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AÑORGA' REN ALDERDIAK 
Doñua 	"Ikusten duzu goiz on" .. 

Ene, Ai-largo maltea 
dogo pozetan betea 
ba-du gaur bizibidea. 
Landare onik sortuko bada 
lurra bear da, ordea, 
zuen lur paregabea 
nai nuke nik aipatzea... 
Rezola'tarren etxea  I 

Mera,  Rezola'tarrak 
zeuden or eman bearrak 
gero artzeko indarrak. 
Beso -belaunez erantzun dute 
zintzoki añorgatarrak, 
alaitu diro bazterrak 
egiñaz obra ederrak, 
zuen lanari eskerrak. 

Porlanaren etekiñak, 
ez al ziran atsegiñak? 
Itzegin beza dakiñak. 
Metrorik metro, etxe politak 
ba-dituzute egiñak, 
lorategi ta jardiñak, 
ain jolastoki bikañak. .. 
orra lanaren ordañak! 

Arbola bikain, sendoo, 
adarberritzen pijoa, 
lenak eztitu naikoa. 
Bizkai oldera zabaldua du 
itzal arrigarrizkoa ; 

 Zumaian beste kakoa 
ezpaitu nolanaikoa, 
beti aunditzen dijoa. 

Ain zera txoko laztana, 
danak or datoz zugana 
egifiaz eskari bona. 
Mork eztizu ez ukatuko 
irabazi dezun fama ;  
tajuz egiteko lana 
oso premizkoa dona, 
Añorgatarren porlana  I 

ARRIETA S. S.  -  F. LOREMON 
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AL SON DE 
LAS CAMPANAS 

Paso a paso, tras un continuo tejer y destejer de alegrias y pesares, hemos desgranado las cuentas  

del largo rosario de un año. Con los días sucediendo a las noches, y éstos a los días con invariable  

monorritmia, el tiempo ha seguido z  pertérrito-su  carrera, colgado del  \  sol. Sin embargo, cual si navega- 
ríamos embarcados en una gi antesL.!7noria  de  implacable giro,  elŕtáfiós  h*donde estábamos hace un 

año. Empearnoordonde de' mos: las  fiestas ,  nu ras fiestas de los Carmenes.  

Aquí está Añorga, de carga  e  a's J!e alas que  soú  las hores spertmas, deliciosas, claras y, a la vez,  
enigmáticas, de la  V ŕsp'a  del Carmen. Ya el día palidece:-  Ell^l .  esconde  jijj  o tras la cercana loma  

de Charratain, tras la lejana punta de Mendizorrotz. Nuestro  ó  pueblo está\e tal momento acicalado y . 

pulcro como un novio, como una novia. Limpias sus explanados, engalanadas sus casas, enjalbegadas  

sus tapias, con sus plazas que despiden olor verbenero con las grimpolas que al susurro de la brisa, se  

deshacen en  saludos  desde  la punta de los mástiles.  

l` ? :p tt<; :: .&% 
Hay un rumor expectarîte,' d que precede  a  los grandes  momentos. De pronto, las campanas sacuden su  

quietud, y presas de frenesí, descuelgan  incesantes  sus cantos  de  metal. Campanadas graves, unas; can- 
tarinas juguetonas,  piras,  que  escapándose  del claustro  del  campanario, se difunden en cantos concén- 
tricos por los ámbitos áeclñorga. Son voces amigas las, voces :de nuestras campanas, y en su tan-tan  

armonioso y mensajero nqs traen el cosquillea Inefable' de; la  I  nueva Carmenera, la nostalgia de un  

abrazo fraternal. Abrazo limpio y puro,'abrazo ancho que-, no •sábe de rencores, que no conoce recelos.  
Fundidos en ese abrazo nos-   postráremos los hijos de Añorga a "e las" plantas de nuestra Amatxo.  
Fundidos en ese abrazo fraternal, bdrán subir hasta Ella lo$ sino s ecos de la Salve como rumorosa  

melodía, manan 	ie  os e  cerdo 	as esperanzas.  

nuestra Amatxo:  

iQUE AÑORGA PUR 	ADOREI  ,,, 

IQUE TE CANTE Q E_TE IMPLORE!  

IQUE TU LE MIRES AMANTE  

CUANDO RECE, CUANDO LLORE,  

CUANDO BREGUE, CUANDO CANTE...!  

G.  



DE LOS FESTEJOS QUE SE CELEBRARAN CON MOTIVO DE LA 

lelfíuiidad de ea C ceeía Lonad e (, ✓afrsio de •^11OILQa 

vo .turna mira  a 	
J 

los días 16, 16, 17, 18, 21 y 22 de Julio de 1962.  

e 51 Al® SIL 6L CARMEN  

Día 15 - DOMINGO  

10 mañana.—Solemne Misa Mayor en sufragio de los fallecidos del Bordo.  

Como final del Curso de la Escuela de Patronato «Ntra. Sra. del  
Carmen« Fiesta Escolar celebrándose los actos que siguen:  

11,30 moRana.—Inauguración de la Escuela de Patronato, reforma•  
da. Seguidamente, reparto de premios a los alumnos en el Salón Añorga.  

4 tarde.—Pruebas deportivas con intervención de los alumnos.  
A continuación seró servida uno merienda a los niños que cursan en  

dicho centro docente.  
7,30 tarde.—Anuncio del comienzo oficial de los festejos con repi-

que general de campanas, disparo de cohetes y chupinazos y llegada al  
Barrio de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos acompañados de su  
inseparable y popular acordeonista «Venantxio».  

B tarde.—Fin de Novena y SOLEMNE SALVE en la que el Coro Parroquial  
interpretará la de I.. Urteaga a tres voces de hombre y órgano.  

10,30 noche.—Gran Tamborrada organizada por la juventud  
añorgatarro, con acompañamiento de la bando de música Garbi-Alai.  

Tarde y noche.—Hasta la una y media de la madrugada, Gran  
Romeria amenizado por Diego Vicondoa y su «jazz» Manolo.  

Día  16 - LUNES 	leftidi«QaLQ Ále tibia. ta. dee Garntert  

8,30 moñona —Diana por la Banda de Txistularis del Excmo. Ayun-
tamiento de San Sebastián, lo cual recorrerá el Barrio precedida de los 
Gigantes y Cabezudos.  

9,30 mañana.-BENDICION DE LA ESCUELA DE PATRONATO.  

A continuación SOLEMNE PROCESION con la venerada imagen de Ntro. 
Sra. del Carmen y MISA MAYOR, con asistencia a estos actos religiosos 
del Consejo de Administración de Cementos Rezola, S. A. 

Seguidomente: Sorteo de los obsequios que se disponen a beneficio 
del Día del Niño, bojo la Presidencia de las bellas y simpáticas señoritos 
del Barrio: 
Maria Pilar Gómez Moría Luisa Illarramendi Mario Dolores Berma  
M.° del Coro Aguirresarobe Isabel Aguirresarobe M.° Pilar Espoleta  

12 mañana.—En el Frontón Cubierto, extraordinario concierto musi-
cal o cargo de la Banda "Ciudad de Son Sebastián", bajo lo dirección 
de D. Nicolás Luengo. 

Primera parte: Gerona (pasodoble) - Lope Lo Leyenda del Beso -
Soutulio y Vert La Boda de Luis Alonso • Giménez. 

Segunda parte: Poeta y Aldeano - SuDpé El Caserío • 6uridi. 

5,30 farde.-GRAN FESTIVAL PELOTISTICO.  
Primer partido: 	SEMIFINAL DEL IX CAMPEONATO JOLAS-ETXEA  

Auzmendl -  Garayalde I :contra Castillo -  Idiequez  
(SEGURA) 	 (JOLAS-ETXEA)  

Segundo partido:  
Chicuri - Unanue 	contra 	Garitaonaindla - García AriRo II  

Seguidamente, BAILABLES, ejecutados por la Bonda de Txistularis, 
Orquesto Jai-Alai y el genial acordeonista Miguel Vicondoa y su «jazz». 

10,30 noche.—Hasta lo una y media de la madrugado, en el fron-
tón cubierto, artísticamente adornado con farolillos y guirnaldas, Oran  
Verbena amenizada por la Orquesto Jai-Alai y el acordeonista Mi-
guel Vicondoa con su «jazz.. En uno de los intermedios se procederá 
a lo quemo de vistosisima colección de Fuegos Artificiales de la  
acreditada cosa «Pirotecnia Zaragozana«, dirigida por el competente 
pirotécnico local, Sr. Zabala. 

DIA del NIÑO  
11 mañana.—Dará comienzo la serie de variados juegos infantiles 

dedicados a los niños de ambos sexos de lo Parroquia de Añorga. 

4,30 tarde.—Será servida una merienda a los niños por las Srtas. 
Presidentas del Sorteo de Regalos. 

A continuación, JOSHE ZABALA, hará las delicias del pequeño  

mundo infantil, con disparo de granadas japonesas y tracas silenciosas. 

6,30 tarde.—En el Salón Añorga, TEATRO GUIÑOL de «Colorín y 
sus Muñecos«. 

7,30 tarde.—Interesante PRUEBA DE (ROSS para pedestristas locales. 

A continuación, en el frontón cubierto, reparto de premios de los 
Campeonatos Sociales de Jolas-Etxea, del año 1962. 

10 noche.—En el Salón Añorga, acontecimiento artístico, con estreno 
en Añorga de la °perita original de Luis Montero, música del Maestro P. 
Ugalde, Faranduleros o cargo del grupo Odolki de San Sebastián. 

Tarde y noche.—Sesiones de BAILa8LEc ejecutados por los notables 
acordeonistas Diego y Miguel Vicondoa con sus respectivos *jazz». 

Día 18 - MIERCOLES  

9 moRana.—DIANA por lo Banda de Txistularis del Excmo. Ayunta-
miento de San Sebastián, acompañada de los Gigantes y Cabezudos.  

10 maltona. - SOLEMNE MISA MAYOR con motivo de lo Exaltación  
del Trabajo.  

11 moñona.—Gran Carrera de Cintas con regalos donados por seño-
ritas del Barrio.  

12 manan°. — En el Campo de Deportes, brillante y tradicional  
Aurresku. ejecutado por el Grupo de Dantzaris.  

Seguidamente, en los Salones de Jolas•Etxea, selecto Concierto de  
Txistu, o cargo de la Banda del Excmo. Ayuntamiento de San Sebastián,  
bajo la dirección del Maestro Ansorena.  

