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KARMEN'GO AMAREN AURREAN  

JUAN XXII GARRE\AK = * 
* 	ANORGA'N EGIN ZUAN OTOITZA  * * * * * * 
* Etzegon egoki zure egunecin  * * *^ 	Zu ikusi gabe gelditzea.  
* Lenengo agurra zuretzat det, Ama.  * * 	Zorionak!  * 
* Donosti bazter au onetsi ezazu.  * * 
* Venezi ertzetik etorria nauzu.  * 
* Kardenal zar baten eskaera dezu.  * 
* Eliz zatitxo au  * 
* Gorde  bai l  

Pentsatuko dute aundizki naizela.  

* 
* Ba-naiz eta ez naiz . * * 
*^ 	Nork obeto jakin Zuk baño?  * * 
* 
* 
* * 

 

Ikus dezatela  
Maite ditudala!  
Karmen' go  Ama.  

* Ikusko ditud etxeak  
* * *  — Zureak. —  * Apain, eder, jostalari  * * Umeak, •  * * 

 

Lantegi, lagunarteak  
Beti lagun bekiela  

* Osasuna ta pakeak!  

* * 
Amen. Gero arte.. 	** 

* * 
******************************************  
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YLEGARON las Fiestas. Lo anuncian los programas, 
preciosos programas, que andan de mano en mano desde 
hace unos días. 

Llegaron los Cármenes. Lo pregonan las campanas, 
deliciosos sones de campanas, que desde hace días con-
vocan a los fieles desde el alto sitial de sus moradas para 

elevar todos juntos nuestras plegarias y cánticos de amor 
a la Santa Patrona, en la novena dedicada a Ella. 

A galopadas sobre el tiempo, hemos llegado una vez 
más a estas fechas cumbres en el calendario de Marga. 

De pronto, nuestro pueblo se transfigura. Su semblan-
te cambia. Brota súbito el afán de la pausa en el trabajo. 
Se paran las máquinas, se aquietan sus ruidos, descansan 
guadañas y azadas, y el trabajado buzo se trueca por el 
pulcro traje dominguero. 

¡Son los Cármenes! Comienza la festividad de Nuestra 
Señora. Añorga converge sus corazones y sus pasos hacia 
su Virgen adorada y va a postrarse a sus pies para can-
tarle una Salve. ¡Qué inefable y poético su significado! 

Declina la luz del día, en lo alto los vencejos describen 
círculos frenéticos en torno a la torre parroquial. Hay impa-
ciencia entre las gentes. La parroquia se halla blanca de 
luces. De pronto redoblan las campanas jubilosamente. Es 
el esperado momento. Los añorgatarras y sus autorida-

des, unidos en cuerpo de comunidad, mejor aún, en cuerpo 
de familia, nos dirigimos ante la Santísima Virgen del Car- 

men, para felicitarle al unísono en esta su Festividad, y 
fundidos a Ella en un abrazo de hijos a la Madre, le mos-
tramos nuestra alegría cantando en su honor y alabanza 
esa plegaria maravillosamente tierna que es la Salve. 

Al día siguiente se repite el acto de homenaje, y Ella 
recorrerá complacida en solemne Procesión, a hombros de 
los añorgatarras, los lugares de este pueblo por el que 
Ella vela desde su trono. ¡Estos son los Cármenes! 

Más tarde, vienen el esparcimiento, la diversión y el 
bullicio. ¡Llega el turno a las Fiestas! 

Libres de fatigas, ajenos a las preocupaciones, los ros-
tros aparecen radiantes, luminosos los ojos, ruidosos los 
niños, gravemente joviales los ancianos, deslumbrantes los 
jóvenes, y maravillados los visitantes ante la presencia de 
un pueblo siempre igual y siempre renovado. 

No falta motivo de esparcimiento para nadie;todos tie-
nen la diversión acomodada a su gusto: juegos y agasajos 
para unos, espectáculos y deportes para otros, músicas y 
danzas para esotros, y todo ello, conjuntado y sazonado 
en el tono de alegría sana y ponderada que caracteriza a 
nuestras Fiestas. 

Añorga es un pueblo netamente tróbajador.Sabido es 
que pueblo que sabe trabajar es pueblo que sabe reir. Los 
cantos y las diversiones son un desahogo espontáneo y 
libre de nuestro barrio que se sabe merecedor de esta 
holganza. En realidad, los Fiestas con su despreocupación 

y alocamiento son la fugaz con 
tina tras la que está el auténtico 
Marga, el verdadero retablo de 
nuestro pueblo; un rico retablo 
tallado en el roble de la hon-
radez y asentado sobre colum-
nas de trabajo. 

Venga pues, norabuena, la 
alegría; venga la sana diversión, 
que la Fiesta, buena Fiesta es 
cuando su fermento son sales 
de sudor. 
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DE  

los días 12, 15,  

Día 12  - DOMINGO  

Con motivo de lo terminación del curso de la Escuela de Patronato  

"Nuestra Señora del Carmen"  

Fiesta Escolar  
celebrándose los actos siguientes: 

A las diez de la mafiana.-SOLEMNE MISA MAYOS en acción de gracias. 

A las once y media de la maRana.-Reparto de premios en el 
Salón Añorga. 

A las cuatro de la tarde.-Diversos pruebas deportivos con inter• 
vención de los propios alumnos. A continuación se servirá Merienda a  
los niños que cursan estudios en dicho centro docente. 

A las seis de la tarda.-Como remate del festival, GRAN PARTIDO 
DE FUTBOL de la categoría juvenil, entre los destacados equipos :  

Real Sooledad de Son Sebastián y C. D. Añorga 
(Campeón de Guipúzcoa) 	 (Campeón Copo Presidente) 

Día 15  - MIERCOLES 

A las ocho de la mafiana.-Miza en sufragio de los fallecidos del 
Barrio.  

A las siete y media de la tarde. - LI_gada de los Gigantes y  
Cabezudos acompañados del popular Venantxio, quienes, entre el 
repique general de campanas y estruendo de bombas y chupinozos,  

anunciaran al vecindario el comienzo de los festejos. 

A las ocho de la tarde. - Fin de Novena y Solemne Salve en 
la que el magnífico Coro Parroquial interpretará lo de L. URTEAGA, a 
tres voces de hombre y órgano. 

A las diez de la noche.- En el Salón Añorga, VELADA ARTISTICO• 
MUSICAL a cargo del Cuadro Artístico de Jalas Etxea y Coro Añorga, 
con la colaboración del popular humorista Pallo Kirten y el destacado 
acordeonista Miguel Vicondoa.  

Tarde y noche hasta la uno de la madrugada, Romería Popu-
lar amenizada por el infatigable acordeonista Diego Vicondoa y jazz. 

Día 16 - JUEVES  

Festividad de Ntra Sra. del Carmen  
A las ocho y media de la mañana.-Diana a cargo de la Banda 

de Txistularis del Excmo. Ayuntamiento de San Sebastián, recorriendo el 
Barrio precedida de los Gigantes y Cabezudos. 

A las diez de lo mafiana.-A continuación de la Procesión con la 
venerada imagen de Ntra. Sra. del Carmen, SOLEMNE MISA MAYOR. 

 Asistirá a ambos actos el Consejo de Administración de Cementos Rezola, 
S. A. A continuación: Bendición e inauguración de los nuevos locales  
de Jolas Etxea.  

Sorteo de los regalos que se disponen a beneficio del Día del Nino, 
 bajo la presidencia de las bellas señoritas del Barrio: 

M.° Estibaliz Hez. de Landa • Mario Teresa Lozcoz • Joaquina Otegui  
M.° Dolores Garmendio - Domi Eléxpuru - M.° Luisa Aldanondo  

En el Campo de Deportes, previo rezo del Angelus, tradicional 
Aurresku por el Grupo Infantil de Dantzaris. 

En los Salones de Jalas Etxea, CONCIERTO DE TXISTU, a cargo de 
la Banda del Excmo Ayuntamiento de San Sebastián, bajo la dirección 
del Maestro ANSORENA.  

A las cinco y media de la tarde.-GRAN FESTIVAL PELOTISTICO con 
la Intervención de los primeros figuras nacionales de la categoría de 
aficionados: 

Primer partido: 	Alvarez contra Ituarte  
Segundo partido:  

Ezponda - Alegría contra Irlbar - U 	 

Seguidamente, BAILABLES ejecutados por la Banda de Txistularis, 
Orquesta Beotibar y los acordeonistas-vocalistas Hermanos Semper. 

