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A los añorgatarras  

1 t\ IO quiero desaprovechar esta oportunidad que se me 

brinda de dirigir un saludo al pueblo añorgatarra, tan 

querido por mí, con motivo de estos nuestros Cármenes. 

Como le ocurre a la mayoría de los pueblos, también 

Añorga va creciendo cada vez más, no sólo en el aspecto 

urbanístico, sino también en el industrial, como prueba ese 

complejo de fábricas en el sector de Recalde. Este ritmo 

de crecimiento implica una serie de problemas y atencio-

nes que es forzoso atemperar a las exigencias actuales, y 

afrontarlos necesariamente en toda su dimensión. 

Bien es verdad que de un año acá poco se puede 

manifestar en el terreno de las realizaciones palpables y 

manifiestas, pero, no obstante, se ha hecho bastante, sin 

que sea necesario una enumeración. Lo importante, sobre 

todo, es que los problemas que están en la mente de todos, 

se hallan canalizados o en vías de resolución. Aun así, 

hay que tener en cuenta que la ejecución de los distintos 

proyectos públicos requieren un margen de tiempo obli-

gado por los aspectos, tanto técnicos, como burocráticos 

y de financiación. 

No cabe duda, sin embargo, que existe viva inquietud 

en el Ayuntamiento para la resolución de los problemas 

de los barrios. Esta buena disposición, unida a la colabo- 

ración de los Empresas y, asimismo, a la cooperación de 

los vecinos todos, puesto que todos estamos interesados 

en el progreso de Marga, obtendrá como fruto cierto 

que nuestro Barrio, antesala de San Sebastián, mantenga la 

altura y dignidad que le corresponde por esa condición. 

Tanto en el aspecto social, como cultural -deportivo, 

es momento de que realicemos un grande y nuevo impul-

so. Vaya un llamamiento particular a la juventud para que 

se entregue a esta tarea sin eludir responsabilidades y 

sacrificios. 

Y ya de cara a las fiestas, éstas difieren poco de las 

de años anteriores, dado que tienen su fisonomía propia 

que hay que conservar. Esto no quita que exista siempre 

un afán de superación. 

Preparémosnos a celebrar los Cármenes como se me-

recen, dejando de lado, aunque sea por unas horas nues-

tros problemas e inquietudes. Disfrutemos de la alegría y 

esparcimiento propios de las Fiestas, pidiendo a la Amatxo 

la Virgen del Carmen, salud y prosperidad nuestras y de 

Añorga. Vivamos en un abrazo de hermanos extensible 

a los forasteros que nos honran con su visita, haciendo 

así honor a las virtudes tradicionales de hidalguía y caba-

llerosidad que caracterizan a nuestro querido Marga. 

^I 

AÑORGA, 16 de Julio  de 1963  

(variado  o4c^eslam;án  



In 12 AM de los festejos que se celebrarán (D. m,) con motivo de 
la festividad de la Excelsa Patrona del Barrio de Marga 

/i/tra. Sta. del &rinQh 
los días 15, 16, 17, 18, 20 y 21 de Julio de 1963. 

Día 15, lunes 

8 mafiana.-MISA en sufragio de los fallecidos del Barrio. 

7.30 tarda.-Entro volteo general de campanas, disparo de cohetes 
y chupinazos y desfile de la comparsa do Gigantes y Cabezudos acom• 
poñados del genial <Venantxio., se anunciará al vecindario el comienzo 
de los festejos. 

8 farde.-Fin de la Novena en honor de Nuestra Señora del Carmen 
y SOLEMNE SALVE, interpretándose por el magnífico (ore Porroqulol la de 
t, Urteaga, a tres voces de hombre y órgano. 

10.30 noche.-Gran Tamborrada organizada por la Juventud 
Añorgat°rra. 

Tarde y noche.-Hasta lo una y media de la madrugada, Rome-
ría, amenizado por el popular Diego Vicondoa y su «jazz, Manolo. 

Día 16, martes 	Eesliridad de  ?lira. Sra. del Carmen 
8,30 mafiana.-Diana por la Banda de Txistularis del Excmo. Ayun-

tamiento de San Sebastián, que recorrerá el Barrio acompañada de los 
Gigantes y Cabezudos. 

10 mafiana.-SOLEMNE PROCESION con lo venerado imagen de 
Nuestra Señora del Carmen y MISA MAYOR en la que los Coros 
Parroquial y Popular interpretarán la «Misa Chorolis., de L. Réfice. En el 
ofertorio se cantará el «roto Pulchra es Mario., de Rovanello, y al final 
de la misa el < Himno de la Parroquia de Nuestro Señora del Carmen ., 
de D. César Fuentecilla y letra, en vascuence, de D. Manuel de Lecuona. 

Acto seguido, Descubrimiento en la tachado del Templo Parroquial de la lápida 
que conmemorará la visita a Añorga efectuada por el Papa Juan XXIII, 
de santa e inolvidable memoria, el día 16 de Julio de 1954, siendo Car-
denal Roncal! i, Patriarca de Venecia. 

Asistirá a estos actos el Consejo de Administración de Cementos 
Rezola, S. 4. 

11,30 mañana.-- Sorteo de los obsequios que se disponen a beneficio 
del Dia del Niño con la presidencia de encantadoras señoritas del Barrio: 

Maria Angeles Sarasota 	 manir, Pilar Uzordi 
Mnria Carmen Otegui 	Mario Carmen Iribar 
Miren Zapata 	 Ignacio Alcoin 

12,30 mafiana.-En el Frontón Cubierto, extraordinario concierto 
musical ejecutado por la Banda <Ciudad de San Sebastián* bajo la di-
rección del Maestro Escudero. 

Primera porte: Arraunlariak (P D ) Amenabar • El Barberillo de 
Lavopiés (Selección) Barbieri • El Danubio Azul tValses) Strauss. 

Segunda parte: Euskeria (Fantasia) M. San Miguel - A Igorondo (Rap-
sodia) Pena y poni. 

5,30 tarde.-GRANDES PARTIDOS DE PELOTA A MANO. 

Primer partido: 	Semifinal del X Campeonato Jotas Etxea de pelota a 	mano. 
Balda - Fagoaga contra Castillo - Idiáquez 

Segundo porfido 

Nalda - Echave X contra Chlcuri - Elguea 

Seguidamente, sesiones do BAILARLES por la Banda de Txistularis, 
Orquesto Jai-Alai y Hermanos Semper. 

10,30 noche.-Hasta la una y media de la madrugada, en el fron-
tón cubierto, GRAN VERBENA amenizada por la Orquesto Jai•Alai y 
Hermanos Semper. 

11 noche.-Se quemará una artística colección de Fuegos Arti-
ficiales de la acreditada firma «Pirotecnia Zaragozana•. 

Día 17 de Julio 	 DIA del NIÑO 
11 mofiana.-Diversos juegos infantiles dedicados a los niños de 

ambos sexos de la Parroquia de Marga. 

4,30 tarde.-Merienda a los niños servida por las señoritas Presi-
dentas del Sorteo de Regalos. 

Seguidamente se disparará una colección de granadas japonesas 
para regocijo de la grey infantil. 

6,30 tarde.-En el Salón Añorga, TEATRO GUIÑOL de «Colorín y 
sus muñecos>. 

7 tarde.-Gran partido de pelota a mano del campo aficionado: 
Retegul - Alegría contra Bengoechea - Salaverrfa I 

10 noche.- En el Salón Marga, Selecta Velada de Variedades 
con participación de renombradas figuras artfstico•musicales. 

Tarde y noche.- Hasta lo una y media de la madrugada, BAILA-
BLES a cargo de los Hermanos Semper y Diego Vicondoa con su «jazz* 
Manolo. 

Dío 18, jueves 

9 mañana.- Diana por la Banda de Txistularis del Excmo. Ayunta-
miento de San Sebastián y desfile de Gigantes y Cabezudos. 

10 mañana.-SOLEMNE MISA MAYOR con motivo de la Exaltación 
dei Trabajo. 

11,30 mallara.-Gran Carrera de Cintas, con regalos donados por 
señoritas del Barrio. 

12 mediodía,-En el Campo de Deportes, brillante y tradicional 
Aurresku, ejecutado por el Grupo de Dontzaris. 

Seguidamente, en los Solanos de !olas Etna, concierto de Txistu, a 
cargo de la Banda del Excmo. Ayuntamiento de San Sebastián, bojo la 
dirección del Maestro Ansorena. 

6 tarde.-En el Campo de Deportes, extraordinarioprueba mixta de 
corte de troncos y korrikalaris, con la participación del fenomenal 

Chiquito de Arrulz 

quien se enfrentará a los destacados atletas Zabaleta (aizkolori) y Patxl 
Irizar (korrikalari), en el corte de ocho troncos de a 45 pulgadas y en 
recorrer cinco kilómetros en anillo dispuesto en el propio Campo de 
Deportes. 

Durante la celebración de esta magna prueba los grupos de Dantza-
ris e Hilanderas efectuarán exhibiciones de Bailes Vascos. 

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

En el transcurso del mismo so procederá a la entrega del Premio 
Escolar JOSE MARI. 

Se dará fin al mismo con la actuación de los genios del bersolarismo, 
Uztapide y Basarri. 

11 noche.-Se quemará la segunda y última gran sesión de Fuegos 
Artificiales de la Casa «Pirotecnia Zaragozana.. 

Tarde y noche. -Hasta la uno y media de la madrugada, BAILA-
BLES, amenizados por la Banda de Txistularis, Orquesta Jai-Alai y Diego 
Vicondoa con su «jazz». 

Día 20, sábado 

8 tarde. -Diversos juegos-sorpresa para casados. Y seguidamente, 
en Jotas Etxeo, animada fiesta con cena de matrimonios. 

Tarde y noche.-Hasta la una y media, de la madrugada, ROME-
RIA, amenizada por Diego Viccndoa y «jazz, Manolo. 

Día 21, domingo 

10 mafiana.-SOLEMNE MISA MAYOR, en sufragio de los pelotaris 
fallecidos. 

11 moñona.- Interesantes concursos de Bolos, Toka y Tiro 
al Blanco, distribuyéndose importantes premios. 

11,30 mañana.-Finoles del X Campeonato Jalas Etxea de Pelota 
a Mano 

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 

Acto seguido, en los Salones de Jalas Etxea, será servido un vino 
español o pelotaris e invitados. 

5 farde. - Concurso de TIRO AL PLATO, para tiradores 
locales. 

5,30 farde.-Extraordinario concurso de Baile al suelto con 
acompañamiento de la Banda de Txistularis del Excmo. Ayuntamiento de 
Son Sebastián. 

Tarde y noche.-Animada Romería, amenizada por la Orquesta 
Jai-Alai y Hermanos Semper. 

1,30 madrugada.-Como final de las fiestas se correrá la tradicional 

% aU KALE-JIRA 



Listos  

Y 
prepa- 

rados  

oC os añorgatarras estamos en Fiestas. 
Estamos en Fiestas porque lo dice 

así el calendario, y eso no tiene vuelta por 
muchas que le demos. Pero, con todo, lo 
de menos es el calendario y la fecha que 
TOMO 

Estamos de Fiestas porque nos sale ya 
de dentro, porque poco a poco nos hemos 
impregnado del ambiente, del espíritu de 
las Fiestas, y éstas no se hallan más que 
en nuestro ánimo, exclusivamente en nues-
tro "kolko". Para los misántropos e hipo-
condríacos, sobran las verbenas, la alegría 
y la ilusión. Para ellos la música es... eso: 
¡música! Precisamente lo contrario de lo 
que a nosotros nos ocurre. 

Para llegar a este estado de ánimo, 
nos hemos ido "haciendo" poco a poco. 
Una guitarra no marcha si previamente no 
se templan sus cuerdas bien templadas, y 
una gaita no suena si antes no se la llena 
bien llena. Nuestro ánimo es gaita que la 
preparamos para las fiestas, llenándola 
antes con aires de optimismo e ilusión. De 
no ser así, sobrarían los calendarios, y los 
programas serían papel mojado. 