5,30 tarde. - En el Campo de Deportes, extraordinario Festival  
Atlético con arreglo al siguiente programa:  

Levantamiento de Pesos y Halteras, modalidad olímpica, en con-
curso con handicap.  

Exhibición del gran pulsolari Ser/ferio Errosti, campeón Vasco - 
Navarro de la especialidad.  

Prueba de hachas entre los magníficos aizkolaris Polipaso, de Her-
noni y Aroceno, de Goizueta, que contenderán en el corte de ocho  
troncos de a 45 pulgadas.  

En los intermedios, los Grupos de Dantzaris e Hilanderas efectuaran  
exhibiciones de BAILES VASCOS.  

7,30 tarde.—En el frontón cubierto, previo desfile de la comparsa  
de Gigantes y Cabezudos, ACTO DE CONFRATERNIDAD OBRERA, sir-
viéndose al personal de Cementos Rezola, una espléndida merienda.  

Durante el mismo se procederá a la entrega del Premio Escolar JOSE  
MARI.  

Finalizará el acto con la actuación de los afamados bersolaris  
Basan: y Uztopide.  

Simultáneamente, en el Salón Añorga, se proyectará la divertida  
película Tú a Boston y yo a California con Ayley Mills y  
Maureen O'hara como protagonistas.  

11 noche. Segunda y última gran sesión de FUEGOS ARTIFICIALES  
de la renombrada cosa «Pirotecnia Zaragozana».  

Tarde y noche.— Hasta la una y media de la madrugado, BAILABLES  
ejecutados por la Banda de Txistularis, Orquesto Jai-Alai y Diego Vicon-
doa con su .jazz..  

Día  21 - SABADO  

8.30 tarde.—Brillante Aurresku de casados. 

Seguidamente, en Jolas•Etxea, animada fiesta de matrimonios con-
cena y cotillón. 

Tarde y noche, hasta la una y media de la madrugada Oran -
Romería amenizada por el Irlo músico-vocal Los Alegres.  

Día 22 - DOMINGO 

DIA de la PELOTA  
CON MOTIVO DE JUGARSE LAS FINALES DEL 
IX TORNEO JOLAS-ETXEA DE PELOTA A MANO  

10 maltona.—SOLEMNE MISA MAYOR, en sufragio de los pelotaris 
fallecidos. 

11 mañana. — Darán comienzo interesantes concursos de BOLOS, 
TOKA y TIRO AL BLANCO.  

11,30 mañana — En el frontón cubierto: Exhibición de bailes vascos 
por el Grupo de Hilanderas. 

FINAL DE 2.° CATEGORIA - FINAL DE 1° CATEGORIA 

 Exhibición de bailes vascos por el Grupo de Dantzaris. 

Reparto de Premios  

Seguidamente en los locales de Jolas-Etxea, será servido un vino 
español a pelotaris e invitados. 

4,30 tarde.—Gran Concurso de TIRO AL PLATO en el Campo de 
Amasorroin, para tiradores locales. 

5,30 tarde. — MAGNIFICOS PARTIDOS DE PELOTA entre destacadas 
figuras del campo aficionado: 
Primer partido:  
A base de elementos que han sobresalido en el IX TORNEO «JOLAS ETXEA. 

Segundo partido:  
Vergara - Fagoaga contra Arriata IV - Plerola  

Tarde y noche.—Sesiones de BAILARLES ejecutados por la Orquesta 
Jai•Alai y Diego Vicondoa con su «jazz». 

1,30 madrugada.—Como final de las fiestas, se correrá la alegre y 
tradicional Kale -  Jira.  

Día 17 - MAR TES  



RATAPLAN 

`"j/ LO sé qué visión de la Tamborrada bulliría en la 

mente del insigne maestro Sarriegui cuando componía los 

solemnes y maravillosos compases del lriyarena, Marcha 

de San Sebastián y demás melodías que constituyen el 

rico acerbo musical del alma popular donostiarra. 

Pero, sea cual fuere su idea y su visión, es indudable 

que cuando llegaron donde él, que tuvieron que llegar, 

sin duda, los ecos de nuestros tamborreros y barrileros, 

en la noche del:día 22 de Julio del año pasado, se levantó 

necesariamente de su asiento celestial, restregó fuerte los 

ojos, los abrió luego así de grandes, y dando un manotazo 

de entusiasmo, exclamó: "¡Esa, esa es mi tamborradal" 

¡Qué gran rato debió pasar el gran Sarriegui, com-

templando desde su alto palco aquel magnífico conjunto 

de mozalbetes imponentes, impertérritos como estatuas 

de los templos faraónicos, sacudiendo al unísono y con 

salero un "rataplán, rataplán" majestuoso, imponente, 

capaz de dejar en "suspense" a los mismísimos molinos. 

Puede que si estas líneas llegan a algún koskero puri-

tano, haya desgarros de vestiduras. !Qué le vamos a 

hacer! ¡Además, que no sería la primera vez en la historia 

que un vestido ha quedado inservible! Pues aun a riesgo 

de anatemas, podemos nosotros, los añorgatarras, procla- 

mar muy ufanos que nuestra tamborrada fue algo excep-

cional por su impecable desarrollo, por su marco sin igual, 

y por el calor que le prestó el público. 

Era la primera vez que salía la Tamborrada. Y con 

ser la primera vez, puede estar contento el padre de 

la criatura, porque la misma ha entrado por la puerta 

grande entre los grandes números de los Cármenes. 

Como cosa nueva, nadie se había hecho a la idea de 

lo que venía. Por lo mismo la aparición del estupendo 

conjunto en el escenario de las Fiestas, fue sensacional. 

Corrió la gente en riadas aclamando a los intérpretes. 

Allí estaba Jesús García, revelación como tambor mayor 

de cuerpo entero; las cantineras, guapas y salerosas de 

verdad, y el nutridísimo grupo de cocineros, barrileros y 

tamborreros. Todos perfectos en sus respectivos papeles. 

El número final se dió en el frontón ahito de luces, 

farolillos y, sobre todo, de calor de muchedumbre. 

La Tamborrada adquirió allí tales resonancias que, 

parecían retemblar las estrellas en la clara noche de 

verano. 

Una tamborrada de antología que se repetirá este 

año, y otro y otro. A petición del público... Y a petición 

de Sarriegui. ¡Casi nada! ¡Viva Añorga! 

Don Procoplo 



LA BATALLA  
DE  

ORIAMENDI  

UNQUE los acontecimientos guerreros no son lo  

más importante de la historia del hombre sobre  

la tierra, sin embargo no dejan de tener interés, sobre to-
do para los que viven en el suelo donde aquellos tuvieron  

lugar. Tal debe de ocurrir con la Batalla de Oriamendi para  

los habitantes de Marga. Y es que la mayor parte de  

aquella acción guerrera se desarrolló a la vista de nuestro  

Barrio; más aún, mucha parte en territorio estrictamente  

añorgatarra.  

Fue en la primera guerra civil carlista, que duró des-
de la muerte de Fernando VII en 1833, hasta el Convenio  

de Vergara en 1839. La Batalla de Oriamendi tuvo lugar  

en la primavera de 1837.  

Por aquella fecha casi toda Guipúzcoa, excepto San  

Sebastián y algunos pueblos de la costa, se hallaban bajo  

la dominación carlista. Y, para reconquistar la Provincia,  

el Gobierno de Madrid planeó una operación militar de  

gran envergadura, a base de tres grandes ejércitos, que,  

partiendo de Pamplona, Bilbao y San Sebastián respecti-
vamente, viniesen a jIuntarse en el centro de Guipúzcoa,  

por la zona de Villafrance de Oria, concretamente. El  

cuerpo de ejército de Pamplona lo mandaría Sarsfield; el  

de Bilbao, Espartero y el de San Sebastián, el inglés Laci  

Evans. Este mandaba principalmente las Brigadas extran-
jeras, con que los Gobiernos inglés, francés y portugués  

ayudaban al Gobierno de Madrid para mantener en el  

trono español a Isabel II contra las pretensiones del her-
mano del Rey finado, Carlos V.  

El objetivo inmediato de Evans al salir de San Sebas-
tián, era ocupar Hernani, para de allí, dirigirse al centro  

guipuzcoano por Urnieta, Andoain, Tolosa, etc. Los car-
listas dispusieron contra este primer paso del inglés, una  

larga línea de defensa de Hernani, desde las cercanías de  

Alza hasta el puente de Ergobia en Astigarraga, y desde  

aquí a Oriamendi, y desde Oriamendi a Santa Bárbara.  

Evans había de romper esta línea para poder pasar a  

Hernani. Tal era la operación a realizar.  

Evans contaba con 15.000 hombres, contra los cuales  

los carlistas, de primer intento, no podían oponer más que  
de 5.000 a 6.000 hombres, mandados por Guibelalde, pero  
con esperanza de que, de un momento para otro, podía  

llegar al campo de batalla—con otra tanta fuerza de In-
fantería, más alguna Artillería, más algunos Escuadrones  

de Caballería—el Infante D. Sebastián, primo de Carlos  

V, y recien  -nombrado- General en Jefe de tos Ejércitos  
Carlistas.  

La acción total duró seis días, desde el 10 hasta el 16  
de Marzo. Y su desarrollo tuvo tres fases. En la primera  

fase, Evans ataca por la parte de Alza.  

El mal resultado de este ataque indujo a Evans a lle-
var el segundo ataque a la parte de Ayete con intento de 
tomar varios puntos importantísimos de la línea carlista 
entre Ergobia y Oriamendi, concretamente el fuerte de la 
Venta de Oriamendi sobre Goiko Galtzada, más un im-
portante reducto atrincherado en una altura sobre el actual 
caserío 011agor, reducto conocido por "el fuerte de O'Do-
nell". Después de un período de preparación de cuatro 
días, el 15 de Marzo, un ataque frontal lanzado desde 
Aguirre y Miramón por fuerzas capitaneadas por Gaspar 
de Jáuregui ("el Pastor" de la Guerra de la Independencia) 
dió por resultado la ocupación de aquellas dos importan-
tes posiciones por dichas fuerzas, con la consiguiente ale-
gría de los isabelinos. 

Pero la ocupación de Hernani aún estaba pendiente 
de una tercera acción: la acción del 16 de Marzo... que 
fué desastrosa para las fuerzas de Evans. 