A las siete y media de la tarde.-En el Salón Añorga, inaugura-
ción de la nueva instalación de Cinemascope, con la proyección de la 

 M. G. M., distribuida por Filmayer, S. A., 
MI DESCONFIADA ESPOSA 

 interpretada por Gregory Peck y Lauren Bocal!. 

A las diez y macla de la noche. - Hasta la una de la madrugado, 
en el frontón cubierto, profusamente engalanado e iluminado, Oran  
Verbena amenizando el festival la Orquesta Beotibar y Hnos. Semper. 

En uno de los intermedios se quemará una vistosfsima colección de 
Fuegos Artificiales de "Pirotecnia Zaragozana', balo la dirección del 
pirotécnico local, Sr. Zabala. 

Día 17 - VIERNES 

Dia del Niño  
A las once de la mañana.-Comienzo de variados juegos infantiles 

para los niños de ambos sexos, pertenecientes a la demarcación de la 
parroquia de Añorga. 

DE LOS FESTEJOS QUE SE CELEBRARAN  

111111  (D. M.) CON MOTIVO DE LA FESTIVIDAD  

A las cuatro y media de la tarde.- Las c rtas. Presidentas del sorteo 
de los obsequios servirán merienda a los niños citados. 

Seguidamente, Joshe Zabala deleitará al pequeño mundo infantil 
con lanzamiento de globos grotescos y disparo de granadas japonesas  

y tracas silenciosas conteniendo Innumerables regalos. 

A los seis y media de la tarde.-En el Salón Añorga, representa-
ción de Teatro Guiñol de Colorín y sus muñecos. 

A las siete y media de la tarde.-Interesantes partidos de pelota 
a mano de la categoría de aficionados. 

Primer partido:  
(Urbano contra Tapia (Cerro del cuatro y sale)  

Segundo partido:  
Eguiguren - Idiaquez contra Churruca - Alonso  
Acto seguido, en el mismo frontón, reporto de premios de los Cam-

peonatos Sociales de Pelota de Jolas Etxea, del año 1959. 

A las diez de la noche. -Segunda proyección de la magnífica pelí-
cula MI DESCONFIADA ESPOSA.  

Tarde y noche hasta la una.- BAILABLES amenizados por los Hncs. 
Semper y Diego Vicondoa. 

Día 18  - SABADO 

A las nueve de la mafiana.-Alegre diana a cargo de la Banda de 
Txistularis del Excmo. Ayuntamiento de San Sebastián acompañados de 
los Gigantes y Cabezudos. 

A las diez de la mafiana.-SOLEMNE MISA MAYOR con motivo de 
la Exaltación del Trabajo. 

A las once y media de la mañana.-Interesante PRUEBA DE CROSS 
para pedestristos locales. 

A las doce de la mafiana.- CARRERA DE CINTAS, con regalos 
donados por señoritas del Barrio. 

A la una de la tarde. - En el Campo de Deportes, festival de 
Bailes Vascos a cargo de los Grupos Infantiles de Dantzaris e Hi-
landeros del Barrio, bajo lo dirección del Maestro Altuna. 

A las cinco y media de la tarde.- Espectacular Gymkhana  
Ciclista en el Campo de Deportes 

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 Sres. empleados 
y obreros de Cementos Rezola, S. A. una espléndida merienda. 

En este atto se procederá a la entrega del Premio Escolar .José Mari>.  
Finalizar6 el mismo con la actuación de los divos de la improvisación 

Basarri y Uztapide.  
Simultáneamente, en el Salón Añorga, se proyectará la fastuosa 

película de lo M. G. M , distribuida por Filmoyer, S. A., El Cisne.  

A las once de la noche.- Gran sesión de FUEGOS ARTIFICIALES.  

Tarde y noche.-Hasta la uno, BAILABLES ejecutados por la Banda  
de Txistularis, Orquesta Beotibor y Diego Vicondoa. 

Día 19 -  DOMINGO 

* ** Día de la Pelota ** *  
Con motivo de jugarse las finales del VI Campeonato Jalas Etxeo de 

pelota a mano. 
A los diez de la mafiana.-.SOLEMNE MISA MAYOR en sufragio de 

los pelotaris fallecidos. 

A las once de la mafiana.-Comienzo de un interesante concurso de 
BOLOS Y TOKA en el nuevo bolatoki cubierto. 

A la misma hora se iniciará un gran concurso de TIRO AL BLANCO 
en el campo de tiro de Amosorrain. 

A las once y media de la mafiana.- En el frontón cubierto: 
Exhibición de Bailes Vascos por el Grupo Infantil de Hilanderos  

Final de 2.° Categoric 	Final de 1.° Categoría 
Exhibición de Bailes Vascos por el Grupo Infantil de Dantzaris  

Reparto de premios.  

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

A las tinco y media de la tarde. - Grandes partidos de pelota a 
mano de la categoría de aficionados: 

Primer partido: 	Plerola contra Arriola IV  
Segundo partido:  

Beitla - Barrios contra Tapia - Echeverría  
A las siete de la tarde -En el Campo de Deportes, interesante 

concurso de BAILE AL SUELTO con acompañamiento de la Banda de 
Txistularis del Excmo. Ayuntamiento de San Sebastián. 

Acto seguido, en el Salón Añorga, se proyectará la encantadora 
película EL CISNE.  

Tarde y noche, animada R O ME R I A amenizada por la Banda de 
Txistularis, Orquesta Beotibary Hnos Samper. 

A la una de la madrugada.- Como final: de las fiestas, se correrá 
la tradicional Kale -  Jira.  

LA EXCELSA PATRONA DEL BARRIO DE AÑORGA Atenta -retina  del eatmen  

16, 17, 18 y 19 de Julio de 1959. 

.d  
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HORA que estamos en fiestas, no estará de más que demos un  

vistazo a las pasadas del año anterior, formando un enlace entre  

aquéllas y éstas.  

Vaya por delante que transcurrieron felizmente, tal vez, con  

alguna menor afluencia forastera. Un exitazo de fiestas, como  

siempre, y un modelo de organización.  

Los actos religiosos revistieron el acostumbrado esplendor y el coro parroquial  

se lució una vez más, tanto en la música religiosa como en su actuación profana.  

Los números esos que son de todos los años tuvieron el favor unánime del público.  

El Salón Teatro se vió muy concurrido lo mismo en la velada del día 15, como en  

las sesiones de cine en las que se proyectaron las escogidas películas anunciadas.  

En cuanto a las romerías y verbenas, el recinto del frontón casi resulta chico para  

los numerosos bailarines. Es este un número que agota el billetaje.  

En los partidos de pelota hubo de todo; partidos buenos como el ventilado entre  

Sorazu e Ituarte, y mediocres como el de Pascual II-Cerain contra Iribar-Unanue, que  

resultaron vencedores. Atanillo no hizo nada en el suyo. Vino, cobró y se marchó.  

Muy bien los cuadros de danza, y el acto de Confraternidad Obrera, extraor-

dinariamente estupendo, aunque esto no es novedad alguna.  

Hubo dos números que se salían de las normas y cánones tradicionales de nuestros  

programas. Fue uno, el encuentro de balonmano a siete entre los equipos Girondins de  

Burdeos, subcampeón de Francia y el Amaikak-Bat, campeón de Guipúzcoa. En general,  

el público desconocía este deporte, pero la novedad del espectáculo y la categoría de  

los contendientes congregó numerosisimo público, que salió muy satisfecho, aunque los  

jugadores no desarrollaron su juego habitual por el estado resbaladizo del campo.  

Pero la nota sensacional de las Fiestas corrió a cargo de la Gym-
khana ciclista. Gustó extraordinariamente. Las gymkhanistas irrum-
pieron en caravana deslumbrante y variopinta, digna de ser televisada.  

Las distintas pruebas resultaron a cual más espectaculares, triunfando  

Juanito Esnaola. El gran Kubala estuvo fenomenal sobre su bici enana.  

Pero el héroe de la jornada y el que se llevó el premio a la combati-

bidad fue el "morrosko" de Afiorga, José Aguirre que batió todas las  

marcas de humor y salero. Pero, en vez de beber agua como manda  

el reglamento, bebió cerveza y le descalificaron. Una pena.  