Gracias a Dios, aquí estamos todos 
bien templados y de buena gaita. El toro 
de las fiestas nos pilla bien listos y prepa-
rados. 

El caso es que esta ambientación espi-
ritual no se improvisa ni es cuestión de 
horas ni de días. Requiere un proceso lento. 

Cuando allá, hace meses, la madre 
prometió o su hija un vestido nuevo para 
lucirlo por Cármenes, o el pariente más o 
menos pelmazo nos anunció en carta una 
visita para los Cármenes, o se pintó el 
comedor porque estaba hecho un asco y 
había que ponerlo curioso y decente para 
los Cármenes, y asi, Cármenes van y Cár-
menes vienen, formábamos insensible-
mente en nosotros el ambiente de fiesta, 
esto es, llenábamos la gaita. 

Y ya para remate, toda esa serie de 
fiestas patronales que nos preceden aquí, 
en nuestra vecindad. Los Sanjuanes de 
Hernani, los Sampedros de Lasarte, los 
Santaisabeles de Usúrbil, son la última 
fase del templado de cuerdas. 

Cuando todo eso se acaba, empieza 
lo nuestro. Es como si nos dijeran: "Cuando 
las fiestas del vecino veas terminar, pon 
las tuyas o caminar". De este modo, el 
último pasacalles de Lasarte se enlaza con 
la primera diana nuestra. 

Pues bien; en Fiestas estamos; vivamos 
las Fiestas. Honremos con devoción filial 
a nuestra amatxo, la Virgen del Carmen, 
aprovechemos al máximo y sanamente 
el humor que Dios nos ha dado. Es el 
humor, un limón al que hay que estrujarlo 
hasta que dé la última gota. 

Divirtámosnos con espíritu abierto, y 
disfrutemos, amigos, en buena ley, como 
es costumbre en nosotros. 

El esparcimiento honesto, la alegría y 
el bullicio desbordante, son también una 
manera de festejar a nuestra amada Pa-
trona. ¿Quién dijo que las Fiestas son cosa 
perniciosa? ¡Hubo en cierta ocasión fies-
tas en Caná, y fueron bendecidas por un 
milagro!... 

*  k F 

AÑORGA ESCOLAR, os desea a 
todos unos felices Cármenes. 

Don Pr000Plo 



Añorga 

yt 

eRA un día como h 
del Carmen de 1954. Nueie 

Un Cardenal, Patriarca 
calli franqueaba el umbral 
postrarse humildemente, y o 
Santa Patrona. 

Histórica en grado su o, esta visita. !NORG ES 
COLAR registra con agrado la referencia  l  este aconte-
cimiento, aparecida en el número de Cármenes corres-
pondiente al año siguiente. 

Hoy cobra especial interés aquel breve relato : 
... nos hallamos ante la visita a Añorga del arzobispo de 

Venecia, su Eminencia el Cardenal Roncalli. Nadie sabía 
de tan extraordinaria visita que tuvo lugar en plenas fiestas 
del pasado año, precisamente el día de Nuestra Señora del 
Carmen. 

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

Monseñor,. Roncalli presenció complacidísimo las 
evoluciones de nuestros cuadros de dantzaris, y se deleitó 
con las inimitables modulaciones de nuestro txistu. Llevado 
de su sencillez, se acercó a varios añorgatarras con quienes 
conversó amigablemenle, y hasta hubo.etxekoandre. que se 
vió abrumada al ver que un Príncipe de la Iglesia tenía a 
bien visitar su morada, y que, incluso, levantaba las tapa-
deras de sus pucheros para aspirar con fruición el rico 
tu filio de sus guisos. 

La visita¡de Monseñor Roncalli fue muy corta, pero lo 
suficientemente larga en su brevedad para dejar tras sí la 
constancia y regusto de su sencillez y benevolencia pater-
nales."  

por el dedo del 
o de los pontifi-
quel hombre que 
de la Providencia 

se\hizo evangelio y se 
ello, Pastor que guardaba sus 

moroso las descarriadas; Juan XXIII, 
a bueno y santo cuyo nombre será ben-
las generaciones. 

Murió... y sigue viviendo en nuestros corazones, 
envuelto en ternura y amor filial; su memoria destila en 
nuestras almas dulce miel de santidad, y su recuerdo 
asoma constantemente a nuestro pensamiento, ofreciéndo-
nos el suavísimo consuelo de su sonrisa de Padre amoroso. 

La visita del Cardenal Roncalli, luego Papa Juan XXIII, 
es una de las gracias más íntimas, uno de los carismas 
más espirituales de los que Dios colma de continuo a 
Añorga. 

Aquella oración de Juan XXIII ante nuestro altar y 
ante nuestra Virgen del Carmen pidiendo por los feligre-
ses acogidos a su protección, es un consolador e inolvi-
dable recuerdo. 

Para que esta memoria perdure, y para que siempre 
la tengan presente las futuras generaciones, la festividad 
del Carmen nos depara el descubrimiento de una lápida 
conmemorativa de tal efemérides. En la solemnidad de ese 
momento, cuando la visión de Juan XXIII cobre nueva 
presencia y vida en Marga, suban nuestras preces al 
cielo donde goza de la gloria del Padre: 

¡Padre bueno! ¡Papa santo! Si antes rezaste aquí 
ante esta Madre nuestra, ahora, Juan XXIII, (ruega por 
Afiorga, ruega por nosotros! 

T. G. 

m  
ove' 

 Papa 
decido por to 



TRIO DE ALCALDES 

CUESTA hacerse a la idea de que Evaristo Ayesta- 

rán, José Irásuegui y Fermín Altuna, rezumando juventud 
por todos sus poros, y en la plétora de la fortaleza física, 
sean nada menos que alcaldes los tres, máximos represen-
tantes de la autoridad en sus respectivas demarcaciones 
municipales: Añorga, Usúrbil y Losarte. 

Y decimos que cuesta creer porque debido a resabios 
atávicos que han hecho cuerpo en nosotros, nos parece 
que un alcalde tiene que ser forzosamente un señor hecho 
y derecho, reposado, sentencioso y, sobre todo, bien me-
tido en años. Si a esto se añade que uno los ha conocido 
a los tres así de pequeños, y sentaditos en sus bancos 
escolares, luchando con los quebrados y los acentos, resul-
ta mucho más difícil verles en alcalde a quienes se les ve 
en alumno. 

Así nos ocurrió cuando una afortunada coyuntura 
les hizo coincidir a los tres en Añorga. Departían muy 
animadamente. Parecían en el recreo. Como cuando se 
preparaban a jugar a "marros", o discutían para "hacer 
equipos". Pero no había tal. Los alcaldes entre sí no saben 
hablar más que de traídas de aguas, alumbrados, pavi-
mentaciones, aceras, basuras y todas esas cosas que les 
traen por la calle de la amargura. 

En este momento Irasuegui y Altuna están un poco 
picaditos sobre las fiestas de su respectivas demarcacio-
nes. Porque para Fermín, las fiestas de Lasarte son las 
mejores del mundo e islas adyacentes. 

Evaristo se calla. Lo que se dice, ni mu. Entonces, 
por decir algo le pregunto: 'Bueno, y después de todo 
esto, ¿qué pintamos en Añorga?" 

Nuestro Alcalde, que tiene filosofía por arrobas, con-
testa: "Había una vez en un pueblo tres zapateros que se 
hacían competencia y andaban a la greda los tres. A uno 
de ellos se le ocurrió como algo definitivo poner ante su 
tienda un letrero: "La mejor zapateria de España". El se-
gundo se quedó muy mosca, y para no dejarse pisar, puso 
a su vez este otro : "La mejor zapatería del mundo". El 
pobrecito tercero se rascaba la cabeza, abrumado y por 
poner algo, puso: "La mejor zapatería de la calle' . Ese 
es nuestro caso. Pudiera ser que la tercera zapatería 
fueran las fiestas de Añorga. 

La conversación va derivando poco a poco sobre los 
años escolares. Salen a relucir travesuras inéditas, hechos 
y dichos que ellos conservan perfectamente archivados 
en su memoria. Uno tras otro afluyen atropelladamente 
los viejos recuerdos, y no pueden ocultar su emoción al 
recordar aquellas largas horas que pasábamos juntos en 
la confección de los primeros númerosde Añorga Escolar. 
Nadie sabía nada del manejo de aquellos viejos tipos de 
imprenta y de aquel mamotreto de máquina. Pero el entu-
siasmo apasionado que se sentía, lograba que la Hoja sa-
liera a la calle, como sea y por encima de todo. 

—Nosotros, por lo mismo que pusimos nuestras peca-
doras manos en Añorga Escolar, lo consideramos como 
algo muy nuestro y muy íntimo, y al verlo tan distinto y 
mejorado nos viene a la memoria los sudores pasados 
entre las "babarrunas' y patatas de Nashario. 

— ¿De qué "babarrunas" y de qué patatas hablas, 
Joshe?: 

— Es que, en el cuarto aquel de la Escuela, que era 
"cuarto de máquinas" y Redacción, almacenaba también 
Nashorio los víveres de algunos suministros de los que 
se encargaba. 

—Y que no vendrían bien ahora, todos aquellos 
sacos— dice Fermín, que está a lo suyo. 

Nos hallamos muy cerca de la Escuela. Por los am-
plios ventanales abiertos se veía una aula con sus bancos, 
con su pizarra, con sus libros, con su crucifijo... 

— ¿Os gustaría volver a sentaras en esos bancos? 

Evaristo Ayestarán, nuestro buen Alcalde añorgatarra, 
nos contesta rapido: 

— 101016 volvieran aquellos tiempos, para poder 
sentarnos ahí! 

Pero Fermín Altuna, a quien le gusta mucho la pimien-
ta, le ataja diciendo: 

— Tendrían que hacer bancos mayores, porque vea 
Vd. los "remos" que tienen los dos. 

—No le haga coso a éste. Nosotros, y éste que tanto 
habla, también, estamos agradecidos y orgullosos de 
nuestra Escuela. Porque le debemos unas cuantas cosas, y 
entre esas cosas está, por ejemplo, que le debemos... 
todo. Dígalo así, por favor. 

Entre bromas y veras, Joshe lrasuegui pone en marcha 
su moto y arranca carretera adelante a Usurbil. Fermín se 
queda a comer en casa de sus padres, donde sabe que 
doña "Narsa" tendrá preparado algún plato "gosho". 
Evaristo Ayestarán, con la obsesión que tiene por las 
cuestiones del Barrio sigue hablandome entusiasmado del 
asunto de la nueva escue'a de Recalde. Era un problema 
que venía arrastrándose mucho tiempo. Por fin ahora, la 
solución es inmediato gracias a los terrenos que Cementos 
Rezola cede en lo alto del Barrio del Cincuentenario. Un 
lugar estupendo, un auténtico mirador, que ha entusias-
mado a los técnicos del Ayuntamiento donostiarra. 

i f 

 

* 

Una vez solo degusté en silencio esa profunda alegría 
que nos invade a los maestros cada vez que vemos que 
alumnos de nuestras Escuelas se destacan luego por su 
hombría de bien, por su sentido del honor y de la respon-
sabilidad, por su rendimiento y eficiencia, mereciendo la 
confianza y el aprecio de sus semejantes. 

Mazaste, 



Por 

los Caseríos 

de Añorga 

S cosa sana un pase¡to por 

esas pequeñas alturas que nos ro- 
dean, por esa cadena de caseríos 

que, atalayas permanentes, cir- 
cundan el núcleo añorgatarra de 

aquí abajo. Algo sano, en verdad. 

Y oxigenante. Oxigena los pulmo- 
nes, oxigena el corazón y oxigena 

nuestros pensamientos, a menudo 
deformados y jibosos por el peso de la rutina. 

Y en los caseríos, los caseros. Laboriosos como todos 
los caseros vascos, y como todos ellos, valerosos, sufri-
dos, entrañados a la tierra que riegan con su sudor, y 

enamorados del sol primero que Dios les manda, y del 
aire libre que respiran. 