Aquél día intervenía en el campo carlista el esperado 
Infante D. Sebastián, llegado a marchas forzadas desde 
Navarra con el importante refuerzo que hemos dicho. Es-
ta vez fueron los carlistas los que tomaron la iniciativa. 
Atacaron simultáneamente, unos por la parte de Santa 
Bárbara, y otros por el puente de Ergobia, dirigiéndose 
algunos de estos últimos a ganar la retaguardia de las 
fuerzas de Jóuregui, y otros, directamente, a la reconquista 
del fuerte O'Donell por el estrecho valle de los caseríos 
Alegui .. El simultáneo y fulminante ataque carlista pro-
voco un espantoso pánico colectivo en las filas inglesas, 
pánico que les hizo abandonar desordenadamente todas 
las posiciones conquistadas el día anterior, haciendo fra-
casar con ello por esta parte de San Sebastián, la gran 
maniobra ideada por el Gobierno de Madrid poro pose-
sionarse de Guipúzcoa... Era el jueves de la Semana de 
Pasión, 16 de Marzo, de 1837. 

De un modo parecido había también fracasado días 
antes el General Sarsfield, que no pasó de Irurzun, como 
también había fracasado el General Espartero, que no 
pasó de Elorrio. 

Se calculan en 2.000 los hombres perdidos aquél día 
por las tropas de Evans, y en la mitad las pérdidas de los 
carlistas. 

* * * 

	 Hay tradición local, de que en Pitikar murió un Gene- 
ral inglés. En Miramon y Aguirre estuvo instalado el  
Cuartel General de Evans. En las inmediaciones de Ariz-
mendi fue tan encarnizado el combate y con tantas bajas,  
que hubo que quemar los cadáveres por dificultades de 
inhumación. 

MANUEL DE LECUONA  

v. .a,/A  
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TAMBIEN LOS 
CASADOS 

SE DIVIERTEN 

¡Caray con los casados! 

Quien más, quien menos, todos nos hemos hecho un poco a 
la idea de que un casado es una persona que dio un adios defi-
nitivo al buen humor y a la despreocupación, en el terrible ins-
tante en que tuvo la debilidad de claudicar ante la epístola de 
San Pablo, y soltar aquel sí definitivo e inapelable. Tenemos ese 
concepto, ese complejo, como ahora se dice. 

Según eso, claro es, un casado no tiene más que líos en su 
mollera. Todo son problemas para el pobre hombre: que si la 
carestía de la vida con los huevos a tanto, y los chicharros a 
cuanto, y no digamos nado de la merluza, que esa está fuera de 

ley; que si las conferencias diarias de la mujer sobre que el 
dinero no llega para nada: que si el jornal, visto y no visto: que 

si los chicos son unos trastos y no hay quien pueda con ellos: 
que si el calzado, que siempre estuvo p :r los suelos, ahora anda 
por las nubes, y así un etcétera como de aqui al Congo y vuelta. 
Al pobre casado ne le quedan ánimos ni para resollar. Solución: 
la siesta. 

En cambio, los solteros... El buey suelto ¡qué bien se lame! 
El soltero es el compendio en exclusiva de la vitalidad, del 
humor, de la alegría y de todos esos divinos tesoros que guar-
dan (algunos, bajo llave) en sus ardorosos pechos. 

Pues, no, señor. No es por ahí. El que así piensa, es que se 
cuela. Demostración: la famosa cena de casados del año pa-
sado por fiestas, con su optimismo desbordante y gracia repa-
jolera. Para quien conoció aquello, es innegable que el matri-
monio es el estado perfecto del hombre, y también de la mujer, 

por supuesto. 

Los comedores de Jolas-Etxea acogieron a cincuenta parejas, 
de felices parejas de cónyuges sin distinción de edades, pues 
sabido es que la felicidad y la alegría no tienen fronteras de 

años. 
Las varias salas hervían entre risas, cánticos y entusiasmo 

en el maravilloso y multicolor laberinto de luces, guirnaldas 
y serpentinas. Humor del bueno, humor de ley de veinticuatro 
quilates. Alas en los pies, cascabeles en las manos, cosquilleos 
en el corazón, y por todas partes, un ambiente jaranero que 
puso en danza todas las bisagras, hasta las de las puertas. Ah! 
y tanto como humor, amor. Amor tan grande, tan grande, que 
debiéramos escribirlo con hache. 

Una bendición de Dios, y un canto a la vida ese espectáculo 
de los casados que, precisamente en el diario vivir de compren-
sión recíproca y ayuda mutua, encuentran los resortes para esta 
alegría conjunta, y para este optimismo pleno y absoluto. 

Por los resquicios asomaban algunos rostros compungidos, 
de lánguidas miradas. ¡Pobres solterones y, pobres solteritas! 
Más de una preguntó si era factible organizar otra fiesta similar 

para ellos. A ver si asi se produce, si no un fuego ardoroso, 
por lo menos, una cierta descogelación. 

xy  
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GALERIA 
POPULAR 

!VUESTRA galería es un ventanal, un amplio ventanal 
que se abre una vez al año, y por donde uno tras otro 
pasan asomándose a la vista de sus compaisanos, 
todos los añorgatarras. Algunos, por rubores que no 
llegamos a comprender, se resisten. Otros, en cambio, 
se presentan a cara descubierta, francos y abiertos, 
sin tapujos ni gazmoñerías. 

Henos aquí, en primer lugar, con el dúo «recal-
dista». Pesos pesados. Manuel Arruti, pacharoso y 
patriarca, y Guillermo Rodriguez, monarca de los 
pluses y cotizaciones. 

Vienen juntos al trabajo, vuelven juntos al condu-
mio; de nuevo ¡untos al «currelo», y juntos, otra vez, 
a casa. Y si hay que parar en Taberna-berri, pues se 
para, pero juntos también. 

Es una pareja formidable. De tecnicolor. 

Y a propósito de tecnicolor, sabido es que Manuel 
Arruti, es el Cesáreo González de Añorga. Si hay por 
aquí mocita con maneras, escultura y tal que hacen 
falta para subir al estrellato cinematográfico, ya sabe 
donde acudir. 

Guillermo, que lleva en sus venas mucha arte 
sandunguera porque sí, porque así lo hizo Dios, está 
empeñado en que Manuel le saque unos primeros 
planos de propaganda: 

Oye, amigo Manuel 
sácame por favor 
fotos en tecnicolor. 
Sabes que mi papel 
hoy en día se cotiza 
entre la gente castiza. 

Manuel, filósofo como Sócrates, le dice: 

¡Vaya figura «pachucha» 
que tiene con esa hucha! 
Una foto de zumba 
una foto de aquí te espero 
bailando a modo la rumba 
sacaremos con esmero 
cuando estemos bien cenados 
en la fiesta de casados. 

Y aquí ahora, dos de bronce. De los duros. De los 
de la furia de Marga. De los de estacazo y tente 
tieso. Pero jugando, amigos, y mucho ¿Cuándo se han 
electrizado los añorgatarras como en aquellos años 
en que nuestros morroskos sacaban "p'alante" los par-
tidos a base de luchar como leones hasta dejarse la 
pelleja? 

No es extraño que el ciclón Matías se lo recuerde 
al romperedes Juanito: 

Juanito, ¿ya te acuerdas 
cómo en cierta ocasión 
lanzaste hasta las cuerdas 
al portero y al balón? 

— Sí, fue la repanocha. 
Jugábamos en Mocha. 
Y nos tenían por pellos, 
¡Qué tiempos aquéllos! 
Pero, a ti, Matías 
no te hacen mella los días. 
Sigues siendo un campeón 
aunque sea en el «chinchón ». 

c'f1ayapu(r 
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ANORGA, 

VANGUARDIA PELOTAZALE 

8 difícil negarse a don Telesforo Galparsoro. Nos 
paró en la calle y nos pidió un comentario sobre 

el ambiente pelotístico en un tono tan persuasivo que no 
pudimos hacer otra cosa que aceptar encantados la misión 
de escribir unas "líneas a todo meter", según su frase. 

Añorga, es un vivero de entusiastas pelotazales. No 
es adulación sino una realidad que se remonta a la misma 
existencia del simpático barrio donostiarra. Nació el ba-
rrio y entre sus muros no faltó un frontón, que con el 
tiempo ha llegado a transformarse en un espléndido recinto 
para la práctica de nuestro deporte racial. De aquellas 
fechas, en que sobre el suelo áspero de unas losas queda-
ban deshilachadas y rotas las alpargatas, regado el suelo 
por el sudor de los contendientes, hasta las actuales, me-
día un tiempo precioso. 

En la actualidad, "Cementos Rezola" hizo el milagro 
de dotar al Barrio de un frontón que cumple con creces la 
misión para el que ha sido creado. Con ello, se ha mos-
trado una preferencia hacia nuestro deporte, que no podía 
quedar al margen de la vida de Añorga, en la coinciden-
cia del desarrollo del primer plan urbanístico del Barrio. 
A rey muerto, rey puesto, y con toda dignidad, con un 
frontón cubierto y abierto al mismo tiempo, magnífico 
proyecto de la ingenieria moderna que los añorgatarras 
exhiben no sin el natural orgullo. 

Este frontón, inaugurado el 16 de Julio de 1949, 
coincidiendo con las fiestas patronales de Nuestra Señora 
del Carmen, tuvo en la primera reunión a un célebre per-
sonaje para la pelota vasca que no podemos olvidar en 
ningun momento: Mariano Juaristi "Afano III ". Posterior, 
ha sido escenario de grandes partidos, habiendo desfilado 
Miguel Gallastegui, Chiquito de Iraeta, los hermanos 
Arriarán, Azcárate, Soroa, Felipe, y otros nombres que 
han contado en la vida de la pelota y siguen en activo 
con categoría de primeras figuras. 