¿Cómo se nos darán las de este año? Esperemos que no sean  

. peores que las anteriores. Nos daremos por satisfechos.  

Shegapoto  
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RETIROS 	  
ASISTENCIA MEDICA 	  
ENFERMEDAD 	  
SERVICIO FARMACEUTICO 	 
VIUDEDAD 	  
AYUDA PARA ESTUDIOS 	 
SERVICIO DE ODONTOLOGIA 	 
ACCIDENTES 	  

DIVERSAS PRESTACIONES 	 
NATALIDAD 	  
GASTOS GENERALES 	  
DEFUNCIONES 	  

2.600.000 
925.000 
765.000 
620.000 
436.000 
320.000 
214.000 
174.000 
162.000 

99.000  
83.000 
75.000 

^ 

fie, CAJA JE  PREVISIO\  
F„ mi BODAS  DI  PLATA  

e ST AMOS en el año de las Bodas de Plata de la 
Ca¡a de Previsión. Son, por lo tanto, veinticinco 

años de vida los de esta benemérita institución social, 
máximo exponente de las inquietudes sociales de Cemen-
tos Rezola y, por lo mismo, la base principal en que se 
asienta nuestra tranquilidad actual y futura. 

Hoy en día, quien más, quien menos, todo añorgatarra 
sabe el alcance y la importancia de su Caja de Previsión, 
pues todos hemos tocado, de una u otra forma, los bene-
ficios de consuelo, alivio y sostenimiento que la Caja hace 
llegar con mano abierta a todos los hogares. 

Ahí están las Memorias anuales con la 'ncontrover-
tibie elocuencia de sus números. Ellos nos relevan de 
insistir sobre los variados servicios atendidos por la Caja, 
y el volumen de las ayudas prestadas. Su sola lectura abre 
los ojos al más distraído, y fija su atención sobre tema 
tan trascendental. 

Pero hay algo que es más importante que esta mecá-
nica de los números; hay algo con valor superior a este 
volumen de fondos en movimiento. Ese algo debe buscarse, 
como en todas las cosas, en el impulso moral que deter-
minó su creación y la ha sostenido en el vaivén de los años. 

La Caja de Previsión se creó en una época en que las 
leyes sociales apenas ofrecían una mísera protección al 

 

trabajador. El horizonte que sobre éste se cernía era fran-
camente desolador. 

Sin embargo, aunque aceptada esta verdad, la Caja 
de Previsión tiene desde su origen una explicación mucho 
más honda que el casuistico resultado de unas condiciones 
desfavorables para la seguridad de los trabajadores. 
Asimismo, su desarrollo hasta el presente se fundamenta 
en bases de orden mucho más elevado que el simple re-
cuento matemático de unas cifras cuantitativas. - 

La Caja de Previsión fue en su creación, ha sido hasta 
el presente y es en la actualidad el fruto sazonado de uno 
real y auténtica compenetración entre dirigentes y diri-
gidos, de unas relaciones humanas, leales y afectivas. 41  

Así, pues, la inseguridad del trabajador, su situación. 
indefensa en aquella época, fueron no ya la causa de su 
creación, sino más bien la ocasión propicia para que el 
espíritu de unión de la Empresa y sus operarios cristalizara 
en esta magnífica realidad que es la Caja. Las verdaderas 
raíces de cuanto se ha realizado están en la hermandad 
de la comunidad que integra Cementos Rezola. 

Tal hermandad inspiró la vida y actos de los tres her-
manos, D.° María, D. Bernardo y D. Ricardo Rezola, vene-
rables fundadores de la Empresa, y desde entonces ha 
sido la savia que ha nutrido la ejecutoria de sus sucesores 
en las relaciones recíprocas de Añorga. Sin ese sentimiento 
de comprensiva solidaridad de los de arriba con los de 
abajo, y de los de abajo con los de arriba, nuestra que-
rida Caja de Previsión no hubiera nacido, o hubiera sido 
una entelequia. 

Así han comprendido hasta ahora todos cuantos se 
han desvivido por su prosperidad. Así han sentido todos 
los directivos de sus Juntas rectoras, así actuales como pa-
sados, quienes pusieron la mayor ilusión a su servicio. 
Siempre quedara su nombre en la memoria de todos. 

Es necesario que también todos nosotros comprenda-
mos y estimemos la Caja como fruto de solidaridad, como 
obra de todos y para todos. 

Consecuentemente, es necesario que nos dispongamos 
a ajustar nuestra conducta y nuestros actos a tenor de 
ese espíritu de compenetración que es la esencia y razón de 
la Caja. 

No hacerlo así sería una miopía; una lamentable y 
peligrosa miopía. 

MAGISTER.  



"Can  Pedro" 

" Cáoouar  

TODOS sabemos el prestigio de Añorga en eso de 

correr. Es un aspecto en el que nadie nos ha pisado y, 

en cambio, hemos dado sopas a todos. Carrera que había, 

carrera al saco. Los Eraunceta, Velasco, Cialceto, Illarra-

mendi, Teller!a, Berasateguí, Azcórate, etc., se llevaban 

cuantos títulos y cuantos relojes y onzas de oro se daban 

por esos pueblos de Dios. Toda la fama, bien merecida 

ciertamente, ha quedado para ellos, y, en cambio, ¡negra 

ingratitud! nadie se acuerda de los dos fenómenos precur-

sores del "korrikalarísmo" añorgatarra: "San Pedro" y 

"Cánovas", "Cánovas" y "San Pedro", que el orden no 

hace al caso. ¿No fueron ellos quienes sembraron la 

semilla quc luego fructificó tan eficazmente? ¿No fueron 

ellos dos los que enseñaron a tragarse los kilómetros a 

fuerza de piernas y camisones de señoras? Descubrá-

monos ante ellos. 

Eran viejos tiempos, tiempos de la quinta de Prim, 

poco más o menos. Por aquel entonces se organizaron las 

primeras fiestas de Añorga. La gente de la fábrica sufra-

gaba los gastos de organización mediante aportaciones 

de dos pesetazas por barba. Los encargados, como eran 

de primera división, daban incluso cinco pesetas. Dentro 

del potajillo andaban metidos Shegundo Loinaz, Pablo 

Vangeneberg, e! del "murru, murru, miau", Domingo Ba-

rrena, Teodoro Rotalde y otros compañeros mártires 

organizadores. 

Estos, como es comprensible, oteaban aquí y allí tra-

tando de buscar algo interesante y llamativo para las 

fiestas de Añorga,— aquellos años de las primeras fíes• 

tas,—y sin que se sepa quién lo ideó, ni cómo, ni dónde, 

surgió el proyecto de montar la carrera: "San Pedro" 

"Cánovas", en sensacional prueba que enfrentaba a los 

dos colosos. 

Por una parte "San Pedro", el cual "San Pedro" no 

era, naturalmente "San Pedro", sino que se llamaba 

Ramón Múgica. Pero, como nunca faltan graciosos 

para poner motes hasta al lucero del alba, se le endilgó 

éste, sin duda por el parecido de su cara con algún "San 

Pedro" de las procesiones de Semana Santa. 

Era natural de Idiazóbal, el pueblo de los quesos, y 

se coló aquí, aquí encontró trabajo en los hornos y aquí 

se quedó. Era un hombre de extraordinario buen humor, 

lo que, unido a la llamativa forma de su cabeza en pe-

pino, le dio gran popularidad. 

El hombre padecía de sed crónica, y cuéntase que 
muchas veces para ahogarla, se iba a la cantina después 
que terminara su ¡ornada de trabajo a las seis de la ma-
ñana, y en plan de "gosari-txiki" se metía en el coleto un 

par de litros de vino. 

El otro, "Cánovas", tampoco era "Cánovas"; se llama-
ba José Ignacio Sodupe y era por más señas del Caserío 

Sustayarte. Lo curioso es que a éste nadie le puso el tal mo-

te, sino que se puso él a sí mismo. Sent a admiración por el 

politico asesinado, y a su muerte pregonaba por todas 
partes que él era Cánovas. ¿Cánovas? Pues, "Cánovas". 

