savia nueva la añosa y mustia existencia del más noble y 
vascongado de los deportes. 

Y en este punto y hora es cuando salta a la pluma el 
nombre de Añorga. Añorga es uno de los pueblos que 
más y mejor han colaborado en este formidable renacer 
de la pelota que estamos viviendo. 

Por nuestra hermosa cancha han desfilado todas las 
jóvenes promesas. El Campeonoto de Jolas Etxea es, sin 
lugar a dudas, el de mayor prestigio del calendario gui-
puzcoano. Nada menos que sesenta y seis parejas han 
participado en el Campeonato que finaliza. Y es que la 
seriedad de su organización y la cordialidad con que se  

trata aquí al pelotari traen a nuestro barrio a jugadores  

afincados incluso en otras provincias.  

Pero Añorga no se ha conformado con esto que pudié-
ramos llamar deporte pasivo. Ha hecho más. Son pocos los  
pueblos que pueden presumir hoy de tener un plantel de  

pelotaris como el que tiene Añorga. Veámoslo: Yurra-
mendi - Zapirain: Su historia deportiva es paralela. Jun-
tos han obtenido grandes triunfos. Son los Campeones del  

Antiguo y de la calle 31 de Agosto. He aquí a dos pelo-
taris macizos y simpáticos, que se ganan a los públicos  

con su pundonor, su seriedad y su indomable energía.  

Fagooga - Unanue: No hace falta que les presente-
mos a Unanue. El campo aficionado le viene ya estrecho.  

Junto a Fagooga —deportivamente un añorgatarra más—
resulta punto menos que invencible, como lo atestiguan  

sus recientes triunfos sobre lo más granado del amateu-
rismo español.  

Iribar - Salaverría: Son los flamantes vencedores del  
último Campeonato de Hernani. Un gran triunfo, amigos,  

que hay que sudario, dados los excelentes jugadores, lo  

mejorcito que disputan el Campeonato hernaniarro. Una  

pareja joven y con ilusiones, que pide paso en el camino  

de los triunfadores.  

Castillo - Idiáquez: Con la elegancia, la sobriedad  

y la inteligencia de Idiáquez, conjugan maravillosamente  

el nervio y la calidad de Castillo. Idiáquez es, con Fogoa-
ga, campeón por parejas del distrito de San Sebastián; y  

ahora que ha madurado su juego no es aventurado prede-
cirle triunfos sonados.  

Y no podemos cerrar estas líneas, que pretenden  

glosar las glorias pelotísticas de nuestro barrio, sin  

un recuerdo para José Antonio Rezola, que en otra  

modalidad, la pala, prestigió el nombre de Añorga.  

En fin, que los desvelos de Jolas Etxea han teni- 
do su premio. El próximo día 20 será apoteósico.  

Tres de las parejas semifinalistas de nuestro V Cam- 
peonato son añorgatarras. ¡Casi un auténtico  

copo, señores!  

19aatisii  
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