Viejos añorgatarras, anteriores a Añorga, conservan 

en sus ojos la imagen de una hondonada apenas salpicada 

por unas pocas casas como motas, y surcada por la cinta 
de una carretera por donde transitaba a intervalos tal 
cual carreta de bueyes despaciosos. 

Pero luego, ¡quién lo diría! brotó la vida en aquella 
silenciosa hondonada. Brotó una Fábrica y un Pueblo 
entero. 

Ellos, los caseros de Marga, han seguido paso a 

poso, y día por día, la radical transformación que se 
operaba bajo su vista. 

Han pasado yo años y más años. Hoy llega hasta ellos 
en toda su intensidad el fuerte latido de un pueblo tra-
bajador. Ellos lo contemplan con orgullo, porque es tierra 

de su tierra y carne de su carne. 

Y he aquí que todos formamos ahora una familia. 

Por identidad de intereses, por comunidad de senti-
mientos fraternales, y porque unos y otros tenemos aquí 

la casa común; la Parroquia, la casa del Padre... 

. 	 * 	it 

Una ¡ira por los caseríos de Añorga. La mañana está 
fresquita. El aire, transparente, como aire de una mañana 

fresca de primavera. Los árboles se recortan en la clara 

luz, blanca luz, que diríase verdosa entre el verde sin fin 

que nos rodea. Hay humedad en el campo. El monte 
parece recién salido de su baño matinal en el rocío. 

¡Cómo agradecen los pies este jugoso regalo que les 
brinda la hierba! 

Aquí está Moriane. Buena estampa de caserío, y no 

peor estampa la de los caseros que moran en él. 
Se halla ya en plena faena Pío Garmendia, el urnietarra 

a quien su inteligencia y buena vista le llevó a adquirir 

estas propiedades, y a hacerse añorgatarra y a buena 

honra. Lleva ya varias horas de brega. El "nekazari" y el 
sol se levantan ¡untos, y se saludan los primeros. Ahora 

el cuerpo pide algo. El estómago cosquillea. 

Iru bat ordu !anean asi 

izarditu da patarra, 
barrenak, kurkur, eskatzen dio 

gosariaren indarra. 

El trabajar del "nekazari" no admite concesiones. La 

entrega a la brega es en espíritu y en verdad. 

Por otra parte, el buen gobierno del caserío reclama 

la colaboración de todos los miembros de la familia. Y no 

se puede quejar nuestro Pío de la que le prestan los suyos, 
cual su hija M.° Dolores quien, volante en mano, va y 

viene por esos caminos de Dios, llevando en su coche los 
dones de las fecundas tierras de Moriane. ¡Viva y bella 

imágen del signo de los tiempos actuales, haciendo que 
Diana trueque las flechas de su aljaba por la palanca del 

cambio de velocidades! 



Sube que sube, Atotxa-erreka. Un poco más, y paso 

por la portilla que está allí, una de estas "langas" 
clásicas de nuestros cercos y montes, con sus viejos trave-

saños de modera, y goznes que chirrían, "langas" que, 

aunque cerradas, abiertas están para todos los hombres 

de buena voluntad. 
Delante, el caserío Para. "Egun on, Joshe. Egun on 

Joshepa" "Jaungoikoak, egun on". Como arrancados de 
vieja estampa de las mejores virtudes raciales, Joshe Sala-

verría y su esposa cautivan el alma con su sencillez y con 

su generosidad sin límites, tan sólo comparable al peral 
que se halla junto a Para cuajado de incalculable número 

de menudas y sabrosas perillas. 

De Para a Txelarte hay poco trecho. Ladeándonos a 
la derecha, a poco nos hallamos con este viejo caserío 

de anchas tierras donde aún flota el vivo recuerdo de 

aquella buena mujer y gran etxekoandre que en vida se 
llamó Joshepa Antoni Ayerdi. 

Caminamos. El sol quema la piel. Hay una luz total. 

La hierba no refresca ya los pies. Los pájaros andan 
veloces a sus anchas. Vuelan de prisa. También ellos tie-

nen sus preocupaciones. En el nido les esperan sus hijos 

con voces de hambre y picos muy abiertos. El cerezo 
ofrece sabroso bocado a la malviz y al gorrión. 

En el campo reina una incesante actividad. Estamos 

en una época del año decisiva en la vida del "nekazari". 

El trigo, las hierbas, y la flora entera se renuevan para 
San Juan. Sobre todo el maiz, tan esencial y tan nutritivo. 

Babakin baten, arto izan oi da 

gure bazkari legea. 

Orrek iltzen du Euskalerriko 
nekazarien gosea. 

Pero junto al maíz crece la hierba. Mala compañera 

que no le deja engordar, ni colorearse de verde oscuro. 

Artok ba dakar indarra, 
alboan bizkor belarra. 

Hay que eliminarla. Los caseros, hombres y mujeres, 
mozos y mozas, escardan el maíz. Es el momento de la 

"artajorra". Es trabajo penoso. Se doblan las cinturas y las 

azadas se mueven sin reposo. La madre tierra exige este 
previo tributo. 

Gerria zenbat makurrago dan 
emankorrago da lurra. 

Langilleari eskatzen dio 

lurrak otoiz eta agurra. 

Hoy es el cardado del maíz. Mañana, si el sol calienta, 

vendrá el turno del corte de la hierba y su desecación, lo 

que nuestros "nekazaris" llaman "belar-ontzea". No es 
época de treguas. 

Pero he aquí que estamos en Manthalin. Duerme el 

caserío, mas no su gente. Cerca se halla Joshe Lizorazu, 

nuestro querido exalumno, tan menudo de cuerpo como 

grande de espíritu y bondad. Le acompaña su madre, la 

buena María, y su hermana Eugeni que acaba de dejar el 
coche a su regreso del mercado. Es un placer siempre 

hablar con este buen baserritarra, tan culto y tan correcto, 
a quien su humildad no le impidió triunfar en el concurso 

de tiro al plato celebrado recientemente en Marga. Por 

Cármenes se anuncia otro concurso. "¿Da, berriz txapel-
dun, Joshe?' —José, un poco ruborizado, baja la cabezo, 

y con su abierta sonrisa de oreja a oreja, nos dice: "Egin-
godegu aldana, fauna". 

Hacia la derecha hay un sendero que lleva, cara al 

mar, a la ermita del Santo Angel de la Guarda, ton 

venerado por estos contornos. En el ámbito de su campa 
aún flotan el bullicio de las recientes fiestas anuales, los 
sones de los txistus, el castañeteo de las danzas y los 
requiebros amorosos. 

Pero antes está Lukainkategui, donde asienta sus 

reales Manuel Esnaola, prototipo de pujanza y "sasoya", 

con sus cuatro hijos, cuatro chavalotes tallados en roble. 

Aquí se hace carne aquello de que "alako egurra, alako 
ezpala" (De tal palo, tal astilla). Aunque hablando de 

astillas, no es posible eludir a Cashiano, también de 

Lukainkategui, más que aizkolari, auténtica máquina 
de cortar troncos. 

Y, ¿qué diremos de Manuel Apaolaza, el que a sus 82 
años llegó a restablecerse de la fractura de fémur y ante-
brazo sin escayolas y sin intervenciones quirúrgicas? 

Nuestra jira toca a su fin. Saludos de viejos amigos a 

Lorenzo Igarriz y su esposa Juanita que tan sabrosas mor-
cillas sabe aderezar, a Agustín Olaizola en su limpísimo 

Gurutzegi. Con sendas paraditas en Txarratain con la 

diligente Amparo, y la popular Preshenta, y en Lindaberri, 

sede de Aguirresarobe, nos hallamos finalmente en 

Vidarte para unirnos de corazón al premio con que la 

Hermandad de Labradores de Guipúzcoa ha galardonado 
a Joshe por su ejemplar labor de "nekazari" modelo. Joshe, 

señor de Vidarte y casero señor en toda esta comarca, 
donde su nombre goza del prestigio de un patriarca es 
prototipo de ponderación y prudencia. 

A él y todos los "nekazaris" de Añorga, nuestro afecto 
y nuestro canto : 

Orroko or goyan iturri 
Ura txorrotik erori... 

Etxe ontako nagusi jaunak 

Errejidore diruri. T. G. 



PATRONATO 

PARA ninguno de Añorga constituye un secreto la evo-
lución que en el decurso del último cuarto pasado de siglo 
ha experimentado la Escuela, primitivamente de Cementos 
Rezola, hasta su transformación en la actual Escuela de 
Patronato de Nuestra Señora del Carmen. 

Dicha evolución abarca dos aspectos esenciales: por 
una parte, su organización y estructura interna, con su 
orientación, amplitud y programación, esto es, la vida 
misma de la Escuela; y por otra, la escuela-edificio, la 
parte inanimada, la casa o nido donde palpita, se agita 
y desarrolla la vida escolar.  

organización y alcances. La vieja y reducida Escuela de 
Cementos Rezola, pasó a ser Escuela de Patronato. Un 
paso trascendental que abre un capítulo inédito, una etapa 
totalmente nueva en nuestro historial escolar. 

Puestas en contacto las Empresas Michelin, S. A. F. E., 
Victorio Luzuriaga, S. A., Plásticas Oramil y Cementos 
Rezola, consideraron de gran interés social afrontar y sol• 
ventar el problema de la enseñanza primaria, cuya salud, 
por motivos de índole diversa, era muy precaria en algunas 
zonas. En consecuencia estimaron unánimemente que la 
solución del asunto estribaba en recoger todos los niños 

;* ESCUELA Y ESCOLARES ESCUELA Y ESCOLARES 

En el primer aspecto, la Escuela que fue creada el 
año 1935, tuvo primeramente una organización restringida 
a los hijos de empleados y obreros de Cementos Rezola. 
Dentro de la modestia exterior en que se desenvolvía, se 
obtuvieron resultados verdaderamente positivos en mucha-
chos, hoy hombres, eficientes y responsables. Guiándose 
siempre por un afán plausible de superación, y dentro de 
la línea de las nuevas situaciones, se ensayan diversas 
orientaciones, hasta plasmarse en esta 
solución hoy por hoy definitiva, cual es 
la actual y magnífica Escuela de Pa-
tronato. 

Paralelamente, la escuela-edificio 
ha sufrido radicales mutaciones. 

El primer local escolar ocupaba la 
parte alta del edificio de oficinas, 
donde se halla sito el C. C. F. Luego se 
trasladó a un edificio de nueva planta, 
preciosa escuela junto al lateral del 
viejo frontón. Las grandes obras de 
relleno y urbanización efectuadas, 
arrastraron consigo frontón y escuela, 
desapareciendo ambos edificios. Los 
nuevos que se construyeron en su subs-
titución son los actualmente existentes. 

Y así, expuesta la línea general del 
proceso escolar en su doble aspecto 
de la escuela por dentro, y la construc-
cional, llegamos al año 1955, en que se 
produjo una substancial reforma en su  

dispersos, en un centro único, eficaz y bien dotado, bajo 
el control y supervisión de las Empresas patrocinadoras. 
Era preciso evitar la incoherencia derivada de la multipli-
cidad de pequeños centros escolares para converger en 
una unidad escolar bien planificada y de garantía. 

Puede decirse que la Escuela de Patronato se creó en 
el mismo instante en que el problema escolar y su solución 
fueron enfocados desde este punto de vista. 



Restaba tan sólo poner en práctica el proyecto, plas-
marlo en realidad tangible. Evidentemente, la dificultad 
más seria es disponer de un edificio escolar adecuado a 
los fines que se pretenden. Cementos Rezola, en prueba 
palmaria de su buena disposición y gran interés, eliminó 
este obstáculo cediendo al Patronato su edificio-escuela, 
así como los servicios de su personal docente y de entre-
tenimiento y conservación. 