Llegan las fiestas, y ya están frente a frente, Loroño 

y Bahamontes. Aquí no habrá maillot amarillo, pero, en 

cambio, hay unos camisones, último grito de la moda, que 

quitan la cabeza. La gente se amontona; niños y mayores, 

hombres y mujeres, se apelotonan por verles. Incluso les 

piden aubgrafos. ¡Lo que hace la fama! A todo esto, 

¿quien ganará? 

Flota en el aire una gran interrogante, mejor dicho, 
dos interrogantes, que han ido a posarse sobre los res-

pectivos camisones. Para unos "San Pedro" tiene en sus 

manos las llaves del triunfo seguro; para otros "Cánovas" 
anda con paso firme y no puede fallar en sus cálculos. 

Resultado : empate a uno. Porque hubo dos carreras 

y si en la primera "San Pedro" ganó por una trainera de 
ventaja, Cánovas se tomó cumplida revancha al siguiente 
año dejando a "San Pedro" en la isla. 

¡Qué tiempos felices aquellos, sin películas "suspen-

se", sin complejos, sin sicópatas y sin reajustes! 

Tiempos que pasaron llevándose consigo sus costum-

bres sencillas y sus hombres sencillos, como estos nuestros 

dos buenos amigos "San Pedro" y "Cánovas", quienes 

sólo con su humor y un camisón tenían lo suficiente para 

ser felices y hacer felices a los demás. 

Paf"  Naco{tio 
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JAN ANTONIO es Santo de mucha devoción, y su Santua-

rio de Urquiola atrae 

siempre innumerables 
romeros. Aquí tuvimos 

el romero número uno 
en aquél inolvidable 

"Barbas", el bueno de 
Anthón Idiáquez, infa-
lible visitante del Santo 

milagroso. Este año se 
trasladaron unosseten-

ta añorgatarras que 

pasaron un día estu-

pendo, pues les acom-
pañó un tiempo deli-

cioso. Al regreso, la 

consabida paradita en 

Durango, y la consabi-
da foto para recuerdo, 

aunque sabido es lo 
que dirán luego todas 
una por una: ¡Qué ho-

rror, qué mal he salido! 
¿Qué querrán...? 

E L día 24 de Mayo tuvo lugar en Marga la encan-
tadora Primera Comunión de los niños. Total: 19 niñas 
y 17 niños.Como siempre, el candor de los niños bri-
lló como el mejor encanto La blancura de sus vestidos 
se obscurece ante la deliciosa inocencia de esta cria-
tura ¡terrible pecadora! que se acerca al confesiona-
rio: Tengo dos pecados: uno de nata, y, otro de azú-
car. Podríamos cambiar todos los nuestros por uno de 
éstos. Quedaríamos, incluso, más endulzados... 

4 
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'C,L éxito acompaña cada vez más a la encuesta orga-
nizada anualmente por ANORGA ESCOLAR. Así el año 
pasado, en que dos centenares de concursantes se decidie• 

ron a probar fortuna. La suerte quiso favorecer a Luis Echó-
• 7 . pero como estaba "sornando" tranquilamente en su 

ma acudió a recibir el magnífico reloj que le correspon- 

,era, su bella hija María Luisa, con el cual cambio, y con 

, erdón de Luis, no salimos perdiendo. 

La foto recoge el momento en que María Luisa recibe 

el obsequio de manos de D. Julián Rezola. 

i ' 

!.XCURSION final de curso y 
caras alegres. No es lo mismo salir 

al encerado que entraren el autobús. 
Y luego, ¡hala! a correr, y saludar a 
todo el mundo: a conocidos y desconocidos, desde la ventanilla, con pañuelo y todo, hasta a los 

perros y burros, pues burros hay de muchas clases y pelos. El agua suele ser el objetivo general de 
estas excursiones: el agua salada para bañarse, naturalmente. Y es así, viendo y palpando, cómo 
se entiende y comprende la densidad del agua del mar, la salinidad de los mares, el relieve te-

rrestre, la erosión y todas esas cosas. Porque lo que es en el libro, eso es memorismo que no 

sirve para nada. ¿verdad Sr. maestro? 



D.' María Sofión, primera mujer jubilada 

D. Zoilo Gil, primer retirado 

ije tet  con  doi  Uadoi 

A atención preferente de la Caja de Previsión se enfoca siempre o los 
jubilados. Es el nervio de su actividad, su objetivo principal. 

Nuestra Caja con su decisiva ayuda permite que nuestros jubilados vivan 

tranquilos, alegres, reposados, rodeados de un ambiente donde se les atiende, 
se les quiere y se les dignifica como se merecen por su largo ejemplo de labo-

riosidad. 
Es interesante hablar con uno de estos buenos jubilados Tienen siempre 

cosas sabrosas que contar. Siempre aparecen prendas curiosas en el ajuar de 

sus memorias. 
Tenemos delante a los dos jubilados de Cementos Rezola que encabezan 

ambos sus respectivos escalafones. Don Zoilo Gil, primer retirado entre todos, 
y Doña María Setién, primera mujer jubilada. 

Se nos hace raro considerar jubilada a María Setién quien, por cierto, está 

más guapa que nunca. Me parece que aún debe de andar con su bata gris y 
trapo al hombro, dedicada a las faenas de limpieza. Es que su jubilación es 
reciente: 1.° de Marzo del presente año, a los pocos días de cumplir 65 años, 
de los cuales ha pasado 41 al servicio de la Empresa. Ingresó en ella el año 1908, cuando contaba con 24, juntamente con 

María Ganuza, para atender las dos primeras máquinas que se trajeron. 
En su charla no podía faltar el capítulo de lo que costaban entonces las cosas. No hay mujer que se precie de mujer 

qne no hable de esto. En estas matemáticas de precios, están fuertes todas. 

— Fíjese: las sábanas costaban 4,50, y las corrientes, aún más baratas; los huevos, a 0,10; el azúcar, a 0,35 el kilo, y 

la libra de cocido, pero de la buena, que traíamos de San Sebastián, a 0,70 el kilo. 
María Setién es paisatarra, pero como si no. Aquí está desde los once años, aquí se casó y aquí ha tenido sus tres 

hijos: Arturo, Nicasio y Antxoni. Aquí está, pues, su vida entera. 

—tQué sensación le causó, María, el jubilarse? 

— Pues, es muy difícil decirlo. Estaba llena de pena, y, a la vez, llena de alegría. De pena, ya sabe, por dejar todo 

,donde Fíe pasado tantos - años; y-de alegría porque podría ya descansar sin preocupaciones. Ahora es cuando ver-

-,fieramente se aprecia lo que es la Caja de Previsión. 
Así es. Sin preocupaciones vive con su hijo Arturo y Antxoni. Nicasio, llegada su hora, voló a otro nido. 

—"Ahora que ésta, la Antxoni, volará también pronto. Parece que 
Mendavia es pueblo que le gusta mucho. ¡Qué le vamos a hacer! Sacare un 

kilométrico para visitarla más a menudo". 
Con otro kilométrico que me agarré, me fuí al Antiguo, a verle al bueno 

de Zoilo Gil, primer jubilado el año 1939. Le encontré sentado tranquilamente 

en la terraza de su casa dando sol a los 83 años que encierra su cuerpo. 
Vive con su hija Anita, una simpática señora, viuda con tres hijos. Zoilo 

Gil trabajó aquí desde el año 1915, pasando por todos los departamentos, has-
ta que, por motivos de salud, se acogió a la jubilación voluntaria con 62 años. 

No oculta su agradecimiento a la Caja de Previsión, cuyo sobrecito se-
manal es un buen y atrayente visitante al que Zoilo recibe con todo afecto. 

Goza de salud estupenda. Un poco fastiadiadillos los bronquios... 
—Si no fuera por las piernas que me fallan un poco. Pero así y todo, bajo 

todas las tardes a echar mi par de porroncitos, y luego, a casa. 
Una vez aquí, anda a veces un poco a la greña con la que es, en medio 

de todo su mejor amiguita: la pequeña Chelo, su nietecita de 6 años. Esta 
le bromea, y como Zoilo tiene también su picante, que por algo y para algo 

se es riojano, pues ya está armada. Luego un mimito, y todo queda arreglado. 
Zoilo recuerda con verdadera satisfacción sus años de trabajo en Marga 

y enseña con orgullo una hermosa fotografía de la fábrica, presidiendo su 
habitación. 

—Esto me regalaron cuando el homenaje a los retirados. 