Todo esto pertenece a la vida profesional, al mundo 
del espectáculo que tanto agrada compartir y aplaudir, 
por tratarse de partidos en el que intervienen los maestros 
de nuestro incomparable juego a mano. Pero la vida de la 
pelota, el alma y la lucha está en esa diaria procesión de 
partidos que juegan los jóvenes — y los veteranos —, 
cuando abandonan su trabajo ... o antes de dar co-
mienzo al mismo. La pelota no tiene horas ni una exacta 
medida. Son las facultades humanas, el amor propio, el 
ventilar una discusión que no tiene otro objetivo que sen-
tarse ante una mesa y liquidar una botella de sidra o unos 
vasos de vino, cuando no se pone por medro una merien-
da. Pero como decía un veterano aficionado, todo "es para 
comer y beber, por lo que el dinero y el esfuerzo está 
bien empleado". Así Añorga ha vivido y sigue viviendo las 
escenas de cada día, íntimas, emocionantes y duras, en 
ocasiones; jocosas, en otras; pelotazales, siempre. Ahí está 
la obra de una serie de pelotaris destacados en el campo 
de aficionados que han intervenido en sus célebres tor-
neos: hermanos Tapia, Ezcurra, Arriola, Alvarez, Narro, 
Sorazu, Iribar, etc., junto a los pelotaris locales, Venancio 
Azcárate, Joaquín Arizmendi, Unánue, Idiáquez, Salave-
rría hermanos y el mismo Castillo, que aunque no es pro-
ducto local, desde hace varios años defiende los colores 
añorgatarras. 

En este fugaz pasar por Añorga pelotazale, es obli-
gado el elogio al C. D. Jolas-Etxea, organizador de los 
campeonatos locales, tanto infantiles cuanto para mayo-
res, divididos en sus correspondientes categorías. El Jolas-
Etxea, se ha hecho acreedor al mejor reconocimiento por 
su labor pelotazale. Año tras año, con un espíritu magní-
fico de trabajo y eficacia ha ido montando campeonatos 
locales, de zona y provinciales que han constituido un 
gran éxito por la cantidad y calidad de los contendientes. 
La labor de esta entidad constituye un ejemplo que resal-
tamos sinceramente, pues sabe rodeara cada jornada del 
ambiente familiar que tiene la pelota vasca, de ese 
ambiente de cariño y de interés, al mismo tiempo, para 
que todos los partidos no se vean privados de esa sal y 
pimienta de nuestro deporte. Es así como se hacen voca-
ciones, como se anima a la juventud a practicar un juego 
sano, fuerte, hecho para hombres, un deporte viril y caba-
lleresco, lleno de intención y habilidad, de ciencia, donde 
todo el organismo humano entra en acción. 

Añorga se merece un premio, uno más en la vida del 
deporte, quizá el más digno por ser nuestro, por tratarse 
de la pelota. Nada tiene que extrañar, que cuantas reu-
niones se celebran se ven asistidas de numeroso público. 
Tiene aquel frontón el ambiente de la vieja estampa de 
nuestros pueblos, cuando después de la Misa Mayor o 
de las Vísperas, se forman partidos que saben cuando 
comienzan y no cuando terminan, o cuando surgen en la 
cancha los pelotaris uniformados de blanco para chfen-
der el punto de un torneo disputado con el amor propio 
que se ponen en las cosas donde sólo media el honor. 

Nuestra felicitación a Añorga, con lo que simboliza-
mos nuestra felicitación a todos y cada uno de los pelo-
tazales allí existentes. Nuestro deporte de la pelota 
cuenta siempre con hombres entusiastas que saben encau-
zarla, predicar con el ejemplo y contagiar a las genera-
ciones las buenas costumbres que nos legaron nuestros 
mayores. Defender la pelota, es hacer una labor eficaz 
en favor de la juventud. Y esto no lo podemos olvidar. 
Vivimos días de agitación y prisas, de inquietudes univer-
sales y pensamos en el mañana, en los que nos sucedan. 
Y por encima de todo tenemos que lograr que en todos 
los órdenes de la vida sean mejores que nosotros. Es un 
deber abogar por las mentes y los cuerpos sanos. Para 
ello tenemos que ponerles en el camino de que así sea. 
Añorga, tiene unas condiciones envidiables para esta 
labor, diríamos social. Está bien encauzada ycapitaneada, 
con un bienestar y una tranquilidad. La industria, el co-
mercio, la enseñanza, el deporte, Dios y la Familia, for-
man compacto grupo, amalgama de sentimientos fundidos, 
armonía que finaliza en esa bella sinfonía del hogar, que 
es paz y prosperidad, felicidad, en suma. Hemos titulado 
este comentario "Añorga, vanguardia pelotazale» pero 
la máquina de escribir ha emprendido un rumbo que nos 
lleva al más allá de las cosas. Yo había empezado dicien-
do que don Telesforo Galparsoro nos había pedido rápi-
damente un comentario sobre pelota. El y ustedes me 
perdonarán si no lo he conseguido. Pero, Añorga, me ha 
llevado a decir estas cosas ... 
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ARRONA  
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LL día 18 de mayo del presente año se bendijo y se 
inauguró el nuevo horno en la Fábrica de Arrona. Día 
señaladfsimo tanto para la historia evolutiva y progresiva 
de CEMENTOS REZOLA, como para la vida y prosperidad 
de Arrona. 

Desde hace más de un año viene acusando este sim-
pático pueblo hermano la presencia allí de CEMENTOS 
REZOLA, con efectos que son cada vez más destacados y 
beneficiosos. 

Cuando CEMENTOS REZOLA, rodeada de la aureola 
de su prestigio, tomó entre sus manos el timón de la fá-
brica de Arrona, surgió espontánea la esperanza de un  
futuro mejor entre los habitantes de la zona. Los hechos 
les confirman que la confianza que depositaron en nues-
tra gran Empresa, lelos de ser vana, se ve amplia y rotun-
damente satisfecha con realizaciones palpables, tendentes 
hacia una transformación sustancial del ámbito global de 
Arrona y aledaños. 

Empezando por la obligada base de la reforma en el 
plano industrial, se ha logrado ya el primer paso, el paso 
definitivo de este nuevo horno que evidencia la potencia-
lidad creadora de CEMENTOS REZOLA y marca un hito 
más de su eficiencia técnica. 

Para nadie es un secreto la obra ingente que supone la 
instalación de un nuevo horno y sus anejos. Su corona -
cion en el plazo de un año, ratifica la experiencia cemen-
tera de nuestra Empresa, el esfuerzo eficaz de su personal, 
y preg^na, particularmente, la capacidad técnica de su 
dirección inmediata y concreta en la persona de D. José 
Miguel Rezola. Nuestro joven Director Técnico, con la 
ayuda de D. Juan Antonio Calvo, asumió la responsabili-
dad de esta importante obra, consiguiendo el éxito del 
resultado que a la vista está, cual es ese magnifico horno 
en marcha de producción de un cemento de 'óptima ca-
lidad. 

Los actos inaugurales revistieron un carácter solemne, 
cual correspondía a la trascendencia del suceso, y, sobre 
todo, simpatiqufsimo„al ser ambientados por la espontá-
nea y cálida presencia del pueblo de Arrona. Todo el 
personal de la fábrica y sus familiares, testimoniando su 
adhesión a la labor que se viene realizando, acudieron 
en masa a los distintos actos con ilusión y espíritu abierto, 
y prestaron a la solemnidad de la fiesta el calor y la 
poesía del aura popular, el suave encanto de su participa-
ción en la obra común. 

La sensibilidad del simpático pueblo de Arrona ha 
captado y apreciado el mérito de la labor que se viene 
realizando, y su repercusión en el bienestar general. 



ARRIGORRIAGA 

A las reformas urgentes y primarias de orden indus-
trial, sucederán importantes mejoras de orden social, tan 
en consonancia con la tradición de CEMENTOS REZOLA 
y con las orientaciones cristianas. Es de confiar que antes 
de mucho, será por lo pronto un hecho los proyectos 
aprobados de la escuela, viviendas y centro social, 
recreativo-sanitario. 

El núcleo urbano, que ya va adquiriendo nuevo tono 
como resultado de una menor salida de polvo, tendrá en 
un próximo futuro una más grata fisonomía y una más 
robusta vitalidad al llevarse a cabo la construcción de la 
fábrica de nueva planta para cemento blanco y el conjun-
to de construcciones urbanísticos-sociales, con indiscutibles 
beneficios en cadena para toda esta zona. 

Saltando ahora desde el riente valle del Urola a la 
gran provincia hermana de Vizcaya, nos encontramos en 
Arrigorriaga con la gran fábrica en vías de terminación. 

El señorial pueblo vizcaíno ha visto día por día cómo 
surgía entre sus verdes campos esta importante construc-
ción, esta nueva fábrica en la que se hallan depositadas 
tantas esperanzas. 

Las obras se hallan ya en curso muy avanzado y se 
abrigan firmes esperanzas de que para fines del presente 
año se pueda producir cemento, aunque para tales fechas 
no estuvieren terminadas las instalaciones en su totalidad. 

Otra gran efemérides que ha de cerrar el paréntesis 
de una difícil gestación para abrir las puertas a horizon-
tes de prosperidad. 

El pueblo de Arrigorriaga espero can ansiedad un 
feliz acontecimiento, y su confianza en la solera y presti-
gio de CEMENTOS REZOLA impulsa a sus moradores a 
solicitar su ingreso y participación en la nueva fábrica, 
en este gran centro fabril proyectado y dirigido por D. 
Julián Rezola con la colaboración de D. Agustín Iturriaga. 

Los felices auspicios que se abrigan sobre el futuro de 
CEMENTOS REZOLA-VIZCAYA, no pueden ser más fun-
dados. La solvencia de la nueva Empresa, la solidez de 
las firmas fundadoras, así como la bondad de sus cante-
ras y la situación de la fabrica en un punto crucial y 
estratégico dentro de una provincia de las enormes posi-
bilidades como es Vizcaya, abre los pechos a la máxima 
confianza en un futuro de grandeza. 

Arrona y Arrigorriaga, en prolongación de Afiorga, 
son el símbolo del espíritu indomable al servicio del bien 
de los hombres. 

Arrona y Arrigorriaga son hoy primavera promete-
dora de los mejores frutos. Frutos que serán ciertos con el 
esfuerzo de los hombres y con ayuda de Dios. 
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Aranalde  

ESCUDOS  
Y SOLARES  

e interés y simpatía con que  fue  acogida el pasado año la colección de escudos de armas 
 de un buen número de apellidos conocidos en nuestro Adarga, nos obliga a exponer hoy 

esta nueva serie que no tuvieron cabida en nuestra anterior edición. Estamos seguros 
de que al verlos, todos sentiremos más que la trivial curiosidad por ver unas figuras llama-
tivas y originales, un santo orgullo de nuestros lejanos antecesores. Cada símbolo de 
estos escudos es la síntesis histórica de un gesto noble, de una conducta leal, de una 
gesta heroica de nuestros gloriosos antepasados, cortos en palabras y largos en hechos. 
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ALKATE JAUNA  

J^ LUESTRO `barrio ha gozado siempre y goza del  
inmenso privilegio de no conocer a lo vivo los acuciantes  
problemas de interés público. No los hemos tocado en su  
crudeza. Y no porque no se hayan planteado. Nuestra  
buena estrella ha querido que contemos con una Empresa  
que nos ha resuelto por su propia cuenta todos o casi  
todos ellos.  