Resueltas todas las demás cuestiones de índole diversa 
con amplio espíritu de comprensión, y realizadas las ges-
tiones pertinentes con celeridad, la Escuela de Patronato  

por su finura, por su armonía de líneas y colores, por la 
bondad extremada de todos sus detalles, por el moderno 
concepto funcional de sus elementos. 

Es en este palacete escolar, en este grato y pulcro 
ambiente donde se recogen los niños para que se formen 
sus espíritus, se cultiven sus mentes y se preparen sus fa-
cultades para un rendimiento futuro positivo dentro de la 
comunidad de los hombres. 

Aunque la meta de nuestros deseos y aspiraciones sea 
inaccesible, no se puede negar que el balance de la labor 
desarrollada por el Patronato, es altamente halagador. 

ESCUELA Y ESCOLARES # ESCUELA Y ESCOLARES =/F 

fue un hecho a los pocos meses. En el mes de Octubre de 
1955 empezó su funcionamiento, acogiendo bajo su techo 
a casi centenar y medio de niños, principalmente de La-
sarte y Marga, e hijos de padres pertenecientes a las 
plantillas de las cuatro Empresas citadas. 

Así las cosas, se apreciaba que el edificio construido 
con miras a otra población escolar muy distinta, y pese a 
su capacidad, tenía una distribución inadecuada y unos 
servicios incompletos para las necesidades y regular des-
envolvimiento de la nueva y numerosa matrícula. 

Esto indujo a Cementos Rezola a una 
radical transformación de la Escuela. 
Respetando la planta y el armazón de la 
obra, todo lo demás fue demolido. El 
curso 1961-62, fue orlo de obras. Durante 
el mismo, los niños fueron instalados por 
clases en diferentes locales. Pero los in-
convenientes de esta momentánea disper-
sión eran mínimos en contraste de la es-
plendidez de la nueva Escuela que, día a 
día, iba resurgiendo de sus propias ruinas. 

La inauguración y bendición de esta 
que podemos calificarla nueva Escuela, 
se efectuaron, respectivamente, los días 
15 y 16 de Julio pasado, coincidiendo con 
los actos de Fin de Curso y Festividad del 

Carmen. 
Magnífica, en verdad, esta Escuela 

que arranca expresiones de admiración a 
cuantos la visitan, por su belleza atrayente, 

Sus niños se han desenvuelto con éxito en las pruebas de 
capacitación a que se han sometido. Desde sus aulas han 
salido numerosos niños que se hallan colocados en diver-
sos destinos con notas favorables, y otros muchos que cur-
san estudios superiores con rendimientos que abonan su 
formación preliminar. Hoy por hoy son frutos en agraz; 
pronto serán frutos sazonados que justificaran los esfuer-
zos realizados con ellos y por ellos. 

C. 



JOAQUIN SUDUPE, de estatura regular, rechoncho, 
coloradote, rebosa jovialidad, agudeza de ingenio, activi-
dad. Los 14 años, ó los 18 ó los 22 de este hombre que hoy 
cuenta los 60, nos suponemos que habrán sido de aupa. 

Sus aficiones son: 
— La pelota, bolos, toca y cazar, —nos dice. 
La lista no es corta. 

—¿Qué tal jugaba a pelota? 
— Erdi purdi, ni bien ni mal. Por lo menos logré en 

1933 un título en Añorga con Luis Echaniz. Salimos cam-
peones. 

¿Jugaba por afición? 

—Siempre. Por diez céntimos montábamos partidos 
interminables. 

—¿Con trampitas? 

—Nada de eso. La pelota es un juego formal y nadie 
se deja hacer trampas. Otra cosa es que concierte usted 
un buen partido. Pero había que jugar cuatro y cinco 
horas para ganar una "gorda" o un real... 

—Y dejar en alpargatas... 

—Hasta dos pares en una tarde. Pero la pelota es así. 
Muchas veces el amor propio vale más que todos los cos-
corrones que nos llevábamos y los sudores que dejábamos 
en el viejo frontón. Con las manos como melones, empa-
pados como después de una tormenta, dejábamos las 
grasas y jugábamos hasta caer rendidos. 

---No sería para tanto... 
— Y para más. En ocasiones, después de la paliza del 

frontón organizábamos carreras. En una ocasión hice 
una de cien metros contra Constantino Basurto, y le gané. 
También jugué contra otros dos y volví a vencer. 

— -Era usted un atleta completo.. . 

--Eso, no; tenia sasoya, era joven y tiraba p'alante 
siempre. 

--¿Recuerda a pelotaris añorgatarras de categoría 
dentro del campo de aficionados? 

—Por fuerza. Tengo que recordar a Venantxio Az-
carate, Joaquín Arizmendi, Domingo Idiaquez, Prudencio 
González, Luis Echaniz, José Luis Unanue, y otros. Este 
José Luis Unanue fue un pegador extraordinario. Por su 
gran pegada reventaba la pelota contra la pared. 

Joaquín Sudupe, nos habla en serio, pero tiene un 
aire de pícaro humorista, un matiz de socarrón euskeldun 
que no puede disimularlo. Pero esperen un poco a lo que 
viene, porque Joaquín, no se anda por las ramas. En todos 
los pueblos vascos se han hecho apuestas raras. Hemos 
conocido a un fenómeno que empuñando una botella de 
sidra vacía, jugaba a pala de forma extraordinaria. Lo 
mismo lo hacía con un martillo de ebanista. 

Sigan esta apuesta. 

—Un día hice en Marga una apuesta con el interna-
cional de fútbol Silvestre lgoa, a pelota. Yo tenía que 
sacar, y Silvestre tocar la pelota con la cabeza, al igual 
que lo hacía con el balón. 

JOAQUIN SUDUPE,  
gran pelotazale  

—Perdió usted...  

—¡Naturalmente! menudo dominio tenía lgoa con la 
cabeza. Pero se quedó con coscorrones como peras... 
Parecía un pandero mojado. 

— ¿Sigue usted jugando? 
— No, dejé el deporte, pero antes conseguí el título 

de campeón de veteranos, hace diez años, con Luis 
Echaniz. 

—¿Recuerda usted a veteranos de categoría? 
—No puedo olvidar al zarauztarra Zaporra. Fue un 

fenómeno. Y al errenderiarra Guezala, otro fuera de 
clase. Luego, a los Idiaquez, Iribar, Unanue, que fue el 
mejor y otros. 

— ¿El ambiente de la pelota es ahora mejor que hace 
años? 

— ¡Ni hablar! Entonces había un gran ambiente. Era 
otra cosa, había otra hombría, otro concepto de la fuerza 
física, de las facultades ¡Todo menos rendir! Hoy, falta 
vocación y espíritu de -sacrificio. tt juventud no se "hace 
daño" ni emociona en esos partidos que antes jugábamos 
al salir del trabajo o antes de entrar. En la actualidad se 
entrenan en vísperas de los campeonatos. Prefieren ir con 
sus novias o al cine, o a una fiesta o al fútbol. Menos mal 
que no van a la taberna los jóvenes... 

—¿Qué recuerdo tiene del viejo frontón? 
— Inolvidables. Aquello era porte de mi hogar, la 

continuación de mi casa. Era un buen frontón, pero este 
que tenemos ahora es de "campeonato", precioso. Da 
gusto jugar en él... 

Joaquín Sudupe lo dice con nostalgia, quizás con un 
poco de pena y resignación. De todo rezuma este hombre 
que hasta tiene un título de Campeón de Guipúzcoa de 
bolos, en individual y por parejas. Tiene ocho o diez 
copas, una banda de campeón, diplomas, etc. 

Pero el bueno de Joaquín tiene sus problemas para 
continuar "así", como antes. Tiene una afección al hígado, 
que le ha impuesto una forzosa retirada a tiempo. No lo 
parece bajo ninguno de los aspectos. Su rostro rebosa 
salud, pero el hígado no lo tenemos junto a las orejas. 

— Estoy a régimen y muy severo. Por eso me he reti-
rado de todo. El médico me dijo que tenía que perder 
peso. Y aquí estoy... 

— ¿Perdió kilos...?  
—¡Quiá! Me puso un régimen y engordé cuatro kilos 

en dos meses. ¿A dónde voy a parar con una salud así? 
Nos parece este hombre de esos que uno no sabe 

cuando habla en serio o en broma, aunque siempre la 
sinceridad aflore con fuertes rasgos. 

Es un lince, un gizón az-
karra, un hombre que está de 
vuelta del frontón, del bola-
toki, de la toka, de las rega-
tas, de la caza, sin más vicios 
que el de comer bien, que 
también es un saludable de-
porte universal. 

Vaya nuestra simpatía 
hacia Joaquín Sudupe,aquien 
lo conocí gracias al maestro 
Galparsoro a quien este año, 
como el pasado, no he podi-
do decirle que no cuando 
nos pidio un trabajo para su 
Revista. 

^uuK d e C. 401uiiu t e  



GALERIA 
POPULAR 

No se sabe por dónde se han colado estos cuatro que 
aquí se ven dos a dos y frente a frente. Podría creerse 
que se hallan metidos en uno de esos diálogos de "yo soy 
más, y tú eres menos", al ver los artefactos que cada 
uno exhibe frente al otro. 

Los dos satélites de arriba son Joshe Izaguirre y Er-
nesto Calvo, éste con uniforme de gala, que parece un 
oficial de paracaidistas, pero sin paracaídas. 

Joshe es un hombre corto. Entendámonos, corto en 
palabras, porque de estatura le han dado buena ración. 
Como que nos mira a todos por el hombro, a pesar de su 
carácter sencillo y bonachón. Así que le sobran los esca-
leras para enlucir los techos, con lo que se ahorra lo que 
le cobran de más en trajes. 

A Ernesto, en cambio, le sobra tela. Así son las cosas. 
A unos da Dios pañuelo, y a otros, mocos. 

Situado en su cabina de la portería, y con su nuevo 
uniforme "llaman", controla hasta las moscas. Moscas y 
moscones, y bien pelmazos. Hay que estar allí para sa-
berlo. Y luego dirán que a uno se le hace genio. Se tiene 
que ser muy calzonazos para aguantar todo lo que uno 
tiene que ver y oir. 

Amo del mus, se ha "chupado" más copas que Anque-
til. Como que es pentacampeón de Ahorga. Vean, vean 
cómo domina las cartas. A los "reyes" los tira por el suelo. 
Le sobran para ganarle a Joshe. Bueno, eso se cree Ernes-
to, porque a lo mejor le sale la criada respondona. 

— Aunque tú seas campeón 
No te pongas fanfarrón. 

— Mira, yo a la grande paso, 
y paso también a la chica. 

— Y yo te pego por si acaso 
un órdago. ¡Ahí te pica! 

— Pues, mira, no te quiero 
y a pares, paso también 
pero en el juego te espero. 

— Yo en el paso voy bien. 
En eso no hay quien me gane 
porque en tres zancadas voy 
desde Añorga hasta Moriane. 

— Déjate de chistecitos hoy 
Te pego siete al punto. 

— Levanta punto y deje 
Ya sé tu tejemaneje 
Aquí el ganar, es el asunto. 

Y, a todo esto, los otros dos, collados. Joshe 
Mari Eraso enfrascado en la lectura de un mamo-
treto, ni se ha dado cuenta del lío que se traían 
Joshe y Ernesto. Tenía yo curiosidad por saber qué 
libro lee. Pero no veo el título. Sólamente sé que 
es el tomo once, nada menos. Lo mismo puede ser 
la historia de Tutankamen, que los"Secretos de asar 
la manteca". Pero el que le va a sacar de sus medi-
taciones, va a ser José Antonio Morcillo, simpati-
cote y buen tipo y tal. Prestidigitador de enverga-
dura, y no lo decimos porque tenga los brazos lar-
gos, con la misma facilidad se saca de su bocaman-
ga un pañuelo, un conejo o un besugo coleando. 

¡Venga ya, tú, Eraso, 
despierta y hazme caso! 
Meto en kolko un higo 
digo fi-fo-fa-fu silabal 
y de la bocamanga saco 
un satélite artificial. 