También recuerda a sus amigos, que eran todos. Pero el mejor era Bobi, 
aquel perro de la "villa" que murió "asesinado" por un camión. Bobi era su 

amigo y su compañero de equipo en cierta clase de caza "anfibia" a la que 
eran ambos grandes aficionados... 

¡Doña María Setién, Don Zoilo Gil, un saludo cordial de Añorga! 
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El depósito de agua potable de Apaiztegui nos asegura un suministro  

normal de la misma en el presente y en un largo futuro.  

oL.OS problemas de la vida son como las cerezas  

que, tras una vienen enganchadas cuatro o cinco más.  

Así, también, cada problema trae consigo otra sarta de  

ellos. Parecen inmigrantes...  

Pues esto que nos es general a todos, ocurre con  

mayor razón y fuerza a las poblaciones, sobre todo a las  

poblaciones que, cual la de Afiorga, crecen y más crecen  

hasta el punto que los prendas holgadas de hoy, mañana  

nos vienen chicas.  

El "alkate fauna", nuestro buen amigo Evaristo Ayes-

tarán tiene motivos sobrados para dar fe de esto, y de  

devanarse los sesos.  

El penúltimo problema, y gordo por cierto, se planteó  

a cuento de la insuficiencia del abastecimiento de aguas  

al vecindario y en particular a las viviendas situadas a  

cierta altitud. Se imponía la construcción de un depósito  

regulador que garantizara un perfecto y seguro suminis-

tro de este vital elemento.  

Afortunadamente para Marga, todas las personas y  

entidades responsables valoraron adecuadamente las  

dimensiones del problema y se aunaron para solventar  

la situación en la forma más rápida y eficiente.  

Asimismo, el buen pueblo añorgatarra demostrando  

sus magníficas condiciones de solidaridad ciudadana, se  

ofreció al unísono para arrimar el hombro.  

Hubo cabildeos y más cabildeos, cálculos, presupues-

tos, gestiones, visitas, obstáculos y dificultades, pues de  

todo hay en la viña del Señor. Pero imperaba la buena  

voluntad y con ella se llegó a la armónica y definitiva  

solución.  

Las Empresas industriales radicadas en la zona añor-

gatarra se comprometieron a costear la obra en si del 

depósito, en tanto que el Ayuntamiento de San Sebastián 

se hacía cargo de la instalación, tuberías y demos gastos. 

En el mes de Abril de 1957 se empezó a construir el 

camino de Añorga al alto de Apaiztegui, lugar del empla-

zamiento del entonces futuro depósito. Fueron jornadas 

aleccionadoras. Los añorgatarras respondieron a la lla-

mada que se les hizo y acudieron a la cita con verdadero 

espíritu, prestos todos a empuñar pala, azada o picachón. 

Lo que contaba era el mejoramiento de su pueblo. Una 

pequeña movilización de buenas voluntades. 

Y así, día tras día, metro tras metro, surgió el camino, 

con el sudor de la frente de los buenos añorgatarras. 

Fue más lenta la obra del depósito y su total acondi-

cionamiento. Lo importante, sin embargo, es que desde 

hace dos meses nuestro barrio tiene cubiertas todas sus 

necesidades a este respecto y cuenta con agua segura, 

sana y abundante. Los mil quinientos metros cúbicos de 

capacidad que tiene el depósito y su acondicionamiento 

de regulación ofrecen una plena garantía de abasteci-

miento normal, tanto en el presente como en un largo 

futuro.  
El servicio, como lo demuestran los hechos, es impe-

cable, a prueba de los calurosrsimos días tropicales que 

hemos padecido últimamente en los que el consumo de 

Marga ha rebasado los mil metros cúbicos diarios. 

He aquí un problema resuelto. Luego vienen otros. 

Pero es axiomático que los problemas, con la buena vo-

luntad de todos, se convierten en soluciones. 

T.  
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El convento de Lasarte y la vida 

sacramentaria de nuestros caseríos 

N años precedentes;hemos recogido algunos datos 
que sirven para explicar históricamente la configuración 

sociológico - religiosa de nuestra parroquia. El documento 

de la donación a Leire, por el que veíamos que gran parte 
de lo que constituye la parroquia actual formaba parte de 

los pertenecidos al monasterio navarro y que todos los 
caseríos—aún los que caían fuera de la demarcación de 

la bula—pagaban los diezmos al Antiguo, nos daba pie 
para pensar que la asistencia religioso corría a cargo de 

dicho monasterio, con todas las características que allí 

apuntamos. 

Por otra parte la vertiente de Hernani, que por volun-
tad propia pertenecía eclesiásticamente al Antiguo, en lo 

civil dependía de Hernani, siendo notable el influjo de 

este centro por esa interdependencia de los complejos 
social y religioso. 

Ahora bien, para el que se pone a observar la fiso-
nomía de nuestra parroquia, aparece, aún en la actuali-

dad, otro foco que deja sentir su influencia: Lasarte. Por 

el hecho de que para algunos de nuestros caseríos la dis-

tancia a Losarte sea más corta que a Marga; o bien sea 
por motivos de trabajo y de comercio; o bien sea por 
motivos de tradición y de costumbre, es frecuente el con-

tacto con la iglesia lasartearra. 

. s s 

¿Qué influjo pudo tener en la historia de nuestra pa-

rroquia el intercambio posible con Lasarte? No podemos 
darla, naturalmente, un valor característico y peculiar a 

la asistencia religiosa que recibirían en aquel centro por 

ser la misma que la de otros lugares. Existe, sin embargo, 
en el pueblo vecino un sustituto con una influencia digna 

de tenerse en cuenta. El convento de las Brígidas ha sido, 
desde su fundación en el siglo XVII un foco de irradiación 

en la vida sacramentaria de nuestros caseríos. 

El documento histórico que apoya nuestra afirmación 

lo encontramos en el libro de las Crónicas de la Funda-
ción. Para mejor calibrar este influjo bueno será cansignar 

que no faltaron sucesos maravillosos cuya resonancia 
acarreó sobre este lugar el prestigio de lo sobrenatural y  

religioso. Dos hechos portentosos hicieron que se aumen-
tara en los lugares circunvecinos la afluencia a la iglesia 

del convento "con tal extremo que el día de Santa Brí-
gido, el cuarto Domingo de Cuaresma y otros, era tanto 
el concurso de gente que acudía para ganar el Jubileo, 

que era preciso llamar algunos Padres de la Compañia y 
Capuchinos, para confesar a la gente, que, por ser tanta 

se veían obligados los Padres Confesores a salir fuera de 

la Iglesia y confesarlos en la huerta del General; y aún 
así, se acababa tardísimo la función." 

t * s 

He aquí un dato que nos introduce un poco en la 
última historia religiosa de nuestra parroquia. El valor 

significativo del mismo es superior a la constatación de 

otros más generales —de la comunión pascual pongo por 
caso— por ser moralmente necesarios. Se trata más bien 

de varias fechas al año, una de ellas ligada a la vida del 
convento, la festividad de Santa Brígido, otra del calen-

dario universal, el IV Domingo de Cuaresma y otras que 
no constan en las Crónicas. El que nuestros feligreses 

acudiesen como en masa a recibir los Sacramentos de la 
Penitencia y de la Eucaristía en varias fechas al año es 

un dato destacable toda vez que la historia eclesiástica 

de los siglos XVII - XVIII presenta una vida cristiana que, 
por influencia jansenista, se ha alejado de la frecuencia 

de Sacramentos. Por otra parte coincide esta época con 
días de prestigio de los institutos religiosos que en nuestro 

país propagan las formas de vida cristiana, las devocio-
nes al Sagrado Corazón y a la Eucaristía, que salvaguar-

daron nuestra religiosidad. El convento de Lasarte go-

zaba también de este prestigio por los hechos portentos 
arriba indicados y porque atravesaba lo comunidad por 
una etapa de vida fervorosa. Y a través de este centro, 

pudieron nuestros feligreses de entonces tener contacto 
con los predicadores de la época, en especial de la Com• 

pañla, consiguiendo que se mantuviera la frecuencia sa-
cramental y que fueran menos perniciosas las tendencias 

jansenistas entre nosotros. 

