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Paz y alegría 

ceACE tan sólo unas semanas, ningún añorgatarra 

paraba mientes en la proximidad de sus Fiestas, en la 

inminencia de sus Cármenes. Uncidos al yugo del trabajo 

que nos acorta horizontes y perspectivas, limitándolos al 

quehacer diario, vetamos nuestras Fiestas, borrosas, impre-

cisas en su lejanía. ¿Los Cármenes? ¡Huy, qué lejos, qué 
lejos...1 

Pero el tiempo camina con ese su paso seguro e inmu-

table, que es tal vez lo único inmutable que tiene el tiempo, 

y día tras día, a medida que se acercan los Cármenes, 

adquieren realidad y cobran vida. Cada añorgatarra se 

convierte paulatinamente en termómetro viviente que re-

gistra la marcha ascendente de la temperatura del opti-

mismo y de la alegría. 

Nuestro espíritu va haciéndose al clima de las Fiestas 

e impregnándose de su ambiente en progresivo caldeo 

hasta que, llegadas estas fechas explosivas, las sentimos 

ton dentro que parece que las palpamos con sensación 

casi, casi física. 

Las Fiestas patronales no son, como tal vez se pudiera 

juzgar con ligereza o prevención, un mero motivo de 

diversión y jaleo, motivo que en sí ya es respetabilísimo, 

sino algo integrante del patrimonio espiritual de cada 

uno, un trozo de nuestro ser, una parte de nuestro acerbo 

interior de afectos y sentimientos 

Así, todos, sea cada uno del pueblo que fuere, así chi-

co, que grande, miramos a nuestras fiestas patronales 

con pasión y orgullo, de la misma forma que se quiere y 

se ama la plaza, la Iglesia o la arboleda de nuestro txoko. 

Porque las fiestas patronales son un trozo del alma de 

nuestro pueblo, y la más espontánea expresión reciproca 

de los sentimientos de unión, afecto y hermandad de sus 

moradores. Poco nos importa, o nos importa nada que 

nuestras fiestas sean espectaculares o sencillas, deslum-

brantes o humildes, como tampoco hace que nuestra casa 

sea lujosa o modesta para quererla. Son nuestras y como 

nuestras llevan prendidas con hilos de oro nuestras ale-

grías, cánticos, amores e ilusiones. 

¡Con qué optimismo celebraban los añorgatarras de la 

primera época sus Cármenes entrañables!. Cármenes exte-

riormente modestos, insignificantes, pero interiormente 

saturados de amistad y gallardía. 

En la actualidad, y a tenor del creciente auge da 

Marga, las Fiestas del Carmen han ganado en forma 

pareja madurez y esplendor. Con ello, si se ganó en 

espectacularidad, se ha perdido en intimidad familiar. 

Es lo inevitable. 

Pero por lo mismo, es de desear que nos esforcemos 

en que las mismas no pierdan su buen tono tradicional. 

Es de desear que los sazonemos exclusivamente de sana 

alegría y amistad sincero, ingredientes estos que no figu-

ran en los programas. 

Nada demostrará mejor el amor que sentimos hacia 

nuestras Fiestas que nuestro decidido empeño en conser-

varlas alegres, lozanas y brillantes, sin que las menoscaben 

o bastardeen el mal gusto y la incivilidad. 

T. G. 



Ci;, Al Ea Al  
de los festejos que se celebrarán con motivo de la Festividad de la Excelsa Patrona del Barrio de Añorga 4E- 

Cer 

los días 15, 16, 17, 18, 24 y 25 de Julio, organizados 

por el Cultural Deportivo Añorga 

NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 

Día  15, miércoles  

8 maRona.-Misa en sufragio de los fallecidos del Barrio. 

7,30 tarde.-Anuncio del comienzo oficial de festejos, con volteo 
general de campanas, derroche pirotécnico y desfile de Gigantes y 
Cabezudos acompañados de la Banda de Txistularis del Antiguo. 

8 tarde.-Fn de la Novena en honor de Nuestra Señora del Carmen 
y SOLEMNE SALVE en la que el Coro Parroquial interpretará la de 
L. Urfeaga a tres voces y órgano. 

10 noche. - En el Salón Añorga, gran Velada Artístico-
Musical con la participación del Coro Añorga, Ochotes Gaztelupe 
(Campeón del Ill Concurso Vasco-Navarro) y Ertizka (revelación de dicho 
Concurso), la acordeonista local Srta. Arantxa Cetarain y exhibición 
de baile al suelto por elementos infantiles. 