¡No me vengas con mandangas! 
¿De dónde sacas, !mochales! 
satélites artificiales 
si tienes camisa sin mangas? 

Shopapoto 
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.â4 ^^ 
' 
.
 	

, 

 • 
	

• 
 

t
 	

^
 

15. 
 

( •7•
,
 

^
 

V  
4

¡  

♦
:12

.!r.  



Paladeando 

recuerdos 

UNA de las tantas clasificaciones que se hacen de los 
hombres los sitúa en dos grupos: los que viven de los re-
cuerdos: los viejos; y los que viven de las esperanzas: los 
jóvenes. Unos que miran atrás, y otros, adelante. 

La clasificación, tomada a rajatabla, nos parece coja. 
No se puede poner ese muro de vergüenza, ahora que 
está tan de moda, y tan criticada, entre el ayer y el hoy. 
El tiempo es uno, aunque nosotro<. lo dividamos en años. 

Queremos decir que nosotros (primera persona del 
plural), los viejos, miramos atrás, como es inevitable, pero 
también nos situamos cara al futuro, como es necesario, 
para no perder el peldaño del tren. 

Es que, según esa dosificación, todos los viejos somos 
escleróticos, con la más grave de las esclerosis: la 
cerebral. 

Los jóvenes, por otra parte, miran al futuro, como es 
lógico, pero miran también, o deben mirar, el pasado, 
como es conveniente para no perder el peldaño de la 
escalera. Es, pues, cuestión de peldaños. 

Con todo esto por delante, y ahora que estamos me-
tidos en el jaleo de las Fiestas, sesteemos un poco en la 
mecedora de los gratos recuerdos del Añorga de ayer. 

Era un Añorga chiquitín, y parecía que cabíamos en 
un puño. La vida se desarrollaba bajo el signo de aquellas 
épocas, lenta y tranquila. D. Ricardo llenaba el barrio con 
el poderío que irradiaba su recia personalidad; Domingo 
Barrena quemaba las horas mirando y remirando tubos en 
el viejo laboratorio que, al mismo tiempo, incluía Direc-
ción y oficinas; Jorge Ganuza andaba en danza con la 
organización del economato y con los clichés fotográ- 

ficos; Joshé Zabala se devanaba los sesos y se derretía 
nervioso en su cabinita de cine, despegando y pegando 
las películas; Joshé Basurto conducía hercúleo sus bueyes 
en la cantera; Antón Idiáquez paseaba con solemnidad 
franciscana su hermosa barba blanca; Miguel Azcárate 
nos recibía a todos en la Sociedad tras aquel diminuto 
mostrador, con su sonrisa a flor de piel; Venantxio, a falta 
de radio, nos amenizaba todos los días la sobremesa con 
piezas de su exclusivo repertorio; Manuel Arizmendi era 
una institución en su cabina de la vieja portería. 

Epoca de sidrerías aquélla, de borricotes y de rome-
rías. El cemento salía en barriles, las mujeres gustaban 
de formar grandes tertulias en rueda para zurcir calce-
tines y dar rienda suelta a sus charlas sin fin, el viejo 
frontón era testigo de encarnizados partidos entre los 
jóvenes, y las carreras pedestres hacían furor en el barrio. 

Un Añorga de bolsillo, ameno y familiar. Un Añorga 
ni mejor, ni peor que el que conocemos. Simplemente el 
Añorga de otros tiempos, con la grata aureola con que la 
envuelve nuestra juventud pasada. 

Sería estúpido establecer comparaciones sobre la 
bondad del Añorga viejo con el Añorga actual. Cada 
faceta responde a su tiempo, con sus virtudes propias y 
con sus inevitables defectos. 

Pero Añorga sigue siendo el mismo, como nosotros 
somos los mismos. Con la salvedad que Añorga cobra vigor 
y lozanía, y nosotros vamos perdiendo lozanía y vigor. 

El secreto está en nuestra capacidad de adaptación, 
y en ver cada momento y cada variante con ojos de 
juventud. 

Leste 

G 

la personalidad de D. Ricardo 
perdura en Añorga con el halo de 
su recio espirito humano. Al re• 
memorar los lejanos tiempos de 
nuestro barrio, surge vigorosa la 
figura de este prócer, alma y 
simbolo de aquella época, y piedra 
angular de nuestra industria se-
mentera. 

 

¡Ano 1928! Los pequeños txistularis preparados por D. Manuel 
Arizmendi. llevaban por todas partes el mensaje de su arte y 
simpatía. La foto corresponde a su primera salida a Losarte. 



Luises y Marías 

Después del chocolate, servido en la Sociedad, las "Martas" forman 
nutrido y animado grupo, dispuestas a pasar un die divertido. 

N Añorga todos los chicos son Luises, y todas las 
chicas, Marías. Hay quienes son Pericos y otros Bruticos, 
pero todos son Luises; hay también quienes son Pochitas y 
otras Pocholitas, pero también todas, son Marías. Es como 
en Burgos, que todos son Pereces. 

Así que nada extraña que los Luises formen una 
agrupación, y las Marías formen otra agrupación. Unos 
por aquí, y otros por allí. Pero ocurre que las dos agrupa-
ciones se entienden bien, pero que muy bien. Todo lo 
contrario de lo que viene ocurriendo en las agrupaciones 
de la Onu, o entre esas pobrecitas agrupaciones banca-
rias, que se tiran de los pelos. 

Y como se entienden muy bien, pues, para entenderse 
mejor y estrechar lazos de amistad, todos los años tienen 
una fiesta conjunta. Naturalmente, ese día, es el día de 
San Luis, que es el Patrono de los Luises, y lo celebran 
también las Marías. 

La fiesta que organizaron este año fue de aquí te 
espero. El día 23, que era la fecha cumbre de los actos 
programados, comenzó como es de ley, con una misa de 
comunión. Eso fue a las siete de la mañana, para que se 
vayan enterando los poltrones que van a misa de la tarde 
y con legañas. 

Y en seguida, a matar el gusanillo del hambre con un 
estupendo chocolate, en la Sociedad. Chocolate en dosis 
masivas porque a continuación se tenían que tragar 
muchos, no sé cuantos kilómetros, sube y baja, por los 
montes en una de esas marchas reguladas donde unos 
cuantos líos te están escondidos en el camino por si vas 
deprisa o vas despacio. 

La organización fue perfecta. El ¡efe de operaciones 
era, sobra decirlo, Manuel Soroa, que es el amo en estas 
cosas. Allí estaba con sus relojes notablemente antimag-
néticos y terriblemente antiestéticos. Además tenía en un 
costado colgado en bandolera un aparato misterioso de 
esos que llevan los espías. Llevaba también un bocinón 
verde que le tocabas un botón y hacía "pri, pri, pri", y 
tocabas otro y hacía "pro, pro, pro". Pero lo más impre-
sionante era el momento de la salida. Ponía carne de 
gallina. Igual, igual, que en el Cabo Cañaveral cuando 
sueltan los bichos esos que dan vueltas a la Tierra. 
"Diez, ocho, cinco, tres, dos, uno, cero". Y los pobres 
parejas de cosmonautas salían como cohetes. 

Tomaron parte 52 parejas. Bueno, parejas, lo que se 
dice parejas fueron menos. Porque los hay bobos que 
prefirieron ir parejos. Los vencedores, María Carmen 
Iturriza y José Antonio Basurto, recibieron copas y otros 
regalos, y fueron coronados de laurel como lo hacían 
con Nerón. 

Luego hubo tiro al plato y tiro al blanco. Estuvieron 
colosales, sobre todo tirando al plato. Ganaron Joshe Li-
zarazu y Eusebio Echániz, pero como no había más 
laurel, no les coronaron. 

También hubo concurso de bolos y toka y ganó como 
es lógico Joaquín Sudupe. Lo que ya no es tan lógico es 
que Joaquín sea Luis. Aquí se impone una reforma consti-
tucional. Y urgentemente. Lo mismo para Luises que para 
Marías. Aunque éstas, las pobrecitas, no tienen la culpa 
de que ellos sean tan escarbones. 

Joxepiñaxi, nun tzera? 

mundu guziya ezkondu eta 
zu zertan egin etzera? 

Por la tarde se celebró un partido de fútbol, entre los 
de Recalde y Añorga-Añorga txiki. Ganaron los segundos 
por uno a cero, lo que no recuerdan los más viejos del 
lugar, pues hasta ahora eran siempre los de Recalde los 
que se llevaban el gato al agua. 

Más tarde, y para que hubiera de todo, un poco de 
¡aleíllo con baile y un poco de "twis" tan recomendado 
por los médicos para curar lumbagos. 

Y es así como terminó esa simpática jornada que la 
juventud añorgatarra organizó y celebró, con tanta ilu-
sión y entusiasmo. Que se repita. Un afectuoso saludo. 

Don Procoplo  

Maria Carmen Iturriza y José 
Antonio Basurto, coronados a 
lo Nerón al resultar vence• 
dores en la marcha regulada 
de los Luises. 



El Instituto Torroja en Añorga 

a día 18 del pasado mes de Junio, nuestro Salón 
Cine fue sede momentánea del Instituto Eduardo Torroja, 

y desde su escenario transformado en cátedra se expli-
caron unas lecciones-conferencias de alto valor científico. 

El prestigioso Instituto que ostenta el nombre del que 
fue su eminente propulsor y orientador D. Eduardo To-

rreja, gloria de la ingeniería moderna, organizó este 
acto de tanto interés para cuantos despliegan actividades 

relacionadas con la industria de la construcción. 

La primera parte estuvo a cargo de D. Francisco 
Soria, licenciado en Ciencias Químicas, quien versó su 

conferencia sobre el tema: "La calidad de los cementos y 
los cementos de calidad'. Interesantísima su disertación, 
explicando primeramente la composición química y 

mineralógica del Portland, rey de los aglomerantes, así 
como la marcha a seguir para conocer su comporta-

miento en obra. Seguidamente explicó los factores deter-
minantes de los cementos de alta calidad concretando 

los fines y usos a los que se destinan. 

A continuación intervino el doctor ingeniero de 
Caminos, D. Francisco Arreciando quien habló sobre" La 

responsabilidad en el hormigón". El solo enunciado del 
tema despertó viva curiosidad, por tratarse de un pro-

blema, cual es el de las resistencias mecánicas de los 

hormigones, que despierta preocupación universal. El 

Sr. Arredondo explanó magistralmente el tema con una 

atinada argumentación sobre la importancia de un estudio 
detallado de la dosificación de los hormigones, y los 

diversos factores que influyen decisivamente sobre su 

resistencia. 

Ambas conferencias, amenas y claras, fueron segui-
das por el numeroso y selecto público con gran interés. 

Al margen del acto en sí, es grato registrar que Añor-
ga haya sido el marco idóneo para acto de tan elevado 

nivel científico. Como añorgatarras, nos halagan la prepon-
derancia creciente de nuestro barrio en las más variadas 

facetas de la vida, y el prestigio que goza Cementos Re-
zola en el campo de la industria. Prestigio que se robus-
tece por días con nuevas conquistas en el dominio de la 

fabricación del cemento. 

Poseída de un espíritu de incesante superación, Ce-

mentos Rezola se dispone a fabricar una tan interesante 

variedad como es el cemento blanco. 

Efectuados los trabajos de explanación, es inminente 

la construcción de la fábrica con emplazamiento en 
Arrona. Un peldaño más en el camino de atemperar la 

producción a los tiempos y necesidades actuales con un 
espíritu de renovación cuyo símbolo parece ser el nuevo 

y airoso banderín que pronto veremos flanear en lo alto 

de nuestros mástiles. 
O. P. 
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Veinte años de 

vida Parroquial 
El año 1942, ta hasta entonces Capilla fué erigida en Parroquia. Los actos celebrados con este motivo alcan- 
zaron mucha solemnidad en consonancia a tal trascendental acontecimiento, y los presidió el entonces Admi- 
nistrador Apostólico de la Diócesis de Vitoria, y en la actualidad, Arzobispo de Oviedo, Monseñor lauzurica. 