En la actualidad no es observable este hecho en la 

vida de nuestra feligresía por tratarse de un fenómeno de 
vida íntima como es la vida Sacramentaria. No obstante 

el dato histórico nos descubre uno de los factores de la 
vitalidad religiosa de nuestros caseríos, precisamente en 
los siglos XVII-XVIII que tanto influyen en las formas reli-. 

giosas del presente. 



el 

CA IV II P4 O  
amcevtiente 

eEMENTOS REZOLA, la gran Empresa cementera, 

sigue fiel a su brillante historial de superación. La linea 
ascendente de su fuerza y poderío estriba indudablemente 
en su asombrosa capacidad renovadora que no conoce 
descanso ni límites. Su vitalidad siempre nueva al servicio 

de una clara visión, desarrolla iniciativas cuyo feliz tér-

mino le sitúan en el privilegiado puesto que ocupa en el 
concierto de las fábricas nacionales. 

No hay compases de espera, no existen lagunas de 

quietismo. A tenor del ritmo moderno, Cemento Rezola 
camina hacia arriba sin metas límites. 

El primer gran paso en este sentido se remonta a la 
instalación del primer horno Lepol que tanto rovolucionó 
la fabricación del cemento por vía seca. 

Desde aquel decisivo y transcendental momento, se 
han sucedido ininterrumpidamente importantísimas inno-

vaciones y las más audaces reformas, así en el orden 

técnico de los medios de producción, como en la estruc-
tura y configuración interna y externa de la fábrica. 

La instalación del segundo horno Lepol, así como la 
radical transformación de los molinos en ventilados con 
toda la gama de anejos que se derivan de tan vitales y 

complejas innovaciones, son realidades exponenciales de 
lo capacidad creadora de Cementos!Rezola. 

Sería prolijo enumerar una a una la serie de las me-
joras que se registran. Todo ello queda absorbido dentro 

de la asombrosa transformación general realizada al 
hacer surgir una fábrica con corte y patrón modernos en 

el viejo solar y en la vieja solera de la anterior. Parece 
increíble que la fábrica actual de línea completamente 

moderna, con sus silos y hangares, con su nuevo trazado y 

perfil, haya tenido posible realización sin anteriores y preli-
minares derribos, y en plena producción no interrumpida. 

La última, por ahora, reforma efectuada es la del 

doble paso de los gases por la parrilla. Los trabajos de 
su realización se efectuaron a ritmo acelerado y con la 
máxima eficacia por todo el personal que intervino en 
ella. Los resultados que se registran abonan el éxito de la 

operación, y demuestran la gran importancia del doble 
paso en su triple finalidad de perfeccionamiento técnico, 

de contribución a la política nacional de economía en 
productos de consumo, y disminución muy acusada en lo 
salida de polvos. 

Los esfuerzos de Cementos Rezola en orden a evitar 
la solida'de polvo y molestias consiguientes, son merece-
dores de reconocimiento general. Hace algunos años se 

montó la costosísima instalación de Spig para captar 
electrostáticamente el polvo. Ahora su acción se refuerza 
en gran proporción con el doble paso. 

Con el rodar del tiempo y a la luz 

de las experiencias obtenidas, llegará 
el momento de ampliar estas y otras 
mejoras. El espíritu que anima a los 
rectores de Cementos Rezola es la me-

jor garantía de que la Fábrica de 
Morga, colocada en la antesala dé 

San Sebastián, seguirá siendo digna de 
su prestigio y rango en el orden indus-
trial y en el orden urbanístico. 
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OURUNTZA es un monte casi nuestro.  
Lo vemos tantas veces y, por otra parte, tan-
tas veces le damos el mordisquito de la dina•  
mita, que ya se nos ha hecho familiar. Es ya  
de casa. Desde arriba se contempla un pa-
norama en abanico con el Adarra, Onyi,  
Usúrbil, Hernani... y el zigzagueante curso  

del Oria. Pero se hallaba a falta de la Cruz  
conque la religiosidad de los hombres ha  

sembrado las sierras y encrucijadas de nues-
tro venerando solar. Los montañeros subsa-
naron tal deficiencia costeando esta magnifi-
ca de cemento que parece abrazar con sus  

brazos a cuantos a ella se llegan y; a todo el  

conjunto panorámico que desde allí se diviso.  

gOR unos u otros motivos, la zona de Goiko Galtzaga es zona mes  
desconectada de Añorga que cualquier ctra que forma parte del barrio. Y,  

sin embargo, es un paraje de lo más bonito y alegre. Desde allí se palpa la  

sensación de un alejamiento de los afanes diarios, de cierta liberación de las  

luchas y sinsabores que sazonan la vida, y que parecen haberse quedado  

enterradas en el Añorga que se ve tan abajo. 
Tenemos ahf casas solariegas como Miramón-Zar y Merquelín, mudos testigos  

de sangrientas luchas durante la guerra carlista, y casas tan populares como  

Katxola, que aquí vemos, con el recuerdo del gran Serapio, ya fallecido, y  
Chandarme enea, cuna de aquella lejanísima Sociedad "Orilla" tan nostálgi- 

camente evocada por Jorge Ganuza y otros de la época.  

6ZOS salimos en cierto modo de los linderos de Añorga para contem-
plar la Caseta Real de baños en la playa de Ondarreta. A muchos ha de  

producir un cosquilleo de nostalgia la visión de esta caseta que es resumen  

de unos maravillosos tiempos, con unos reyes exquisitamente amables y un  

San Sebastián inmaculado. Los jóvenes creen que todo esto es un cuento que los  
viejos sacamos de la manga. Pero, no. Ahí está "El Turista" para confirmarlo,  

"El Turista" que es todo un fotógrafo colorista y de postín. Ahora bien, "El  
Turista" no es ninguno de esos pacificos señores, mitad sentados y mitad de  

pie. El primero de la izquierda no se sabe quien es, pero el segundo, el  

segundo es Shegundo Lóinaz, bañista oficial de la Reina, nada menos. Vedle  

con toda su planta ajeno a reumas, inyecciones y demás zarandajas de la vida.  

^L año 1946 acordó nuestra empresa un vasto plan de reforma y  

ampliación urbanística. Añorga se metaforseó. Se convirtió de pronto en  

en el Añorga coqueto que tanto llama hoy la atención de propios y ex-
traños. Fué aquel un paso decisivo que marcó un nuevo rumbo al futuro  

añorgatarra.  
Las obras empezaron pronto, y no fué la menos costosa e importante la  
relacionada con el saneamiento y canalización de la regata que surca  

nuestro barrio, y que si bien hoy corre bajo tierra perfectamente, entonces  

era un foco pestilente de bichos, suciedades y malos olores. La foto recoge  

la fase canalizadora de la  
regata. Los trece años que  
desde entonces han transar  
rrido ciertamente que no nos  
remontan a tiempos remotos,  
pero representan una diviso-
ria histórica entre dos épocas  

de vida urbana netamente  
diferenciadas.  
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-6N nuestro intento de glosar la 
actividad deportiva registrada en 
Añorga de los últimos Cármenes a 
éstos que vamos a iniciar, un aire de 
optimismo nos invade. Y es que pode-
mos catalogar como brillante el año deportivo que acaba 
de finalizar, con la confianza, además, de que el nivel 
alcanzado pueda mantenerse en el futuro y aun superar. 

Si la pelota, el montañismo y bolos se han cultivado y 
practicado con resultados francamente satisfactorios, es 
de destacar esos pinitos con los que se inician en el depor-
te del pedal y, sobre todo, ese resurgir futbolístico del 
C. D. Pero vayamos por partes. 

La pelota sigue en Añorga en primerísimo plano de 
actualidad. La pauta marcada en años precedentes con-
tinúa en su trayectoria con paso firme y seguro, y así hoy 
podemos afirmar que Añorga, merced al torneo Jolas 
Etxea, constituye uno de los puntos neurálgicos de la 
región cuando se trata de pelota, en el campo aficionado. 
Esa cifra de 144 pelotaris que han desfilado por nuestra 
cancha, derrochando entusiasmo, ilusión y deportividad, 
en ocasión de la celebración del mencionado torneo, en 
su 6.° edición, habla con elocuencia del cariño que aquí 
se profesa por este noble y viril deporte vascongado. 
Los altos organismos federativos también lo han entendido 
así, toda vez que con motivo del reparto de premios de 
los campeonatos de España celebrados este año en San 
Sebastián, a nuestro club le fué otorgado el trofeo que le 
distinguía por su eficaz apoyo al auge de este deporte. 