Sin embargo, el núcleo de población cada vez más  
importante de Añorga, su situación a lo largo de una de  
las vías de comunicación más importantes de la nación y  
el creciente dinamismo de la vida actual, plantea nuevas  
situaciones de interés general cuya solución compete a la  
administración pública, a la jurisdicción municipal.  

Representándola, fue nombrado Alcalde del barrio,  
nuestro amigo, Evaristo Ayestarán.  

Nuestro Alcalde, añorgatarra enamorado de su pue-
blo, se responsabilizó totalmente de su cargo, y se entregó  
de lleno y desde el primer momento al mejor servicio en  
pro de su pueblo.  

Los que le conocemos sabemos de sus andanzas, de  
sus idas y venidas, solicitudes, gestiones, llamadas y con-
sultas. Y como moneda corriente que es, pocas alegrías  
y muchos sinsabores.  

A los diez años de gestión, Evaristo se ve confirmado  
en su cargo, e investido de más amplios poderes, con  
autoridad más definida.  

El Decreto alcaldicio de su nombramiento dice te» 
tualmente: « ... he resuelto nombrar a Vd. Alcalde de  
barrio de Añorga. Con arreglo a la Ley, los Alcaldes de  
barrio tienen el carácter de autoridad tanto en el cumpli-
miento de sus cometidos municipales como en el de las  
misiones delegadas del Poder Central».  

Veamos lo- que nos dice nuestro Alcalde al respecto  
de los problemas que tiene planteados el barrio.  

—A lo largo de estos diez años últimos, tenemos como  
hecho más destacable, la resolución del problema de  
abastecimiento de agua. Ya se sabe, como quedó dicho  
en su día, que su feliz coronación hay que anotar en el  
haber de la generosa aportación de las Empresas que  
radican en Añorga, y de la colaboración que prestó el  
vecindario.  

Actualmente se está trabajando en el adecentamiento  
de las Escuelas de Añorga-txiki, que, dicho sea de paso,  
quedarán a tenor del tono que se merecen. ¡Lástima que  
por ahora no podemos ofrecer algo parecido en Recaldel  

Existen pendientes otros varios problemas que no se  
han resuelto, no por falta de iniciativa o interés puesto  
en el empeño, sino porque, aparte de las dificultades  
propias, en Añorga tropezamos con que nuestros rompe-
cabezas son casi unos lujos, si se les compara con las ne-
cesidades apremiantes de otros barrios. Todo añorgatarra  
sabe que la Empresa se ha adelantado a resolver con  
creces las cuestiones que sucesivamente se han planteado.  
«  Pero  si a vosotros no os falta nada » es el estribillo inva-

riablemente repetido. Nos hacen mirar atrás, hacia las  
demás barriadas, cuando lo que pretendemos es mirar  
adelante, hacia el logro de mejoras para nuestro pueblo.  

Sin embargo, eso no debe ser motivo de desánimo,  
porque con tesón todo ha de tener un final satisfactorio.  

Precisamente, el Ayuntamiento ha iniciado reciente-
mente una nueva etapa de una mayor y más decidida  
asistencia a las demarcaciones del extrarradio, brindando  
el acceso de sus Alcaldes al Ayuntamiento, para el estu-

dio conjunto de los problemas planteados, y su canaliza-
ción según su importancia.  

Esta mayor consideración del Ayuntamiento a los  
barrios, se aprecia, por ejemplo, en la colaboración de  
las fiestas de los Cármenes del presente año, con la cesión  
de su banda de música para un magno concierto, y una  
mayor aportación económica en la subvención acostum-

brada. Es un detalle significativo.  
—gQué problemas figuran en primer plano de urgen-

cia o interés?  
—Varios. Los que más interesan: la recogida de  

aguas pluviales, la construcción y acondicionamiento de  
aceras, la instalación de alumbrado en la carretera, parti-
cularmente en el tramo desde Añorga a Recalde; una  
zona de aparcamiento, zonas de parada para transporte  
de viajeros, paso especial para peatones y recogida de  
basuras.  

Como se ve es un vasto problema que, a primera  
vista, parece, por su volumen, imposible de realizar. No  
obstante, una reciente resolución ministerial referente a  
mejoras de travesías de poblaciones, ofreciendo una con-
siderable ayuda para proyectos de esta índole, nos dan  
una buena base de esperanza en que todo se andará.  

Tenemos que tener un poco de paciencia. «Las cosas  
de palacio van despacio», pero no cejaremos en nuestro  
empeño hasta ver plasmados estos proyectos en reali-
dades.  

No ha podido estar nuestro Alcalde más claro ni más  
preciso. Bastante se ha hecho, si bien, mucho queda por  
hacer. Confiemos en que el éxito corone las nobles ambi-
ciones de nuestro amigo Ayestarán que a más de señor  
Alcalde, se nos está revelando como un Alcalde señor.  
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ESCUELA 
Y 
ESCOLARES 

eS ya un hecho definitivo la nueva Escuela 
de que va a disponer el Patronato de Añorga. 
Nueva, en efecto, aunque su planta ocupe el 
mismo cuadrilátero que la anterior. De esta 
quedan tan solo los postes y las vigas. 

Cementos Rezola ha efectuado un esfuerzo 
generoso, de mano abierta, que evidencia su 
profunda inquietud, su noble preocupación por 
esto importantísima cuestión de la educación y 
de la enseñanza de la niñez. 

El eminente arquitecto D. Gonzalo Echega-
ray, de Madrid, ha proyectado una preciosa 
construcción, una moderna y luminosa Escuela, 
que conjuga y armoniza, así en el exterior como 
en el interior, las necesidades funcionales con el 
ornato, las exigencias didácticas con los detalles 
del más refinado gusto. 

Amplísimos ventanales con molduras metá-
licas, amplias aulas pintadas en bicolor para 
mejor acomodo de la visión, paredes con trata-
miento especial para su mayor endurecimiento, 
suelo de parquet en las aulas y encachado de 
terrazo en pasillo y vestíbulo, techo del mismo 
con escayola insona para amortiguamiento de 
ruidos, moderno mobiliario escolar en tubo y 
formica, una profusa iluminación artificial de 
tubos fluorescentes, roperos adecuados, amplios 
servicios y una estupenda calefacción con con-
vectores son las notas interiores más acusadas 
de este nuevo centro docente. 

Exteriormente el conjunto alegra la vista 
por la acertada combinación de la pintura, por 
la finura de sus líneas y el aspecto variado de 
sus fachadas en las que alternan la ladrilleta, la 
tabla y el rústico. Llama la atención el finísimo 
porche con alma metálica y provisto de un techo 
falso de madera con lamparas embutidas y luz 
fluorescente en su periferia hasta el vestíbulo 
interior. Y como rúbrica original del magnífico 
conjunto, una pared central en rústico que, na-
ciendo del interior de la Escuela destaca y se  

adelanta al exterior atrevida y altanera cual 
proa portadora de mástil y bandera. 

Esta somera descripción no puede reflejar 
sino una pálida idea de la realidad. Los añor-
gatarras todos, los padres y familiares de los 
alumnos, y nuestros amables visitantes podrán 
apreciar por sus propios ojos la extrema belleza 
y galanura de la nueva Escuela, en cuya realiza-
ción y acondicionamiento, Cementos Rezola no 
ha escatimado gasto alguno. 

En adelante el Patronato cuenta con una 
Escuela modelo, moderna y perfectamente fun-
cional, con el elemento idóneo para llevar a 
cabo la benéfica labor emprendida. Las Empre-
sas encuadradas en el Patronato y sus dignos 
representantes en el Consejo tienen una mayor 
y más legítima base de seguridad de que el fu-
turo, con la gracia de Dios, satisfará sus nobles 
ambiciones educacionales, y refrendará los bue-
nos éxitos alcanzados hasta el presente. 

A los doce bachilleres que salieron de sus 
aulas el pasado año, sucede hoy esta nueva pro-
moción de muchachos valerosos que han supe-
rado brillantemente las distintas pruebas del 
curso y Reválida. José Altuna, José M.° Echániz, 
F.° Javier Galán, Andrés Ugarte, Jesús M.° Eló-
segui, y Jesús M.° Mercero, unidos a las lindas 
señoritas, Arantxa Soroa, Bachiller, M.° Luisa 
Mendiola y M.° Luisa Ganzo, Auxiliares Intér-
pretes, cuyo esfuerzo, aunque se hallen fuera del 
ámbito de la Escuela, merece ser proclamado, 
forman la orla escolar del presente año. Hoy 
son ellos los que paladean el premio a su apli-
cación; mañana serán otros los que les sigan. 

En el momento transcendente actual en el 
que el reloj de la historia orienta sus agujas ha-
cia un mundo mejor, nuestra Escuela tratará de 
aportar su minúscula parte. 

Es nuestra sacrosanta misión. 

Magines. 
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UNA FAMILIA  

a Fi orga ta rra  

J UDAS, el casi legendario Judas de los tiempos 
heroicos de Añorga primitivo, dejó buena semilla. Aquel 
gran tipo de roble y encina, que, en el discurrir de los 
años cobra mayor relieve patriarcal en la memoria de 
cuantos le conocieron a él y su época, die ,  al mundo doce 
vástagos. 

Proliferaron éstos, brotaron nuevos retoños, y más 
tarde afloraron los rebrotes de una nueva generación que 
se halla instalada en su mayor parte en el solar añorga-
tarra de sus antecesores. 

Una de las ramas de la descendencia de Judas, su 
hija Dominica Izaguirre, casó con Manuel Soroa, que se 
afincó aquí procedente de Aduna, juntamente con su her-
mano Miguel, el herrero de Belén, recientemente fa-
llecido. 

Para entonces, la familia de Judas vivía en la tan 
recordada Cantina vieja, muda guardiana de inumerables 
capítulos del anecdotario añorgatarra. 