1907 resulta para Añorga una fecha lejana, dada 
nuestra breve historia, casi con arrugas y canas. La vida 
religiosa de Añorga arranca de aquella fecha con una 
misa en los días festivos. 

En 1917 se dio un paso más al fundar una capellanía 
con obligación, entre otros actos de piedad, de dos misas 
en días de precepto. Pero sigue formando parte de una 
familia mayor, la Parroquia del Antiguo. 

La capellanía facilitó parte del cuidado pastoral que 
la Iglesia ejerce sobre sus hijos, pero las actividades pro-
piamente parroquiales: Bautizos, Bodas, Funerales, control 
y responsabilidad seguía ejerciéndose en el Antiguo. 

Dada la vitalidad del barrio de Añorga, esta solución 
era forzosamente transitoria; desembocaría en la definitiva 
y perfecta, que en el plano eclesiástico llega con la crea-
ción de una Parroquia. Esta etapa duró 25 anos en Añorga. 

"Capilla en honor de la Bsma. M. V. del Carmen... ERIGIDA EN 
IGLESIA PARROQUIAL, XVI-JULIO-MCMXLII" así leemos en una 
bonita lápida fijada en el Baptisterio de nuestra iglesia. 

Es la fecha del nacimiento de nuestra Parroquia. 
Como remate del expediente al caso, el Obispo de la 
diócesis dió el decreto de creación con fecha 18 Junio del 
mismo año, fijando para fecha de arrancada nuestra 
fiesta patronal. 

En dicho documento dio unidad y personalidad jurí-
dica a partes desmembradas del Antiguo, Buen Pastor y 
Hernani. 

Así nació la familia de Añorga con 1.200 miembros. 

W 

Nuestra Parroquia tiene una historia muy corta. Hoy 
cumple 21 años. Carece en sus archivos de esos documen-
tos descoloridos que guardan preciosos datos sobre la 
vida de generaciones pasadas, y que hoy nos resultan tan 
interesantes. No podemos hablar, por tanto, más que de 
hechos que obran en la memoria de todos. 

Apuntemos algunos: 
En marzo de 1961, un nuevo Decreto del Obispo, varió 

los límites de nuestra Parroquia en la zona de Ayete al  

crear allí una Parroquia que se extiende hasta Miramón-
Berri. A la vez se agregó a la nuestra la zona del Depó-
sito de agua Aramburu-Oyaola. 

La feligresía de Añorga ha experimentado un creci-
miento normal, que en otras Parroquias de Guipúzcoa 
seria insignificante: 1.200 en 1942, 1.608 en 1959 y 1.540 
en 1963. 

En los 21 años de vida Parroquial se han adminis-
trado: Bautizos, 660 - Confirmaciones, 602 - Matrimo-
nios, 192 - Defunciones, 216. 

No es posible reflejar con exactitud la vida religiosa 
de nuestra Parroquia, ya que dada su situación geográfica 
no se desarrolla únicamente en nuestra iglesia Parroquial. 

Con todo, según los diversos datos que venimos reco-
giendo, la vida cristiana de Añorga marca una línea 
ascendente. Subrayo esta impresión porque es motivo de 
alegría para todos. 

NOTA : Apenas se dan los problemas que origina un 
crecimiento masivo y lo presencia numerosa de inmi-
grantes. 

Aportaciones para las Misiones : 	Aportaciones para el Seminario : 

	

en 1950 	1.525 ptas. 	en 1950 	1.027 ptas. 

	

1955 	9.121 » 	 1955 	2.845 » 

	

1960 19.839 » 	 1960 8.410 » 

	

1962 32.886 » 	 1962 11.004 » 

La vida Parroquial tiene asignados unos determinados 
limites territoriales. Son feligreses los que viven dentro de 
ese territorio. (Otro tanto ocurre en el ámbito civil con 
Municipios, Provincia y Estado). Para la juventud de 
Añorga apenas tiene significado los límites territoriales 
ya que en número muy crecido desarrollan muchas de sus 
actividades (trabajo, diversiones, etc.) fuera de Añorga. 
Por ello puede decirse que un crecido número "vive más 
fuera que dentro. Nada de extraño tiene que esta circuns-
tancia afecte un tanto a su vida religiosa y se haya des-
plazado un tanto a otros Centros de culto; que como 
cristianos "vivan" también fuera. Quizás se encierra aquí 
la explicación del porqué no acusa la juventud esta tónica 
general en alza de la vida religiosa. 

W 

 

Juan M: Galarraga 

E ntre las actividades propiamente parroquiales, los bautizos 
y los matrimonios son ambos a dos los sacramentos que llenan 
el ambiente de alegría y luces francas. Son los sacramentos 
del futuro esperanzador en el aspecto espiritual y humano. 

Cada nuevo matrimonio es un nuevo hogar y un nuevo 
templo. Casi siempre, el gran paso del matrimonio lleva 
consigo serias dificultades materiales que el amor vence con 
su misteriosa fuerza arrolladora. 

Entre las diversas parejitas de casados durante el año, 
destacan singularmente estas cuatro, con otros tantos her-
manos, los Ariceta, que aparecen aquí sonrientes y optimistas. 



LAS cimas de los montes 
han atraído siempre a los 
hombres, como un espe-
juelo imanado. Caminan-
tes somos sobre dos pies 
paro mirar al Cielo, y 
nuestros ojos tropiezan 
con las crestas de las mon-
tañas como primer paso 
hacia la meta suprema. 

La atracción que ejerce 
el monte sobre el ser hu-
mano, es, por lo tanto, 
ancestral. 

El alpinismo recoge 
esa afición primaria mon-

tañera para fomentarla, encauzarla y organizarla con métodos 
racionales. El mérito de esta labor, en lo que a Marga respecta, 
recae principalfsimamente en Jorge Ganuza. Buena sementera la 
suya. Lo atestigua esa pléyade de intrépidos montañeros añor-
gatarras. 

Ultimamente, un grupo de éstos han hecho suyo el lema olím-
pico de "citius, altius, fortius" (más pronto, más arriba, más fuerte), 
y, en cuanto pueden, truecan las verdes cimas por las blancas 
cumbres, y el frescor de lo hierba por el calor de la nieve. 

h l día 28 del pasado Junio, nuestro barrio re-
gistró una nota pintoresca. En un corto intervalo 
de tiempo se pobló de ciclistas con atuendos 
deportivos, motoristas y automovilistas, al punto 
que Añorga semejaba una meta de salida de la 
Vuelta a Francia. 

Todo este inusitado movimiento tenía su mo-
tivo en la bienvenida triunfal que 
se aprestaban a tributar a José 
Luis Miner. ¡Qué diantre! la cosa 
no era para menos. Y es que al 
bueno de Miner, excampeón ci-
clista en la época de bronce, se 
le metió un buen día entre ceja y 
ceja, hacer el viaje a Madrid 
montado en bicicleta, y en dos 
etapas. Además ¡agárrense! eli-
gió para tal aventura, la fecha de 
su 66 cumpleaños. Total, que 
Miner como César "fué, vino y 
triunfó", y ahí queda eso. 

Al llegar aquí, antesala de 
San Sebastián, se paró unos mi-
nutos. Control de aprovisiona-
miento. Luego se largó como si 
tal cosa. Y para que conste, 
aquí está el documento gráfico. 

TI ONIBANE. San Juan, Precursor 
de Jesús. San Juan, festividad pre-
cursora del verano con la plenitud 
de sus cosechas. 

El pueblo vasco aguarda esta 
fecha con ilusión, y la celebra con 
una gama de prácticas y ritos de 
verdadero encanto. Tal, las famosas 
fogatas que ocupan el primer plano. 

Para quienes hemos "vivido" es-
tas fogatas desde niños, es impre-
sionante el espectáculo nocturno de 
las enormes lenguas de fuego a lo 
largo y ancho de valles y montes, en 
tanto que entre sus luces se deslizan 
veloces unos sombras como brujas... 

Aquí, al lado, vemos preparada 
nuestra fogata de Marga. A fe, que 
es hermosa. Al fondo se recorta, do-
minante, la silueta de la Iglesia, que 
parece simbolizar la cristianización 
de las reminiscencias paganas de 
esta simpática tradición san¡uanera. 

CUALQUIER motivo es potable si se trato de pa-
arlo bien. Huelga decir que lo de potable sube ol 

cubo si se va a Lanciego para catar los caldos de la 
Rioja alavesa y certificar su graduación. 

Fue Carmelo Urdangarfn el organizador-jefe. 
Tomando como base de partida el campeonato de 
mus de Taberna•berri, preparó la excursión con 
pleno éxito. Animados, por el regusto del año ante-
rior, allí se fueron a tierras riojanas tres autocares 
llenos de añorgatarras que lo pasaron en grande... 
y volvieron sanos y salvos. 

Tampoco es moco de pavo largarse un buen día 
de sol a la Burgos del Cid, y pasearse por el Espo-
lón a la sombra de la maravillosa Catedral gótica. 
Si de añadidura Sana el C. D. Marga, como pre-
cisamente aconteció, pues, miel sobre hojuelas. 

El hecho es que sienta bien respirar de vez en-
cuando aires nuevos. ¿Pamplona, Bilbao, Burgos, 
Azpeitia? ¡Qué más da! 



ESTAMPAS 
DEL  AÑO 

I c 
IIIUN resonaba fresco en los oídos de 

D. Juan María Galarraga el eco de las pala- 

bras de su consagración sacerdotal, cuando 
llegó por primera vez a Añorga. 

Venía de maestro a la Escuela de Ce-
mentos Rezola, temporalmente vacante a 

causa de los dramáticos momentos que se 
atravesaban. 

Su incesante labor pastoral arranca 

desde tal fecha, si bien alcanza su culmina-
ción cuando de nuevo viene a nuestro 
barrio, esta vez en la plenitud del min;sterio 

sacerdotal, como Párroco de Añorga. 

Y eso ha sido, en efecto, a lo largo de 

un cuarto de siglo: Párroco en la más alta 
acepción de la palabra; Párroco en la cus-

todia de su rebaño, en la humildad, en la 

doctrina, en la piedad, en la prudencia; pá-
rroco, sobre todo, en el amor y en la caridad. 

Aprovechando la oportunidad que se 
presentaba con el aniversario que llamamos 

"Bodas de Plata" de su ordenación sacer-
dotal, (18 de Septiembre de 1937), sus feli-
greses quisieron a su vez demostrarle en 

cuerpo de comunidad, su reconocimiento y 

su entrañable amor filial. Se organizaron al efecto unos actos de home-
naje que resultaron de impresionante sinceridad y 

emoción. Acudieron las autoridades, el pueblo en su 

totalidad, con txistularis, dantzaris, congregaciones, 
catequesis, y acudió con inmenso gozo su santa y 
venerada madre Doña Manuela Antonia Uzcudun. 

Tanto los actos religiosos: Misa, Te Deum, 
besamanos, como el profano en el Salón Añorga, 

rebosante de público, tuvieron la máxima solem-

nidad en su misma espontaneidad y sencillez. 
D. Juan María recibió diversos obsequios simbó-
licos. El mejor sin duda, el amor de sus feligreses. 

Si la entrega del corazón de un pueblo es 

moneda de ley, una buena moneda para corres-
ponder a un buen Parroco, la feligresía de Añorga 

entregó al suyo una de oro puro, D. Juan María 
la tiene merecida. 

Magisfar 



GALERIA 
POPULAR 

Juan Azconobieta, Silvestre Ar!stegui y José Manuel Aguirresarobe 
nos honran hoy acudiendo a esta página popular, a la que ilustran 
con su presencia. Y no la llenan por completo porque hemos tenido 
que recurrir a una escala, pero que muy reducida, para que cupieran 
en ella. Y es que la humanidad de buenos sentimientos de nuestros 
visitantes, va acompañada de su buena dosis de humanidad de 
volumen y peso. ¡Buenas piezas, vive Dios! 