Pero Añorga, cuando de pelota se trata, no solamente 
e circunscribe a este torneo. Aquí se trabaja asimismo 

por el cultivo de nuestro deporte en el ámbito local, desde 
los infantiles hasta los consagrados. Esto ha hecho que 
contemos con espléndidas realidades como los Idióquez, 
Salaverría, Iribar, Yurramendi y Zapirain,. a los que se 
sumarán otros, pues hay varios que apuntan estilo y con-
diciones. Y capítulo aparte merece Unanue, que en la 
actualidad constituye una de las figuras estelares dentro 
de los pelotaris encuadrados en la categoría "amateur". 

Si desde hace unos años Unanue ha venido desen-
volviéndose con potencia y acierto, el año deportivo a 
que nos referimos es cuando su nombre ha brillado con 
mayor fuerza: subcampeón mundial en trinquete, por pa-
rejas; campeón de Guipúzcoa, por parejas; campeón de 
España por federaciones representando o Guipúzcoa, y 
cuando se le consideraba como probable campeón de 
España, por parejas, en compañía de Iribar, una decisi5n 
federativa —que les obligó a jugar con determinadas 
pelotas, con notorio perjuicio para su juego— les restó 
posibilidades, siendo eliminados en las semifinales. ¡Otra 
vez será! 

Y vamos con el montañismo. No es nuestra intención 
el ensalzar ahora las virtudes que encierra este san!simo 
deporte sino hacer constar, con gran satisfacción por 
cierto, que en Añorga, su caminar lleva una línea ascen-
dente. La Sección de Montaña se halla bien dirigida y 
orientada, y así se comprende que en la última temporada 
(grato recuerdo el de la fiesta de imposición de medallas 
en el Onyi) se batiera el récord de montañeros añorgata- 

El equipo juvenil dtl C. D. Añorga que ho reverdecido pasadas glorias del fútbol 
oñorgotarra, conquistando brillantemente la "Copa Presidente" del presente año. 

rras premiados, entre los cuales (¡con qué calor y simpatía 
se le aplaudió!) figuraba nuestro celoso coadjutor D. Juan 
María Lecuona. 

Otras muchas actividades han ejercido los montañe-
ros: día del club con colocación de buzón en el monte 
Gaztelu, diversas excursiones montañeras y turísticas, 
participación en marchas reguladas, etc.; todo lo cual es 
índice palpable de la vitalidad de esta Sección. ¡Bien por 
los montañeros! 

El ciclismo ha vuelto ha dar señales de vida, habién-
dose iniciado unos muchachos en este deporte con vivo 
entusiasmo. Ciertamente, no ha habido fortuna hasta el 
momento, pues entre averías y otras desgracias puede 
decirse que nuestros corredores no han podido disfrutar 
de un día normal de actuación. 

Una verdadera lástima el sensible percance sufrido 
por Urbizu en la carrera de Pasajes, cuando el muchacho 
tenía puestas sus esperanzas para el campeonato de Gui-
púzcoa de su categoría, celebrado en Zumaya una sema-
na después. 

Ha sido en fútbol donde se ha dado la nota sobre-
saliente de la temporada. Nuestro club comenzó la misma 
en un tono discreto; pero conforme se sucedían los parti-
dos el equipo fue adquiriendo un mejor acoplamiento de 
sus líneas, viéndose en él un progresivo aumento de pa. 
tencialidad, 

En el campeonato de Guipúzcoa su actuación fué 
apañadita, siendo en el torneo Copa Presidente —intervi-
nieron los 24 clubs juveniles de la provincia - donde el 
Añorga cuajó estupendas actuaciones que le hicieron cla-
sificarse para jugar la final en Atocha con el Ilintxa, de 
Legazpia. Este apasionante encuentro se jugó el 7 de junio 
y el Añorga, después de desarrollar un juego que entu-
siasmó a los numerosos espectadores que se congregaron 
en los graderíos de "nuestra catedral futbolística", se al-
zaron con una justa victoria por el amplio margen de 
cuatro goles a uno. 

La prensa donostiarra dedicó encendidos elogios a la 
actuación de los nuestros, hasta el punto de manifestar 
que su fútbol resultó lo mejor de la temporada en equipos 
de esta categoría. 

Después de unos años de deambular indiferente, ha 
constituido una verdadera sorpresa este brillante resurgir 
del equipo de fútbol. En este éxito que hoy señalamos 
tiene fundamental participación la entusiasta, competente 
y paternal labor que Javier Expósito viene realizando en 
su calidad de preparador del equipo, que así ha visto pre-
miados sus desvelos por la causa deportiva de Añorga, 
precisamente en vísperas de su ya celebrado enlace ma-
trimonial. ¡Buen regalo de boda le proporcionaron sus 
disciplinados muchachos! 

Por nuestra parte enviamos doble y efusiva felicita-
ción al "mister", así como una muy calurosa a todos los 
jugadores. 

1\rAN U 
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¿Recuerdan Vds aquel lío de los tres ni- 
ñas desaparecidos de la calle Hilorión 
Eslava? ¿si? Pues, esta es una. De enton- 
ces acá no le han cortado el pelo a la 
pobrecito. I Asómate, peque, por Marra 
Jesús Lecumberri y que te ponga guapa 

para los fiestas! 

3 
¡ Vaya miradita penetrante, de gatita 
enfadada! Una pena Nos hoce recordar 
aquello de: «Ojos claros, serenos, que 
de dulce mirar sois alabados, ¿por qué 

si me miráis, me miráis airados?...: 

8 

Tienen Vds. delante o Marcelino. El pan 
y el vino se los ha deb`do de ¡amar ya 
este malandrín. Algo de pon le ha que- 
doco, que trata de esconderlo en la ma- 
no. Pero del vino no quedo ni el porrón. 
Obsérvese la coro de chispote que le ha 

quedado. 

2 
No hacia entonces los colores de los pa- 
sados días, porque se hubiese derretido 
la pobrecita. Embutido de niña, se llama 
esto. I Qué pena que los telas fueran tan 
baratas, entonces! Porque esta preciosa 
y salerosa chatorrilia merece hasta cine- 

mascope... 

sigue en pie la Galería de Niños. Y quiera Dios que 

muchos años. Los niños llevan alegría y encanto allá 
donde se hallan. As;, la presente página está llena de 
la gracia que emanan esos frágiles cuerpecitos, y del 

candor que se trasluce en esos rostros que no saben 
aún las martingalas que enseña la vida. 

Las que todo lo aciertan tienen donde pasar el ratito. 

Y si no se da en el clavo, con dar una vueltecita a la 
hoja, pues, ya está. ¡Y tan contentos todos! 

S 
Hoy criaturas bonitos, y ésta es de expo 
sictón do vitrina. Carita de angel y, 

 de por:elono, una bendicion de 
Dios. Lo malo es que no levanta cabeza 
desde quo vió ol fotógrafo. I  Era tan feo 

el pobre...) 

S 
Kasho, PrakosI ¡i Un poco largos ¿eh?, 

chaval, las pPrakas! !Mal :ostra el que te 
las cortó! !Cosi cosi te los hace "ex lush 
ta a motx"! Sin embargo, no te enfades 
por eso, que puede que crezcas mucho y 
entonces a lo mejor te vienen pequeños..! 

4 
Ni Napoleón en sus mejores tiempos se retrataba con 
mejor estilo. Brazo derecho, horizontal; brozo iz-
quierdo, vertical; cabeza inclinado, piernas rectas 
y tripita curva. Lo geometría completa Es que hay 

quien tiene arte para parar un tren... 

7 
Quien sea, es zampo, zompa. No sabemos qué zam- 
pa, pero zompo. No hoy más que Ii¡orse en sus pan- 
torrillozas de grueso calibre. zerá que le da bien al 
<zoto* y suelta baba que <pa qué.. Véanse para 
muestra los mofletes y el cocho bobera que lleva el 

angelito. 

9 
I Tancredo o la vista I Nada menos que 
sobre un pedestal. Pues, nado, que va y 
dice que quiere retratarse como Elcono, 
con el brozo extendido y tal. Pero, vino 
lo maldita pulguita... ¡y  qué a gusto se 
rasca uno en estos casos, aunque se 

sea Elcono 

f- - 

10 
De éste si que se puede asegurar que ja-
más romperá un plato. ¡Qué  formalito! 
Su destino es claro: millonario. Porque 
su ancha sonrisa es de oro de ley de 18 
quilates, lleva oro en su boca y I eva oro 

• en su pelo rubio y bien peinado. I  Hay 
qué suerte de suegro !... 