Casados que fueron Manuel y Dominica, se instalaron 
en la misma vivienda que ocupa hoy el popular Venantxio 
Azcárate, donde nacieron cuatro de sus cinco hijos, Ma-
nuel, Miguel, Carmen y Tani. El benjamín, Félix, vió la luz 
primera en el barrio del Carmen, y fue precisamente el 
primer nacido en el mismo. 

Eran cinco hermanos, podríamos decir como en la 
conocida canción, y son cinco hermanos, tallados en 
la madera de la más antigua savia añorgatarra; cinco 
hermanos que pueden presentar la cédula de una de las 
soleras más genuinas de Añorga, hijos de madre añorga-
tarra, y nietos de Judas, nada menos. 

Manuel Soroa, esposo de Dominica, que había sido 
ya obrero en la vieja fábrica de Añorga-txiqui, murió 
cuando su hijo menor, Félix, contaba seis meses de edad, 
y todos los hijos eran en realidad, unos mocosuelos. 

Empezaron las dificultades. Pero la madre, Dominica, 
reaccionó con ese temple vigoroso tan propio de la mujer 
vascongada en trance de viudedad y de lucha por sus 
hijos. Montó una carnicería en su casita del Carmen. Esta, 
la única, por supuesto, instalada en Añorga, fué la fuente 
de! sustento para criar y educar aquellos hijos que se 
quedaron sin padre. Aquí les tenemos ahora en la pleni-
tud de su vida. 

Manuel, el primogénito, se metió ya de niño en la fá-
brica hasta para jugar a canicas, y no ha salido de ella. 
Le dió por los motores, los voltios, los relais y cosas raras 
por el estilo, y con las mismas sigue aguantando todos los  

chispazos. El único chispazo que no soportó, fue el que le 
lanzó una mondragonesita llamada Felipa. Quedó elec-
trocutado, fulminantemente electrocutado. 

Miguel, en sus mocedades, fué dantzari ¿Cómo no? 
Entonces todos los chicos de Añorga eran dantzaris. 
Luego le agarró el gusanillo de la bicicleta, y tan fuerte 
le agarró que no lo ha soltado, pues "bicicletero" sigue. 
Hizo sus pinitos en numerosas carreras formando equipo 
con Bene, Matías Igoa, Simón Setién y otros. Era un buen 
rodador, y bajaba muy bien; pero apenas ganó carrera 
alguna, porque siempre ponían alguna cuesta para arriba, 
Miguel sudaba, sudaba, pero no podía. Le pesaba mucho 
atrás, el ... sillín. 

En cambio, los trofeos que no ganó en las carreras 
ciclistas, los ha ganado en esa otra prueba matrimonial, 
con nueve hijos que tiene como nueve soles. 

Carmen, «la carnicera. llamada así, no porque tenga 
sentimientos sanguinarios, ¡Dios nos libre! que los tiene muy 
buenos y muy antonianos ( no cabe decir sentimientos 
franciscanos con Antonio de marido, y que se nos per-
done este horrible «chiste»), sino porque metida siempre 
en la carnicería, ha pasado su vida entre filetes y so-
lomillos. 

Sigue la Tani. Vive casada en Urnieta, feliz en el 
amor a su marido y sus tres hijos. Pero aquí, todos los de 
entonces, recordamos aquella rubiales guapísima, alegre 
y pizpireta como un cascabel, que así despachaba aceite 
en el economato, que hacía de esclava en el teatro o de 
reina en los festivales taurinos de los Cármenes. 

El último en el escalafón es Félix, el rubio Félix con 
rizos de cordero pascual. Como buen añorgatarra, buen 
deportista. Ha sido un magnífico ciclista a quien aún se le 
recuerda su gran hazaña en el Circuito de los Puentes, en 
San Sebastián, donde resultó vencedor dos veces en un 
mismo día. Como futbolista tampoco fue manco Félix. 
Destacó en la defensa de los colores del C. D. Añorga 
como un portero extraordinario, como uno de los mejores 
porteros que ha conocido el fútbol de Añorga. 

Unidos estos cinco hermanos a sus respectivas espo-
sas e hijos suman treinta y tres. Alegra la vista y alegra 
el corazón ver este apretado racimo humano de la misma 
sangre. Padres robustos, madres lozanas, hijos hermosos. 
Y auténtica familia añorgatarra. 

¡Si viviera Judas! ¡Ah, como gozaría Judas al verlos... 
si viviera! 

con. Peocopio  



Tenéis mucho cuento 
y poco movimiento. 
Para bailar con donaire 
hace falta aire, aire. 

— ¿Aire? ¡Calla, por favor, 
y no seas hablador! 

¿Cómo habrá, di, 
aire a tu alrededor 
si tienes hacia tí 
puesto el ventilador? 

d i<rrp po l: 

GALERIA 
POPULAR 

(Música de eso que lava tan blanco). 

Este canta bajo, 

bajo, bajísimo, 
este canta gordo, 

gordo, gordísimo... 

¡Y cómo canta este Carmelo! 

Así es. ¿De dónde sacará esa voz tan gordota, tan « de profundis»? 
Carmelo es todo un tipo acaparador de títulos rimbombantes: Gran Duque 

de Taberna-berri, Comendador de Ortigüela, Caballero de la Orden de Mus-
tute, Proveedor de Morcillas de Goyerri, Conde de la Cachaza, Gran Maestre 

de Belcanto, Marqués de Buzopardo, Gran Protector de Boinas Grandes, 
Doctor Honoris Causa de la Universidad de Tascas y Prior Magnífico de La 
Dolorosa. 

Sin embargo, a pesar de todos sus títulos, Carmelo ni hace ascos al trabajo, 

ni se le caen los anillos por chiquito arriba, chiquito abajo, ni se tira atrás para 
salirse al teatro, convertido de golpe y porrazo en un estupendo Padre Prior, 

al que le sobraba de voz lo que le faltaba de sotana. 

Pero dejémosle a Carmelo con sus títulos, que bastante trabajo tiene estos 
días para andarse con gaitas, y vamos a fijarnos en 
esta pareja que se presenta ahora ante nosotros. Son, 
por si no los conocen, Antonio Arrechea y Luis del 

Campo. Navarro el primero, y a mucha honra. Ya 
tiene aire de ello. Le sucede aquí a aquel otro, 
Miqueo, que derribaba aviones a botellazos. Anto-
nio no derriba aviones, pero derriba todas las 
marcas organizando canchas. Antonio ha equivo-
cado de oficio. En lugar de andar como un negro 
en la cuadrilla, debiera fumarse buenos purazos 
como empresario de frontones. ¡Vaya zipizapes 
que iba a organizar! 

Luis, en cambio, es pausado y pacífico. Baila 
al son que le tocan. Bailaba, mejor dicho. Y, ¡qué 
bien bailaba y cómo levantaba el «pinrel». 

Antonio no está a gusto si no le tienta un poco 
a Luis, y entre bromas y veras, le dice: 



TU ES SACERDOS 
"Tú eres sacerdote" 

`" 1' LO hace todavía el año que nos acercábamos a 

nuestro ínclito Joxe para decirle emocionados «Tú eres 

sacerdote»; y celebrábamos con júbilo su primera misa, 

contemplándole en su ascensión al altar. Esperemos que 

se haya hecho a la idea de que realmente lo es, viviendo, 

como vive, a la sombra del Sumo Sacerdote Juan XXIII, 

y pisando la tierra romana santificada por los primeros 

sacerdotes de Jesús. 

Hoy nos toca repetirle la misma frase al no menos 

ínclito Paco: «Tú eres sacerdote». Seguramente nos con-

testaría que aún no lo es; pero parece. Y no solamente 

por la sotana y por la coronilla, sino también por otra 

razón que quizas el no la sepa: por sus correctas y pre-

cisas intervenciones en el púlpito de Añorga durante la 

Semana Santa de este año. Tenemos que confesarle—

aunque diga que todavía no es cura, y un poco por lo 

bajo para que no se le suban los humos— que su actua-

ción nos sorprendió gratísimamente. Es decir, que se 

desenvolvió a la perfección en el púlpito. Y, entre parén-

tesis, ¡Que aprendan los curas del barrio! Pero a lo que 

vamos: «que pareces un cura acabado, Paco. Por eso te 

decimos «Tú eres sacerdote ». 

Pero, no. Sabemos que aún no has alcanzado la 

cumbre. Nos consta, sin embargo, que muy pronto llegas. 

Apenas te falta nada y en realidad te falta todo: Nece-

sitas ser investido del gran Sacerdocio de Jesús por el 

Sr. Obispo. Y está ya próximo el día en el que te consa-

grarán. Entonces besaremos tus manos recién ungidas, 

con la devoción de cristianos y con la efusión de amigos. 

Aquel día podremos aplicarte con verdad la frase «tú 

eres sacerdote». 

«Qué frase tan divina esta que te dedicamos y con 

qué admiración acogemos el sacerdocio en nuestros ami-

gos! Cuán humano nos resulta el amigo sacerdote. No 

abrigamos los mismos sentimientos para con los extraños;  

y por eso fácilmente caemos en la crítica más mordaz, e 

injustificada muchas de las veces por su misma mordacidad 

y por lo infundado de su contenido. 

Me atrevería a decir que ese pecado social nuestro 

procede de uno incomprensión de la faceta humana del 

sacerdote por nuestra parte. Incomprensión que desapa-

rece al tratarse de amigos sacerdotes, ya que la proximi-

dad a nosotros en la que nos coloca la amistad hace que 

nos resulte normal y hasta atrayente su faceta humana. 

¿No te parece que una mayor inmersión vuestra en 

nuestras vidas resultaría apostólicamente eficaz en orden 

o crear una mayor inteligencia entre vosotros y nosotros? 

Serviría, quizás, para que nuestra idea acerca del sacer-

dote fuese más divina y humana a la par. 

No quiere decir esto que nuestras vidas deberían tener 

la misma tónica. Rechazamos de plano tal proposición. 

Se trata simplemente de que, centrados cada uno en nues-

tra misión, las relaciones religiosas esencialmente exis-

tentes entre sacerdote y pueblo, sean humanamente más 

patentes y prácticamente más frecuentes. 

Cabe que estas cavilaciones nuestras te parezcan 

peregrinas; pero te las hemos expuesto por la libertad que 

nos brinda la amistad y para que tengas presente, al salir 

al pueblo, que nosotros pensamos así, acertadamente o no. 