El hecho es que, aunque a empujones, han podido entrar los tres. 
Y ahí están. Mírenlos. Pisando bien, tranquilos, pacharosos, sonrientes 
mientras los miramos con curiosidad. Pero ellos, como si tal cosa. 

Juan Azconobieta es un buen bersolari. Hay quien cree que para 
ser bersolari hace falta presentarse a los concursos, y echar los versos 
que a otros Its da la gana, cuando a otros les da la gana, y con ese 
chisme que le ponen a uno delante de la boca, que parece un bozal. 
No, ni hablar. Eso no va con el temperamento de nuestro hombre. 

No le gusta la galería. Pero, gbersolari? ¡De cuerpo entero! 
¡Y ya es decir! 

Nosotros le estamos "zirikando" un poco para que se suelte el 
pelo, digo la lengua. Pero se resiste el "shomorro" de él. Pero no; 
¡atención¡ parece que se anima, por fin. Se desabrocha la chaqueta, 
echa un poco atrás la boina para que se le refresque el "ceregumil", 
saca pecho, y ahí va : 

Bertso bat ipintzeko 
emen nago presto 
Karmengo ama gorotu 
gauz oberik ezdo. 

Liburua ez nago 
baztarren uzteko; 
ara emen Shegapoto 
ezin ba egin poto. 

¡Sí, s!, poto! Aquí, nadie hace 
poto! y menos Silvestre Arlstegui y 
José Manuel Aguirresarobe. Ambos 
del más puro añorgatarrismo. El 
hecho de que Silvestre naciera en 
Navarra, y José Manuel en Aya, 
no quita un ápice a lo dicho, toda 
vez que entre los dos llevan en 
Añorga cien años pasados de 
existencia. 

A Silvestre con sus 78 años 
a cuestas, le sientan bien los aires 
del campo. Cada día está más 
joven. En cuanto a Joshe Manuel, 
el panadero, no le importarían los 
77 años que tiene si no fuera por 
esos reumas que le traen a mal 
traer. Ahora que, espíritu y humor 
no faltan. Y como apetito tam-
poco falta, con dos panes que 
pone Joshe Manuel y otros tan-
tos conejos, Silvestre, pues, ya está 
armada. 

—Ya tenemos merienda 
aquí tienes un conejo 
¡Haremos una tremenda! 

—Hoy me como hasta el pellejo. 
Lo pondremos con "arrós" 
Para que el pan no sea escaso 
yo he traído por si acaso 
en lugar de un bollo, dos. 

egs esapoio 



O` ocasi•n 
de las murallas 

vez más el recuerdo de la 
como Villa murada, y de sus 
la primera históricamente 
ocasión no estará de más e 
ESCOLAR recordemos la 

• * s 

Varias veces hemos tocado este punto, dejando asen-
tado el hecho histórico tan laudable, de haber sido 
aquellas casas añorgatarras unas de las que, con su con-
tribución, decidieron la creación de aquella histórica 
Parroquia. 

Las referidas casas añorgatarras "fundadores de la 
Parroquia del Antiguo" están constatadas y registradas en 
el "Nobiliario" de Lizaso, y nosotros las tenemos citadas 
en su tiempo, en nuestra Conferencia del año 1957 sobre 
las "evoluciones de la vida de nuestro Barrio", y son con-
cretamente Añorga (A ŕlorga aundi, hoy desaparecida 
por la creación de la Fábrica, pero la que impuso su nom-
bre al Barrio, y cuya silueta ilustra el presente artículo), 
más Miromón, Merquelín y Amassorráin (citados por 
nuestro Director en ANORGA ESCOLAR de aquel año de 
1957), a las cuales hay que añadir Zabalaga y Echee-
rreaga y 011o (hoy Lore-Toki), estas tres en jurisdicción 
civil de Hernani, más Unanue en Ibaeta... aparte varias 
más, que no pertenecen a la actual Añorga, sino a Ibaeta 
y Ayete. 

i , i 

El hecho de este gesto fundacional de una Parroquia 
donostiarra, resulta tan glorioso, que a alguien puede 
parecerle exagerado e imposible que unos caseríos 
puedan poseer con verdad el pomposo titulo (que para sí 
quisieran Casas de mayor rango) de "fundadores de la 
primera Parroquia donostiarra". La cosa, sin embargo, es 
cierta ... pese a su inverosimilitud para ciertos espíritus, 
atentos siempre al brillo de las Casas y Familias de rango, 
del tiempo en que ellos escriben. 

Y es que no se tiene en cuenta, que los tiempos cam-
bian, y las casas y familias suben y bajan. Y no sólo que 
suben y bajan, sino que en el tiempo al que los hechos se 
refieren, las Casas hoy de rango, todavía no existían en 
el territorio de donde se trata. 

s • • • 

En efecto, el año 1000, cuando se fundó la Parroquia 
del Antiguo, no existían en nuestra zona más que unos 
cubilares o bordas de pastores, y algunas pocas explota-
ciones agrícolas o caseríos, que son precisamente los 
caseríos añorgatarras que hemos citado. Nada de Casas 
Torres, ni Palacios aristocráticos.  

• em:'lin s muy d - notar que, frecuentemente las 
d• iones de nuevas Parroquias solían obedecer a 

movimientos populares, democráticos, un tanto revolu-
cionarios, en los que no tomaban parte, sino que sistemá-
ticamente se inhibían las familias aristocráticas. Es muy 
significativo a este propósito, que cuando, a raíz del Con-
cilio de Trento, se fundó la Parroquia de Lasarte, estuvo 
ausente de aquella efemérides fundacional la familia más 
conspicua del territorio lasartearra, la familia de los 
Lasarte, unida luego a la familia de los Zandátegui y a la 
de los Oquendo en San Sebastián, sumándose, sin embar-
go con gran entusiasmo a la empresa las familias que 
hoy diríamos de la "clase media". 

Pero lo que mas pesa en nuestro caso, sin duda, es 
que, como hemos dicho, por el año 1000 no había por 
esta zona más que los cubilares que decimos y los case-
ríos que hemos numerado, cubilares y caseríos que sen-
cillamente se ofrecieron a ser feligreses de la nueva 
Parroquia, cuyo erección canónica se agenciaba en la 
Curia Episcopal iruniense por los Monjes de Leire. 

* • Y 

Lo que, ya en este punto, puede preguntar el lector, 
es que, qué prueba documental hay de semejante hecho 
de la fundación de la Parroquia por aquellas casas en la 
forma que acabamos de diseñar. 

Para nosotros podría ser bastante el hecho de que 
Lizaso en su "Nobiliario" lo consigne así. Pero ciertos 
espíritus fuertes pueden exigir documentación o base más 
objetiva. 

Ciertamente, documentos de esta clase de hechos en 
nuestro ambiente, es muy difícil aducir. Pero es que, a 
falta de documentos, hay en nuestro caso una institución 
muy objetiva, que los suple con suficiencia. Tenemos en 
nuestro caso lo que dice el propio Lizaso, y es que las 
casas, así llamadas "fundadoras", tienen en la Parroquia 
del Antiguo un derecho de muy difícil ficción o suplanta-
ción, y es el derecho a un enterramiento preferente 
dentro de la Iglesia. Dada la religiosidad con que el Pals 
ha mirado siempre el derecho de sepultura, decimos, es 
muy difícil, si no imposible, una ficción, una suplantación 
falsa de un derecho de este género. La costumbre, que es 
ley en el País, ha identificado la sepultura familiar con la 
realidad jurídica de la casa misma. La sepultura es una 
institución que en el País se suele conservar perfectamente 
a través de un buen milenio. Conservarse sin documento; 
pero con respeto y una religiosidad inquebrantables. 

s s • 

Era esto lo que a propósito del Centenario Donos-
tiarra, y para gloria de Añorga, queríamos recordar y 
remachar en el presente número de ANORGA ESCOLAR. 

cr 	an importante 
que las casas de nuestro Barrio tuvieron en la fundación 
de la primitiva Parroquia antiguotarra, sobre el año 1000. 

a mo- 
ess Parroquias, 

iérŕ  "ínonasteriales, como la 

Manuel  de Lecuona 



El Jolas-Etxea y su 

nueva orientación 

LOCOS nombres hemos pronunciado los añorga-
tarras tantas veces y con tanto cariño como el nombre de 
Jolas- Etxea. 

Desde lejanos años, casi borrados de la memoria, 
nuestro Jolas-Etxea ha polarizado todas las actividades de 
Añorga, en el orden recreativo-cultural, y muchas en el 
orden deportivo. Jolas-Etxea ha sido el corazón de las 
Fiestas, lugar de expansión, centro de reuniones, casa 
familiar de los añorgatarras. Allí estaba la madeja de la 
que partían los hilos que impulsaban la vida del cine, del 
frontón, del bolatoki, del teatro, de los torneos depor-
tivos, de las bibliotecas, de las grandes reuniones, de los 
programas festivos. 

Es natural que Jolas-Etxea, este tesoro social que 
canaliza los afanes deportivo-recreativos del barrio, 
mantenga en el futuro la función y el rango que ha de-
sempeñado hasta la fecha. Y para ello resulta preciso 
orientarlo y pautarlo a tenor de las nuevas circunstancias 
que rigen la vida actual de Añorga. 

Hasta la fecha, todo el peso de la responsabilidad 
de su desarrollo recaía en las Juntas Directivas que se 
han ido sucediendo, bajo la presidencia de la Dirección 
de Cementos Rezola. 

Los demás eran elementos desconectados de toda 
responsabilidad, despreocupados de las dificultades que 
toda labor directiva implica, y gozando de la tranquilidad 
de saber que todo marchaba viento en popa. 

Pero con el tiempo, las circunstancias cambian. La 
juventud busca para su traba o nuevos rumbos, ajenos a 
Cementos Rezola, del que Jolas-Etxea formaba parte en 
su ser y en su orientación. 

Reconociendo esta realidad, Cementos Rezola ha 
tenido un gesto realmente magnífico. al  transferir el 
Gobierno de Jolas-Etxea, para dejarlo plenamente en 
manos de los añorgatarras en general. 

Gesto elevado que representa un reconocimiento 
a la capacidad de nuestro autogobierno. 

El nuevo paso que se ha dado supone una 
emancipación para regimos con amplia libertad de 
acción, sin tutelas de ningún género. Se nos concede 
la dirección administrativa de Jolas-Etxea con 
todas las instalaciones que engloba: frontón, bola-
toki, campo de fútbol, el Centro con su bar y biblio-
teca y el Teatro-Cine. 

Una lógica concatenación nos lleva a la conse-
cuencia de que la nueva estructura de Jolas - Etxea 
nos impulsa a salir de nuestra pasividad para res-
ponsabilizarnos todos en los destinos del Club, 
sintiéndonos partícipes en su vida y gobierno. 

Salta a la vista que éste es el único móvil y 
objetivo perseguido por la Dirección al determinar 
una tal transformación en la estructura del Club. 

No caben en adelante los encogimientos de 
hombros. Jolas-Etxea es de todos, para todos, y 
debe ser atendido por todos. El inhibicionismo al  

que tan dados somos muchos, no tiene ya razón de existir. 
Hace muchos-años -que -Pilotos -dejó de lavarse-as manos, 
para que sigamos ahora aquel mal ejemplo. 

Podría parecer a algunos que la nueva gestión que 
comienza con esta iniciativa, encubriera un desentendi-
miento cómodo de la Empresa. Mas no cabe tal interpre-
tación, ya que la cesión de todas las instalaciones es com-
pletamente gratuita, así como el suministro de energía 
eléctrica y la conservación de los locales. Y a mayor abun-
damiento, la Empresa se compromete a una aportación 
anual de 50.000 pesetas con las que engloba las subven-
ciones que por diversos conceptos destinaba hasta el 
presente al mejor desarrollo del C. D. Añorga. 

Es natural que la puesta en práctica de esta autonomía 
administrativa encierrc dificultades de diversa índole que 
es necesario estudiar y resolver. 