4 

D. Antonio Davó 

1 

Srta. Cecilia Altuna 

3 

D.° Pepita Beloqui 

* * * C'YecceYon poi Villa * * * 
* 
* En efecto. Crecieron aquellos pequeñajos * 
* y I  hay que ver en qué términos y dimensiones 

han crecido algunos!... 

* !Qué lejos quedan los zapatitos, los lazos, 
* el mirar ingenuo, los perifo Ilos!... 	 * 

* Somos ya hombres, hombres hechos y de- * 
• rechos, mujeres de pieza entera. El tiempo, 

amigos,según pasa,juega a tallistas con nues-
* Cros cuerpos y con nuestras almas, y aunque * 
* somos los mismos, somos otros. Seria cuestión 

de preguntarnos como el poeta: "¡Somos los 
* 	 hombres de hoy, 	 * 
* * * * * mejores que los * * * * * 

niños de ayer?" 
* * 

* * * * 	* * * * 

2 

Srta. M.° Pilar Zapirain 

5 

Srta. Pepita Uribe 

6 

D.  José Manuel Aristegui 

8 

D. Pablo Marafión 

7 

D. Romón Garcia 

9 
	

10 

D. Arturo Celarain 
	

D. Venancio Arnaix 
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Ya están aquí, frente a frente, cara a cara, 

seis estupendos "gizonas", seis. Hombres de 
peso, todos; hombres de báscula, menos ese 

que está abajo, a la derecha, que está más des-
mirriadillo, porque mientras los demás merien-

dan, él está dale que te pego con su "tarará, 
tarará". 

José Luis Mendiola y Patxi Urdangar!n, para 

servir a Dios y a Vd. De Goierri los dos, para 

cosa buena. Ninguno de ellos se anda con chi-
quitas, en cambio, los dos andan entre "chiqui-
tos" toda la vida. Ahora, tienen lío. 

José Luis, está negro queriendo suber cómo 
meter 60 cajas de cerveza donde no caben más 

que 10. Ha hecho muchos jeroglíficos, le ha 
dado vueltas por aquí y por allí, pero ¡quid! no 

le sale, no. 
Patxi, con sus horas de vuelo, podría ayu-

darle, pero antes quiere saber cómo se manda 
a paseo la erisipela. Tampoco le sale... la eri-

sipela. Pero, siendo como son de Goierri, se 
saldrán al fin con la suya. 

Toribio Azurmendi, ¡otro más de Goierri I 
¡qué plaga, Dios mío! Es el jefe de las columnas 

móviles motorizadas, y un buen "txistulari". No 
quita el ojo a Antonio Ariceta, porque le da en 

la nariz, bastante respetable por cierto, que éste 
con su agilidad puede aún hacer un gran papel 
en pelota. Antonio se sonríe franciscanamente. 

Que le digan de ir a la feria de Hernani, bien; 
que le digan de preparar un buen borricote, 

mejor; que le digan de jugar al mus con Beisha-
ma "más mejor", pero, para eso otro, jóvenes, 

jóvenes, como Paco del Campo y Guillermo 
Altuna; la pareja del canto y de la danza. 

El "cantaor" es Paco, pero "cantaor" verdad, 

¡nada de pacotillas!; de los que le echan alma 
a la cosa. En sus tiempos mozos le daba por los 
fandangos y bulerias, pero luego hizo "tourné" 

por América, donde causó sensación y actuó en 

la televisión de Cuba. Pues ¡qué! 
Guillermo de cantar, cero El "tarará, tarará" 

y para de contar. Pero le gusta oir a Paco 

aquella famosa canción que puso de moda en 

La Habana:  

Tú eres español de España, 
yo soy cubano de Cuba 

a ti te gusta la uva 
y a mi me gusta la casa. 

Don Procoplo  
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L hecho que relato, sin ser del momento, no pierde 
actualidad; se trata de la hazaña deportiva, en la forma, 

aunque en el fondo tuviera sus raíces más hondas, al 
querer los protagonistas, para venerar a la Señora por 

excelencia, realizar, con sacrificio nacido de sus más pro-
fundos sentimientos, una visita al lugar de su aparición, 
bajo la advocación de Virgen de Lourdes, en el Año 

Mariano. 

Nada de medios de locomoción mecánica, nada de 

comodidades; confiándose a los medios naturales, sus 
piernas, y con ánimo esforzado para no dejarse dominar 
por el sufrimiento y el cansancio, el sexteto formado por 

nuestro muy querido sacerdote, D. Juan Lecuona, y los 
jóvenes Jesús Aizpúrua, Iñaqui Altuna, José y Mariano 

Zapirain y Juan José Zulaica, emprendieron esta gran 
empresa, digna de todo encomio, por el fin, por la forma 
y por el ejemplo que supone para la sociedad de nuestro 
tiempo. 

La partida de Marga, tuvo lugar el 18 de Agosto, lle-

gando a Lourdes el 23. Los fines de etapa fueron Lesaca, 
a través de Astigarraga y Oyarzun. Baigorri (para llegar 
a dicha población hubieron de realizar un gran esfuerzo), 

pasando por Echalar, entrecruzando límites municipales 
diversos, Azpilicueta, Errazu y pasando la frontera llegan 
al fin de etapa bien entrada la noche. Mendive, hacien-

do un alto en la patria de Huarte de San Juan, St. Jean de 

Pie de Port. Arette, salvando el "col" de Aphanice 
(1.055 m.), el más alto de toda la ruta y por Alas y Tardets. 
Izaste y... Lourdes. 

Como verán, no se trata de ningún paseo; la distan-
cia recorrida llega a los 220 Km., que repartidos en 6 

etapas nos da un promedio de 35 a 40 Kms. diarios. 

Si se tiene en cuenta la desigualdad de las jornadas, 
pues alguna fué de 55 Kms. y otras, si no tan largas, sí tan 

duras, podremos darnos idea del esfuerzo realizado y de 

la tensión en que hubieron de transcurrir alguno de los 
tramos del recorrido. 

Bien cierto es, que no todo fué sacrificio, que hubo 
compensaciones y de las que levantan el ánimo al más 
desfondado; de orden moral, el magnífico comportamien-

to de los vecinos franceses, con estos "routiers" del "otro 
lado", si bien, hermanados por la raza, la lengua y las 

costumbres. 

En el orden material, el cuerpo desfallecido, recibía 

pequeñas dosis de "dopping"; tintorro en los casos co-
rrientes y patxarra en los heroicos. 

Bien provistos iban nuestros peregrinos, por lo que se 

ve, pero a costa de sus espaldas, que fueron soportando, 
en el trayecto un peso continuo de 15 kilitos. 

A lo largo de estos días hubo toda clase de inciden-

cias y no podían faltar las de caracter jocoso, animando 
las circunstancias la alegría de toda esta juventud sana y 

decidida. 

En un fin de etapa al acogerse bajo techado, después 
de no pocas peripecias, lo hicieron en un pajar, previo 
desalojo de los animales; no había luz; el viento arrecia-

ba; y entre la falta del uno y el exceso del otro, resultaba, 
sin duda, la cena, una mezcla sabrosa sazonada con hier-

bas y perfumada con aires de establo. 

Para dormir no les faltó hierba pero tuvieron que 
subir a ella con escalera; así dormirían más cerca de los 
angelitos y soñarían con ellos; pero con lo que soñaron 

fué con ratas hermosísimas y que eran realidad; si a esto 
añadimos el que la puerta apareció abierta por la ma-

ñana, encontraremos justificado el que guardaran bien 
sus capitales y dieran importancia a lo ocurrido por medio 

de bellas estrofas (n .o$ 42 y 43) de la colección inédita. 

Llegados a Lourdes, su alegría no tuvo límites y pre-
vio descanso, muy merecido, dieron fin a la novena y 
demos actos piadosos en honor de la Virgen para lo cual 

habían realizado estas jornadas. 

¡Ahí queda eso, montañeros! Que cunda el ejemplo 

para igualarlo o superarlo y, entretanto, felicitemos a 
todos los participantes, por tan feliz hazaña. 

OLABE 
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