Pero ahora no pienses en el acercamiento a nosotros, 

sino en ese gran acercamiento a Dios que supone el Sa- 

cramento que vas a recibir; porque es, además, esa pro- 

ximidad a Dios lo que da al hombre un carácter auténti- 

camente humano. ¡ENHORABUENA, Paco! ¡ZORIONAKI 

Imperdonable sería el pecado, si desde estas páginas 

no extendiéramos nuestra felicitación a toda tu familia. 

¡Enhorabuena! ante todo a tus buenos padres; y I  Enhora-

buena! a tus hermanas, las populares Resu y Angelito. 

I¡¡ MUCHAS FELICIDADES A TODOS !!! 

i 

Tus amigos do .añorga 



[LOS grupos de baile imprimen un sello pecu-
liar a nuestras Fiestas. Nota de color y de gra-
cia. No podríamos hacernos a unos Cármenes sin  
la alegre pincelada de sus danzas. Los dantzaris  
con su nervio y agilidad, y estas lindas hilanderas  
con la delicadeza de sus giros y evoluciones, y el  
encanto de su belleza primaveral.  

^L A escena es ya clásica en  
el gran acto de confraterni-
dad del día 18 de Julio. Don  
Pedro José Irastorza acaba  
de distribuir el "Premio José  
Mari" entre los alumnos, hijos  
de obreros y empleados, con  
más méritos de conducta y  
aplicación. Simpática escena.  
Los galardonados cambian  
cada año. Don Pedro José, el  
generoso donante, perma-
nece siempre el mismo.  

PAGINA  

AMENA  

l,A tradición mon-
tañera sigue viva  
en buena parte de  
nuestra juventud. La  
semilla del gran  
Jorge Ganuza sigue  
prendiendo en las  
nuevas y pletóricas  
generaciones.  
Recientemente con  
ocasión de una fies-
ta montañeraAñor-
ga-Lasarte, de im-
posición de meda-
llas, Marichu Idiá-
quez fue la gentil  
madrina, encarga-
da de prender en  
el pecho de los la-
sartearras la•insig-
nia conmemorativa.  
Si bravos son los  
montañeros, ¡ca-
ray! no queda  
atrás la madrina.  

r-•  
I STA salerosa  
casherita y este  
casherito tan serie-
cito bajo su ancha  
boina son M.° Car-
men Zapirain y  
Balbino Azcárate,  
que han conquista-
do con toda gua-
peza el primer pre-
mio del Concurso  
de Baile, con oca-
sión de los festejos  
organizados el 17  
de Junio, Día de la  
Juventud.  

De raza le viene  
al galgo, reza el  
dicho popular. Y  
los dichos popula-
res aciertan, casi  
siempre.  

S ANTA BARBARA 
es lugar de predi-
lección para los 
montañeros. Los 
miembros de esta 
simpática y juvenil 
familia deportiva, 
que residen en di-
versas localidades, 
limítrofes, se dan 
cita en el mismo 
para congregarse 
en actos de cama-
radería y confrater-
nidad. 

Allí, en la capilla 
que corona la cima 
del histórico monte, 
cumplen con sus 
deberes religiosos; 
allí, en sus campas, 
comen, cantan y 
bailan a los sones 
del txistu. 
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ó) O N los Cár-
menes. Aprieta el 
calor; y cuando el 
calor aprieta, es 
saludable remojar 
el gaznate con 
fresca y espumosa 
cerveza. Exacta-
mente, lo que en 
este preciso mo-
mento hacen Sil-
vestre Igoa, José 
Luis Aranzábal y 
José Luis Trespa-
derne. Los tres, 
compañeros de fa-
tigas, y veteranos 
en esta plaza, los 
tres. 

Silvestre demuestra su impecable estilo, mien-
tras Aranzábal, que sostiene en su diestra el 
ANORGA ESCOLAR recién salido, maneja la 
izquierda con la más depurada corrección en el 
delicado arte de libar. 

OCOS documentos gráficos nos muestran tan elocuentemente 
la extraordinaria afluencia de público a los partidos de pelota de 
nuestras fiestas. Los graderíos están cosidos de público, y no 
hay forma de asomar las narices por ningún lado. En tales casos 
es cuando trabaja el ingenio. Basta con que haya un árbol, un 
hueco de ventana, o una barra para situarnos "panchos, pan-
chos", en el mejor palco natural. Se nos olvidaba decir que 
también hacen falta piernas. Los reumáticos quedan excluidos. 

^ 

I! AY un día al año, uno, sobre todos, que reluce más que el sol.  

Dia alumbrado por rayos que vienen directamente del cielo; tal  

es el de la primera Comunión. La solemnidad de fecha tan tras-
cendental, nunca, por repetida, pierde su intensísima tensión emo-
tiva, vibrante. Niños y niñas, blancos lirios de inocencia, que reci-
ben por vez primera al Señor en el limpísimo capullo de sus cora-
zones; ángeles humanos que se convierten en Sagrarios del Altí-
simo. Este año, se repartieron por igual, catorce niños y catorce  

niñas los que hicieron tan memorable, la fecha del 20 de Mayo.  

L AS lindas señoritas que presiden la Tómbola 
reciben el merecido tributo de agradecimiento de 
a Comisión organizadora de los festejos, por su 
valiosa y desinteresada colaboración. La gentileza 
de los organizadores, y, sobre todo, el encanto 
desbordante de estas bellas señoritas imprimen a 
este acto un sello peculiar de sencillez y alegría. 
Luego viene la obligada foto. Contentas ellas, y 
contentísimos ellos. ¡Pues no faltaba más! 

Le, L Excmo. Sr. Obispo de la  
Diócesis, Doctor Jaime Font y  
Andreu, se dignó girar su visita  
pastoral a Añorga el pasado  
25 de Junio, al tiempo que ad-
ministró el sacramento de la  

Confirmación a ciento cincuenta  

y dos niños de la Parroquia.  
Fueron padrinos de la cere-
monia D. José Miguel Rezola y  
su señora D.° María Paz Sansi-
nenea de Rezola. Resulta obvio  
decir que el acontecimiento fué  

nota destacada y brillante que  

quedará fuertemente grabada  

en la mente del rebañito infantil  
aiiorgatarra.  



JOSHE  

ZABALA 

Josh6 Zabala rodeado de compañeros y amigos, en el día de su homenaje. 

 

N esto era de los grandes noticiones, de las cosas 
gordas, pocas hay que lleguen a impresionarnos. La cos-
tumbre. Nos largan un tremendismo, y nos quedamos 
como si tal cosa. Nada nos pilla de susto. Lo que se dice, 
estamos inmunizados. Lo mismo da que nos digan que unos 
rusos y americanos se han ido del brazo a los cuernos de 
la luna a jugarse una partido de mus, o que un burro ha 
tocado magistralmente al piano la novena sinfonía. 

Pues, aun así, aun a pesar de que todo nos viene tan 
ancho y de estar curados de espanto, ¡caramba! hay 
cosas que nos dejan turulatos. 

Turulato queda uno, por ejemplo, cuando le dicen que 
un chaval empezó a trabajar en una fábrica a los quince 
años, cuando a otros hay que enseñarles a sonarse los 
narices, y que hoy, a los sesenta añazos de aquella fecha, 
sigue trabajando en la misma fábrica, con el mismo gar-
bo, tan fresco y tan pimpante. 

Esto, amigos, sí que es un notición. Son muchos años 
sesenta años, para estar todos los días, dale que te pego, 
en un mismo sitio. 

Ese es Joshé Zabala, nuestro buen Joshé Zabala, a 
quien por tal motivo se le ha dedicado un simpático acto 
de homenaje. 

La fecha elegida, día 15 de Octubre, fue precisamente 
la misma en que Joshé ingresaba en la Empresa, en cali-
dad de pinche. Esto ocurrió el año ¡ 1901 ! Cae eso tan lejos, 
que hay que coger los prismáticos para verlo. 

Sus compañeros de laboratorio organizaron el acto 
con ilusión y cariño, y así resultó todo, sencillo y emotivo. 
Pero no fueron sólo sus compañeros de trabajo, fueron 
también sus amigos que aprovecharon la oportunidad 
para manifestarle a Joshé todo el afecto que se le profesa 
y toda la admiración en que se le tiene. 

Se le ofrecieron varios obsequios, destacando por su 
originalidad y significado, una prensa, copia exacta de 
la que se halla en el laboratorio, con la que ha pasado 
Joshé gran parte de su vida. 

Pocas veces se rendirán homenajes con los mereci-
mientos que concurren en Zabala. Trabajador probo, 
exacto, leal, incansable, ¿quién hoy que no sepa de su 
hombría de bien, de su entrega total en aras del deber,  

de su espíritu religioso sin trampa ni cartón, de su abne-
gación al servicio de su pueblo? Exigente, inflexible con-
sigo mismo; indulgente y comprensivo con los demás, 
mantiene su equilibrio y ponderación que le hacen desco-
nocer la crítica. Todo ello en un tono tan sencillo, tan 
anónimo que parece que no existe. Camina sin pisar, va 
y viene sin ser visto. Diríase que es una penumbra. 

He pasado con él charlando un rato encantador. Sus 
peripecias como "pirotécnico" insustituible de nuestras 
fiestas, están llenas de gracia y pimienta. 

En este aspecto, cuida sus cohetes con el mismo mimo 
que a los niños de cuna, prepara sus bases de lanzamien-
to con meticulosidad de relojería, selecciona los subalter-
nos con todo esmero y, por fin, prepara todos los detalles 
tácticos y estratégicos de la operación de lanzamiento 
con la minuciosidad de un jefe de estado mayor. 

Pero hay siempre al acecho un enemigo terrible; la 
lluvia. La lluvia en esos momentos cruciales significa el ca-
taclismo, la apocalipsis. Su sola amenaza le produce a Jo-
she sudores de espanto. Por lo demás, todo sale bien, salvo 
el caso que algún lugarteniente como Tomás Marañón 
que, hace de esto varios años, lo estropeó todo por andar 
tarde en el disparo de la sección que estaba a su cargo. 
Al hombre le entraba el miedo en el cuerpo cada vez que 
encendía la mecha, y se echaba para atrás. Aquello fue 
una tragedia que más vale no recordarla. 