Tarde y noche, hasta la una y media de lo madrugado, gran 
Romería, amenizada por el incansable acordeonis'a Diego Vicondoa 
y su (jazz) Manolo. 

Día 16,  viernes 	Eeslirided de lira. Sra. del Carleo 
8.30 manan.- Diana a cargo de la Banda de Txistularis del Excmo. 

Ayuntamiento de Son Sebastián, acompañados de la comparsa de 
Gigantes y Cabezudos. 

10 manana.-SOLEMNE PROCESION con la venerada imagen de 
Nuestro Señora del Carmen y MISA MAYOR cantándose la <Misa 
de Angelis>, de J. Valdés, por el Coro Parroquial, alternando con el 
pueblo. En el ofertorio se interpretará cPozko Oparia. y durante la co-
munión, cDomine, non sum dignuse, de T. L. Victoria, yal final de la misa 
el <Himno de lo Parroquia de Nuestra Señora del Carmen,, de D. César 
Fuentecilla y letra, en vascuence, de D. Manuel de Lecuono. 

11,30 manana.--Sorteo de los obsequios que se disponen a benefi-
cio del Ola del Niño. Lo presidirán las bellísimos señoritas representati-
vas del Barrio: 

Mordeos lllarramendi 	Mari Carmen Echaniz 
Mario Belén Echave 	 Maritxu Loidi 
Mari Tere Azpiolea 	M. °  Josefa Arocena 

12,30 moñona.- En el Frontón cubierto, selecto concierto musical a 
cargo de lo Banda CIUDAD DE SAN SEBASTIAN, bajo la dirección del 
Maestro Luengo. 

Primera parte: Donosti • Zorra J. Gaztelumendl 	La 	Tempranica 
óiménez - La Gran Vio Chueca y Valverde. 

Segunda porte: La gana ladra Rossini - Los Euskaros Conde Torre 
Múzquiz. 

6 tarde. - GRAN GALA PELOTISTICA jugándose los siguientes 
partidos 2 

Primer Partido: Semifinal del XII Torneo Jalas Etna de pelota a mano. 

Segundo Partido: 

Arriarán Ill y Andueza III contra Chicuri y Tapia I 

A continuación, sesiones de BAILABLES, ejecutados por la Banda de 
Txistularis, Orquesto Jai-Alai y Hnos. Semper. 

11 noche.-Quema de una artística colección de Fuegos Arti-
ficiales de la renombrada casa .Pirotecnia Zaragozana>. 

Desde las diez y media de la noche, hasta la una y media de la 
madrugada GRAN VERBENA en el Frontón cubierto, amenizada por la 
Orquesto Jai-Alai, de Tolosa, y los dinámicos Hermanos Semper. 

7 tarde.-Interesantes partidos de pelota o mono SEMIFINALES DEL 
XII CAMPEONATO JOLAS ETXEA de las cotegorlas juvenil y primero. 

10 noche -En el Salón Añorga, extraordinario Velada de Vade-
dad•s con la intervención de renombradas figuras y con¡untos artístico-
musicales. 

Tarde y noche. hasta lo una y media de la madrugada GRAN 
ROMERIA amenizada por los Hermanos Semper y Diego Vicondoa. 

Día 18, domingo 

9 manana.-Alegre diana, por la Banda de Txistularis del Antiguo, 

Cque recorrer6 el Barrio en compañia de la Comparsa de Gigantes y 
abezudos. 

10 manana.-SOLEMNE MISA MAYOR. 

11 ~nana. w Oomlenzo de extraordinarios concursos de BOLOS, 
TOKA y TIRO AL BLANCO, dotados de Importantes premios. 

11,30 manana. Gran Carrera de Cintas con regalos dona-
dos por señoritas del Barrio 

12 moñona. -- En el Ccmpo de Deportes, exhibición de Bailes 
Vascos por los Grupos de Dantzaris e Hilanderas del C. D. Añorga, 
bojo la dirección del Maestro Oronoz. 

Seguidamente en el Local Social del Club, selecto Condeno de Txistu, 
a cargo de la Banda de Txistularis del Excmo. Ayuntamiento de San 
Sebastián, dirigida por el Maestro Ansorena. 

5.30 tarde.- En el Campo de Deportes, espectacular Festival 
Atlético, con la exhibición de los destacados e arrilosotzates• 
Aguirre ti y Usoteguietn Hermanos, y la participación del equipo 
de levantadores de PESAS v HALTERAS, modalidad olímpica, del Atlé-
tico de Son Sebastián. 