Es fenómeno natural de adaptación que se presenta 
siempre que se produce un cambio de vida, de la índole 
que sea. En nuestro caso, la primera dificultad es de com-
petencia. Como es conocido por todos, además del Jalas-
Etxea, administrador y canalizador de todas las activida-
des recreativo-deportivas, existe el C. D. Añorga, con 
autonomía y personalidad jurídica propias, pero dentro 
del marco de Jolas-Etxea. Pudiera, por lo tanto, surgir una 
dualidad. Para evitarla se ha constituido una Junta provi-
sional integrada por miembros responsables, para tratar 
de fundir ambas entidades en una unidad de mando y 
competencia, y establecer las bases de una estructuración 
global. 

Resta, tan sólo, que venzamos el futuro. Se precisa 
para ello la colaboración de todos los añorgatarras. No 
podemos esquivar el bulto y agazaparnos. Si todos y 
cada uno estamos dispuestos a ocupar nuestro puesto en 
el zafarrancho, la nave de Jolas-Etxea navegará con 
bonanza. Su timón está desde ahora en nuestras manos. 

M. 



AÑO RGA  
y su Club  

Magnifico aspecto que presentaban los graderíos de nuestro campo de fútbol en el partido  

C. D. Añorga - Atletico de Bilbao, y que hizo frotar las manos del Tesorero.  

^L deporte, y concretamente e! deporte del fútbol, es 
tema de la máxima actualidad. ¡Aquí y en Sebastopol! El 
fútbol es una obsesión metida en el cerebro de las gentes. 
Y no hay más vueltas. El fútbol está en la calle, en la oficina, 
en el taller, en los cuarteles, en los conventos y hasta en la 
sopa. El fútbol nos envuelve y nos rodea como el aire, y 
no hay quien se libre de él. Más aún, todo el mundo 
tiene la obligación de saber algo de fútbol. ¡Desgraciado 
del catedrático que cae en una tertulia y no sepa lo que 
es un corner o la posición teórica del volante izquierdo! 
Ese catedrático es un analfabeto, un retrógrado y un 
cavernícola.  

Aun a sabiendas de esto, creía yo que tal vez habría 
por ahí alguien no contaminado por el bichito del fútbol, 
y pensaba que una de esas personas podría ser, por 
ejemplo, Marichu Múgica, siempre tan preocupada en 
tener la Escuela, limpia como una patena. Eso creía yo, 
hasta que un buen día se me arrancó diciendo que al día 
siguiente se largaba a Bilbao, porque jugaba el Añorga 
en San Mames ¿sabe? y había que animarlo. ¡Dios ben-
dito, aitaren eta semearen! 

Dicho esto, no hace falta describir el ambiente futbo-
lístico de nuestro barrio que cuenta con un equipo estu• 
pendo, con un equipo que juega admirablemente y que 
ha bordado una temporada brillantísima en la que las ha 
dado todas. Bueno, para ser más justos, todas menos una. 

t  

que lo integraban, como lo demuestra que fueran siete, 
nada menos, los que tuvieron el honor de ser selec-
cionados para defender el pabellón deportivo gui-
puzcoano. Es un balance halagador del que nos sentimos 
orgullosos, como añorgatarras. 

Volviendo al equipo, el título de Campeón le fran-
queaba el paso al Campeonato Nacional. El comienzo no 
pudo ser más esperanzador. El primer desplazamiento a 
Burgos representó un triunfo para los nuestros (2-O). ¡Se 
ensancha el pecho! Al domingo siguiente los burgaleses 
de San Miguel, recibieron en los dos carrillos. Cinco en 
uno y cuatro en otro. Total, nueve. ¡Más pecho! 

Pero luego nos largaron contra los gallitos de Bilbao. 
Eso era harina de otro costal. ¿Y  por qué no, una hombrada? 

Pues sí, hombrada hubo, y morrocotuda. Algo así 
como una explosión atómica. Tras un memorable partido, 
jugado por los nuestros con brío y con bravura insupera-
bles, regresaron vencedores a su pueblo, dejando planta-
do allí, en San Mames, un 1-0 indeleble en los anales del 
fútbol añorgatarra. ¡Los pechos, a reventar! Al domingo si-
guiente se celebró el partido de vuelta, el partido del 
siglo, como ahora se estila. Miles de personas en los gra-
deríos, y miles de voltios en los nervios. 

Y, he aquí que cuando mayores eran nuestras espe-
ranzas, todo se vino abajo de un papirotazo. Un cruel 3-1 
adverso daba al traste con todas las ilusiones, quedán-
donos el relativo consuelo de haber sido derrotados 
frente al Campeón de España y que, a su vez, la única de-
rrota del Campeón de España se produjo frente al Añorga. 

Ahora, a trabajar de nuevo con nuevos brios. Para 
que el futuro deportivo de Añorga mantenga la pujanza 
demostrada hasta la fecha. 

Centenares de vehículos de todas clases acudieron a Añorga con ocasión del gran  

partido de fútbol, y prestaron al barrio una animación extraordinaria.  

La temporada que acaba de terminar registra una 
brillantez extraordinaria, muy difícilmente superable. 
Temporada meteórica. 

Empieza el Campeonato y domingo tras do-
mingo, estacazo va y estacazo viene. Todo en 
cadena. Nuestro equipo se convirtió en el coco 
de los campos. Su nombre sonaba cada vez más 
recio, y sus actuaciones despertaban creciente 
interés. Y así, con esa sencilla fórmula de no 
perder un solo partido, nuestro equipo llegó a la 
final del Campeonato Juvenil Regional de la 
Federación Guipuzcoana. Rival : C. D. Eibar. Un 
hueso que tampoco había perdido un partido. 

Beasain. En los graderíos, muchos añorga-
tarros. En el campo, once jabatos. Y lo que 
interesa: Campeones por 3-1. Un gran día para 
nuestros colores. Para los que se trasladaron a 
Beasain, día apoteósico. Para sus respectivas 	

sarettireur; 

gargantas, día catastrófico. Pero eso no cuenta 
cuando se ha llegado a meta tan alta y suspirada. 

Pero, entre tanto, Guipúzcoa tomó parte en 
el Campeonato Nacional por Federaciones. A la 
hora de formarse la selección Guipuzcoano, se 
cotizó alto como se merecía la valía de nuestro 
equipo, y, consiguientemente, la de los jugadores 



AÑORGA 

Í I' ÑORGA suena en nuestros oídos a la vez como cosa 
familiar y como cosa extraña. Lo que en pasados tiempos 
no fue más que el nombre de una de las casas solares do-
nostiarras del barrio o partido de Lugariz, en los nuestros 
ha logrado una gran resonancia. La casa solar de refe-
rencia —Añorga-aundi—, ha desaparecido; pero en su 
lugar y en sus pertenecidos nació a fines del próximo pa-
sado siglo, y se desarrolló de principios del XX a nuestros 
días, una de las más importantes industrias de nuestra 
ciudad: la de Cementos Rezola, S. A. 

Nombre familiar y extraño al mismo tiempo, decía-
mos, este de Añorga, cuya etimología dejamos al cuidado 
de nuestro común amigo D. Manuel de Lecuona, pero que 
la corriente del Gorga parece fonética y ortográfica-
mente inducir a cierto parentesco entre sí. 

Lo que no sabemos es qué relación puede haber 
entre este Añorga y el marquesado de Añorga, título de 
de nobleza pontificio cuyas posesiones radican en Va-
lladolid. 

Hay nombres poco menos que ignorados durante 
mucho tiempo, que de súbito hacen fortuna en región de 
nuevas circunstancias. Así, éste de Añorga, aunque desa-
parecido, pervive —si se nos permite la paradoja—, y no 
sólo pervive, sino que ha logrado la gran resonancia que 
no ha mucho de la vida donostiarra ha adquirido en 
nuestros días. Porque no sólo ha renacido de sus ruinas, 
de aquella casa-solar que modestamente lo ostentaba en 
los pasados tiempos —una más entre tantas otras por el 
estilo—, sino que, nueva ave Fénix, ha renacido con un 
destino muy superior al que tenía antaño. 

Añorga no es hoy, como lo fue otrora un mero patri-
monio familiar de carácter agrícola, sino toda una pobla-
ción industrial del orden de los mil y quinientos habitantes, 
la mayor parte de ellos dependientes, directa o indirecta-
mente, de la industria de cementos allí ubicada. 

Ese destino de renacer a la vida moderna que ha 
tenido Añorga, considerado como feudo rústico, no lo 
ha tenido, en efecto, otra casa solar de su misma vecindad, 
alguna o algunas de ellas más importantes a la sazón. Ni 
Amasorrain, ni Merquelin, ni Unanue, ni Loiztegui, ni Mar-
cotegui, ni el propio Lugariz, no obstante la importancia 
que antaño hubo de tener, al dor nombre a todo un barrio 
rural donostiarra, han logrado tener en nuestros días la 
mportancia y desarrollo que Añorga ha conquistado. 
Aquellos antiguos y primitivos hornos de calcinar, la 
preciosa caliza y las margas de las canteras próximas, 
han evolucionado hasta el punto de haber creado la 
moderna y floreciente industria del cemento, tan impor-
tante en nuestros días, a los efectos de la construcción,  

como la del hierro laminado y el varillado de hierro con 
la que tan buenas migas o por mejor decir, tan buena 
masa hace. 

No es de extrañar que los añorgatarras estén dentro 
de los límites de lo razonable, proporcionado y justo, 
orgullosos de su barrio; porque si bien es cierto que la idea 
de construirlo tal y como es, obedece a iniciativa y 
esfuerzos de una Dirección técnica consciente y respon-
sable, no menos cierto es que el desarrollo de lo industria 
base de este poblado, ha sido a su vez y en gran parte, 
consecuencia de la labor anónima de los miles de traba-
jadores que, a lo largo de más de medio siglo, han apor-
tado al desarrollo y prosperidad de dicha industria en 
constante y esforzada colaboración. 

Y no es tan sólo el hecho en sí el que confiere a 
Añorga la importancia que tiene, sino el de su propia 
conciencia. Para darse cuenta de ello, no hay más que 
repasar la colección de esta simpática Revista que mo-
destamente se llama AÑORGA ESCOLAR, en la que tanto 
se colabora en la nobilísima tarea de darle a su pueblo 
un alma. 

No les une a los añorgatarras tan sólo, exclusiva 
o preponderantemente, el mero vínculo de la vecindad y 
del trabajo cotidiano, sino el vínculo tonto más importante 
de la comunidad del destino. Es aquí donde ha de realizar 
su vida y conferir a su existencia, carácter, tono y trascen-
dencia. Aquí nacen sus hijos, se anudan sus matrimonios, 
se crean las amistades y sus relaciones sociales, se apren-
de en las mismas escuelas, se trabaja en la misma fábrica, 
se ora en el mismo templo, se juega, se distrae y se 
divierte en los mismos y privativos ámbitos. 

Hay que hacer todo lo posible porque todo esto se 
halle ungido por la gracia de la belleza y del bienestar, 
gracia en la que parte tan grande tiene el urbanismo, la 
fábrica, el hogar, el templo, el jardín, el árbol, la fuente 
y la flor, y es esto justamente lo que Añorga ha logrado 
y ha de lograr aún más. Añorga, aunque separado del 
núcleo genuinamente urbano de San Sebastián, ha here-
dado de él un gusto por el orden, la simetría, la pulcritud 
y hasta un poco de esa suntuosidad que ha caracterizado 
al donostiarra en función de ciudadano. A los cien años 
del derribo de las murallas, San Sebastián no tan sólo ha 
dado mórgen y posibilidad a unos ensanches estricta-
mente urbanos, sino también a la creación y desarrollo de 
estos barrios satélites de la ciudad que, como el de 
Añorga, anuncian al viajero por carretera que la ciudad 
no está lejos, que el espíritu de la ciudad ha rebasado 
sus estrechos límites urbanos y ha trascendido a sus 
extremidades, por industriales que éstas sean. 

José M.° Oonost.y 

IMP. ARRIETA S. S. 
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