Hoy a los 75 años que acaba de cumplirlos el día de 
San Pedro, sigue como siempre en la brecha aquél que, im-
berbe a sus catorce años, llegó a Añorga procedente de 
Hernani, acompañado de su padre, y buscando trabajo. 
No traía más bagaje que un hatillo en la mano, y mucha 
honradez en las venas. 

Y aquí sigue como ejemplo viviente del espíritu de 
trabajo. Después de sus sesenta años de servicio en Ce-
mentos Rezola, su mayor alegría es, según sus propias 
palabras, el poder trabajar aún. 

Se halla en curso una solicitud de concesión de la 
Medalla de Trabajo a favor de Joshé Zabala. Todos espe-
ramos que se le concederá. A fin de cuentas, si cierto es 
que las medallas honran solapas, es aún mayor verdad 
que las medallas ganan brillo en ciertos pechos. 

T. C. 
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`-NA vez más venimos al gran mundo de los 
pequeños. La inocencia y frescura de sus rostros 
tienen el mágico poder de retrotraernos a tiempos 
lejanos, en los que si el mundo era para nosotros 
tan distinto, debiase a que éramos muy distintos 

nosotros. 
Todos podemos vernos en cada uno de estos pe- 
queñuelos. Con unos vestidos u otros, con unos u 
otros semblantes, todos hemos vivido el mismo reino 

de ilusiones, fantasías y pompas de jabón. 

No sabemos si quiere volar, o si 
se dispone a bailar el twists. Lo 
que sf se sobe es que las telas 
debían ser boratos. Con un ca- 
chito chiquitin que sobró de! 
vestido, le hicieron el kiki de la 

ca bezo. 

4 

i Vaya papo que nos trae el angelito ! Se ha atracado 

de papilla qua ponce llenarle la boca. A eso se 
llama tranquilidad ybuenos alimentos. 

I Madre mía I ¡Pero ¿de dónde 
se ha escapado este bicho raro? 
Me da que se ha ido por ohí a 
cazar pájaros, y quien le ho ca- 
zado es el maestro que le tiene 

Como un polo. 

6 

Estaba cogiendo margaritas en 

el campo cuando le sorprendió 
el fotógrafo. Y ohf está, tímida 

la pobre, guapo y simpática con 
Su ramito al pelo. 

8 

Este es el que trajo la moda esa 

del peinado sobre la frente y del 

corte de pelo con navaja. Tacto 

eso unido a esa mirado ultrosó• 

nica, pues, nodo: !irresistible! 

¡Y que digan queantes los hombres no fumaban 

hasta que se casaban ! ¡Y qué estilo tiene el maja- 

!andrfnI ¡ Caramba, con los pececitos de colores! 

1 

Chatilla y relleno como un buñuelo, con 

su camisito inmaculado y sus nalguitas 

tan mofic:udas y enronchodas ¿no será 

una rico porcelana? 

2 

¡ Buen mozo, vive Dios! ¡ Bien peinado, 

bien plantado, bien trajeado, guapo y 
tal ! Y bien =cocinodc,•. Así ha crecido 
como ha crecido, que le han quedado tan 

cortitos los pantalones. 

10 

Asf les posean o las princesitas bonitos como este 
rayito de luz, este precioso capullito blanco, envidia 
de los jardines. 

I Gcsho, sf : 
mos no gosh!! 
¿ No es verdad, Iñasi? 

7 

11 

Tortícolis al sobaco, y 
encogimiento general. 
¡ Y qué descuajeringado 
que está el angelito! 

Sutur txikio, 
Begui arguia, 
Buru borobillo, 
¡Auxe dek mutilla I 

9 

i 

 

Morrosko , morrosko ! 
Morrosko hasta en los 
morretes ton morrocotu• 
dos. 

Y yo,  ¿qué  haría 
para que sonría 
el amigo T...? 
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D ' Felisa Arizmendi 

2  

D. Evaristo Vázquez  

^ 

9  

D. Julián Tellería  

10  

Srta. Ignacio Luluaga  

TEMPUS FUGIT...  
o 

L'• el cortísimo intervalo de pasar esta página que tenemos 
entre nuestras manos, vemos ya esos niños convertidos en hombres 
y mujeres, talludos todos, y hechos y derechos. 

La vida camina a pasitos, es cierto, hora a hora, minuto a 
minuto, y son muchos los años que han transcurrido para que 
teles pequeñuelos hayan llegado a esta madurez. 

Pero, no es menos cierto que la vida es muy fugaz, y ellos y  

todos nosotros, al retrotraer a nuestras mentes el recuerdo de 
aquello nuestra infancia maravillosa, la vemos tan cerquita, que 
diríase que la tocamos con los dedos. Parece que fue ayer. Casi, 
casi nos sentimos niños como entonces. Sin embargo, diremos con 
el palentino Jorge Manrique. 

Decidme: la hermosura, 
la gentil frescura y tez 

de cara, 
el color y la blancura,  

cuando viene la vejez 
¿cuál se para? 
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Srto. M.° Carmen Otegui  Srta. M.° Carmen  [rizar  

 

        

        

     

      

      

    

^ 

/  

D. Santiago Arizmendi  
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Srta. M.  Carmen Yurramendi 
	

D. Bernardo Altuna  

8  

D. José Antonio Irízár  

11  

D. Agustín Vidaurre  



NECROLOGICAS  

eL pasado día 13 de Marzo fué un día de verdadero  

luto para Cementos Rezola. Nuestra Empresa perdió ese  

día a uno de sus miembros más significativos, a uno de  

sus mejores valores. Don José Egaña Minondo acababa  

de entregar su alma a Dios. Murió santamente, como  

santamente vivió.  

Don José Egaña era Consejero y Presidente del Co-
mité de Gerencia de Cementos Rezola, cargo que osten-
taba desde el mes de Junio de 1958.  

Pero el profundo dolor que su muerte ha producido,  

y el vacío irreparable que ha dejado entre nosotros, se  

debe, no tanto a su alta personalidad empresarial, como  

a las bellas y delicadas virtudes que atesoraba.  

Excepcional caballero, D. José Egaña parecía espar-
cir por donde pasaba la más exquisita, cautivadora sim-
patía. No conocía planos y estratos sociales, pues era  

sencillo por naturaleza, con la sencillez alegre, clara y  

diáfana que es patrimonio de las almas nobles.  

Fuertemente vinculado a Cementos Rezola, con raíces  

que arrancaban de D. Vicente Loidi, firmante de la Escri-
tura de Fundación, sentía verdadera debilidad afectiva  

hacia Marga donde venía regularmente, sobre todo, los  

días de nuestra Santa Patrona. Sus ojos rezumaban satis-
facción y santo deleite cuando se detenían una y otra vez  

sobre las realizaciones sociales y culturales de nuestro  

barrio. Los que hemos tenido la suerte de conocerle,  

nunca podre.nos olvidar la bondad de su alma, su gesto  
amistoso, su cálido afecto con todos, y aquel ser suyo  

indulgente y humano, con que magnificaba los ciclos  

buenos del prójimo y engrandecía los triviales.  

D. José ha muerto. El dolor que nos ha dejado con  

su abandono, queda mitigado, embellecido por el deli-
cado aroma de virtudes que ha dejado en nuestro  

recuerdo . 

Dios dispuso llamarle junto a El sin que pudiera ver  

con ojos terrenales a su hijo, D. Francisco Egaña Loidi,  
subir al Altar del Señor. Anteayer, 14 de Julio, ha sido  

consagrado Sacerdote en Loyola, y hoy, precisamente,  

día de Nuestra Señora del Carmen, celebra su primera  

Misa en San Bartolomé.  

Si inmenso hubiera sido el gozo de D. José de vivir  

ese maravilloso momento, no lo será menor cuando,  

desde su eterna morada, vea a su hijo, Ministro de Dios,  

elevando hacia el Cielo la Hostia Santa e Inmaculada.  

Testimoniamos a su señora viuda, D.° María Loidi e  
hijos la condolencia y sincero afecto de los añorgatarras  

hacia ellos, en estos momentos tan señalados, así de dolor  

como de gozo, y unimos nuestras plegarias a las suyas  
para que Dios tenga a nuestro llorado D. José Egaña en  
el lugar que tiene reservado, de toda la eternidad, a las  

almas sencillas y buenas que practicaron el bien, y ama-
ron la verdad y la justicia.  

^/. 



GESTOS 
Y 

ROSTROS 

A dulce y esquiva dama, el hada llamada Felicidad 
se digna visitarnos de vez en vez. Sus visitas son muy es-
paciadas, casi siempre, y siempre, desgraciadamente, muy 
cortas, brevísimas. Fugaces como un soplo. Duran laque 
una carcajada, una sonrisa, una mirada ... 

En esos breves instantes, la maravillosa dama cubre de 
luces nuestros ojos, trae dulzuras de hidromiel a nuestros 
labios y rodea nuestras vidas de destellos irisados, trans-
portándonos en vuelo alado a las regiones azules de la 
fantasía. 

En tales momentos, no hay sombras ante nosotros; no 
sabemos de dolores, ni de angustias. El ayer quedó borra-
do, el mañana no existe. Sólo existe el presente, la quimé-
rica realidad del presente pleno y viviente. 

Pero dura poco la Felicidad. Pronto, muy pronto 
vuelven de nuevo las sombras. No estamos, no, en la 
quimera. Nos rodea la Tierra. Atrás, el ayer pasado, con 
su bagaje de recuerdos; delante, el mañana incierto, 
con el arca de sus incógnitas; y, alrededor, la vida que 
oscila como un péndulo, a un lado y otro. Una oscilación 
sigue a otra. Tic-tac, tic tac. Un trabajo, una esperanza..., 
una pena, una ilusión..., un triunfo, una derrota..., una 
risa, una lágrima ... 

Pero, estamos en los Cármenes. Olvidémosnos del mo-
nótono e invariable tic-tac de la vida. Queden en sus-
penso las cuitas de nuestro diario discurrir. Estamos en los 
días en los que la alegría y la despreocupación llama a 
nuestras puertas. 

Luces, música, colorines, risas, voces, serpentinas, 
bailes, frenesí, champóñ, forman el delicioso coctail del 
aturdimiento feliz. Libemos este goteo de alegría que nos 
trae Doña Felicidad en estos días de los Cármenes, y 
embriaguémosnos con el exquisito licor del olvido ... 

LES TE  
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