En los intermedios, los Grupos Infantiles de Dontzaris e Hilanderos 
efectuarán exhibiciones de bailes vascos. 

7.30 tarde.-En el frontón cubierto, CEMENTOS REZOLA, S. A. 
obsequiará a su personal con una suculento merienda. 

En el transcurso de la misma se precederá a la entrega del Premio 
Escolar JOSE MARI, donado por D. Pedro Jos6 Irastorzo. 

Finalizará el acto con lo actuación de los divos de la improvisación 
Uztaplde y Basorri. 

11 noche.-Segunda y último gran sesión de Fuegos Artificia-
les de la cosa . Pirotecnia Zaragozanas. 

Tarde y noche, hasta la una y media de lo madrugada, sesiones de 
BAILABLES ejecutados per la Senda de Txistularis, Orquesta Jai-Alai y 
Hermanos Semper. 

Día 24, sábado  

8 tarde.-Diversos juegos-sorpresa poro casados. A continuación, 
en el Local Social, animada fiesta con cena de matrimonios. 

10,30 noche. -Organizada por la Juventud Añorgotorra Gran 
Tam borrada con salida de Añorga-Txiki y final en el frontón cubiero. 

Tarde y noche, Romería Popular, amenizada por Diego 
Vicondoa y +jazz• Manolo. 

Día 17, sábado  DIA del NIÑO Día 25, domingo 

7 manana.-Salida de los .011asko-Billzales>. 

11 mañana. -Comienzo de variados juegos Infantiles, dedicados a 
los niños de ambos sexos, pertenecientes a la demarcación de la Parro-
quia de Añorga, con distribución de importantes premios. 

4,30 tarda,-Merienda a los niños, servido por los Srtas. Presidentas 
del Sorteo de regalos. 

A continuación, en el campo de furbo!, lanzamiento de una colec-
ción de fuegos japoneses para regocijo de la grey infantil. 

6,30 taras.- En el Solden Añorga, Teatro Guiñol de Colorín y sus 
Muñecos, poniendo en escena el cuento: 

Colorín y los estornudos morrocotudos 

Seguidamente actuará con su acordeón el niño Juan Butista Echave 
ofreciendo selectas piezas de su variado repertorio. 

Entre los asistentes se sortearán magnificas regalos, destinados a 
niños de ambos sexos. 

10 manana,-SOLEMNE MISA MAYOR, que será aplicada en sufra-
gio de los pelotaris fallecidos. 

11,30 manana.- Finales del XII Campeonato Jotas Etxea de pelota 
a mano: 

FINAL JUVENIL 
FINAL DE PRIMERA CATEGORIA 
REPARTO DE PREMIOS 

Acto seguido, en el Local Socio!, será servido un vino español o 
pelotaris e invitados 

6 tarde.-En el Campo de Deportes, espectacular Cyenkhana 
Ciclista con la participación de elementos locales. Se doro fin al 
espectáculo con una regocijarte prueba de relevos. 

Tarde y noche, sesiones de BAILABLES, amenizados por la Orquesta 
Jai-Alai y Hermanos Semper. 

A la una y media de lo madrugada se dará fin a las fiestos, corrién-
dose la tradicional y bulliciosa KALE-JIRA. 



recurrir a archivos para ofrecernos toda clase de detailes. 
Veamos lo que nos suelta. 

—En este último año, en cuanto a desenvolvimiento 
del C. D. Añorga, no hubo mayores acontecimientos. Todo 

ha discurrido con normalidad. Sin embargo, podríamos 
citar como nota grata, el notable incremento de socios de 

ambos sexos. Por lo demás, cabe registrar que se dieron 

varias conferencias medico-deportivas y sociales. Se puso 
también en funcionamiento la biblioteca, aunque justo es 
consignar, sobre tal extremo que si bien son muchos los 
libros, pocos son los lectores. Lo que traducido a términos 

taurinos quiere decir que cuando hay toros, no hay tore-

ros. 
—En la actualidad, la Directiva estudia la posibilidad 

de comprar un aparato cinematográfico de proyección, 

que vendría de perlas a nuestra cabina, porque el único 
que tenemos, se las ve y se las desea para trabajar al rit-

mo debido. Pero cuesta mucho, más de cien mil pesetas. 
Ante tan elevada cantidad, hemos considerado conve-
niente someter el proyecto a la asamblea de socios y sea 

ella la que decida. 

—En cuanto a las fiestas, tratamos de que conserven 
el rango y categoría de siempre, manteniendo en el cartel 

aquellos números que anteriormente han merecido el 

favor del público, e introduciendo alguno nuevo. 
—El pasado año obtuvo un gran éxito la gynkana ci-

clista, y volvemos a ponerla de nuevo. Asimismo la vela-
da del día 15 con la intervención del Coro y Ochote, y 

nada digamos de la intervención primera de los cuadros 

infantiles de dantzaris e hilanderas. El maestro Oronoz los 
ha preparado concienzudamente tanto en la técnica del 

baile como en el buen gusto y detalles de escenificación. 
El público se deleitará viéndoles accionar con gracia y 

aire. 
—Tenemos también levantadores de piedra, y la rea-

parición de la tamborrada que este año saldrá de Mor-

ga-chiqui. Pero el aspecto más destacado y más plausible 

de estas fiestas, sobre todo vistas por dentro, es el unáni-
me espíritu de colaboración que hemos hallado en todos 
los añorgatarras que han sido solicitados poro alguna 

misión. Todos ellos se han prestado a la intervención re-

querida sin reticencias de ningún género. Es un gesto de 
madurez y responsabilidad que garantiza el éxito de las 

fiestas. 
Ya no dijo más Agustín. Explicado el prólogo de la 

preparación de los Cármenes, queda al aire el capítulo 
de su realización. Pero ese capitulo corre a nuestro cargo, 

a cargo de todos los añorgatarras. 

DON PROCOPIO 

Las fiestas entre bastidores 

W OR ahí vemos continuamente a Agustín Urdangarin 

que va y viene, que sube ahora, que baja luego, corrien-

do más que andando con su carpeta en una mano y un 
paquete en la otra. 

Vienen las fiestas y éstas imponen su tiranía. Las fies-
tas como los monstruos de ciertas leyendas, exigen una 

víctima. El gran Zuloaga plasmó en uno de sus lienzos mara-

villosos la víctima de la fiesta de los toros La de los Cár-
menes es Agustín Urdangarin, secretario del C. D. Añorga 

y de la Comisión de Festejos. Pero no es lo mismo ser se-
cretario del Standar Oil, pongo por coso, que de una co-

misión de festejos de un pueblo. Ya se sabe que ser secre-
tario en estos casos, es ser de todo: diplomático, organi-
zador, recadista, mediador y hasta saco de los golpes, 

pues de todo suele haber en botica. 

Tan pronto está sobre la máquina de escribir redac-

tando esos papelos en que se besa la mano y se estruja 
la cartera, corriendo a delegaciones, federaciones o cen-

tros oficiales, que corrigiendo pruebas de imprenta, que 
reclamando impresos, que telefoneando, que pidiendo, 
que desesperando, y siempre importunando, pués así y só-

lo así se consigue algo. Importunando maman los niños 

y conseguimos el cielo. según San Pablo. 

Esta labor sorda entre bastidores no trasciende al pú-

blico. No obstante es ahí donde se cuece el bollo. 

Afortunadamente, Agustín, panadero mayor de estos 
bollos, es joven con filosofía, y aguanta todo este frega-
do con espíritu sereno. Tiene secretariado para roto. 

Preguntado sobre las actividades del C. D. Añorga y 
programación de Cármenes, no le hizo falta a Agustín 



HORNOS 

e L horno es a la fábrica de cemento lo que el cora-

zón al cuerpo humano. Es su órgano fundamental. Toda 

la fábrica se centra en él y gira en torno suyo. Es él quien 

marca el pulso general, y su buen accionar significa salud 

y garantía de vida. 

Admitido esto podemos establecer bien definidas las 

distintas etapas en la evolución de la fábrica de CEMEN-
TOS REZOLA a través de las diversas instalaciones regis-

tradas referentes a los hornos. 

Aparecen en su fase inicial los hornos verticales que, 

si bien hoy a la luz de la técnica actual, se nos antojen 
arcaicos y rudimentarios, llenaron por sí solos, no obstante, 

toda una época y sostuvieron en exclusiva los primeros y 

más difíciles pasos de la fábrica. 

Con el tiempo la técnica de la fabricación obtenía 

avances formidables, pasando de los hornos verticales a 
los rotativos. Nuestra fábrica dio en tal sentido un paso 

decisivo al montar en 1931 su primer horno Lepol con el 
que de hecho se abrió la primera página de un nuevo 

ciclo de fabricación. 

Aquella fecha es un hito en la historia de CEMENTOS 
REZOLA, y por extensión, en la historia de Añorga. 

Más tarde en 1942 se montó ¡unto al primero, otro del 

mismo tipo, y ambos a dos en pleno funcionamiento, en 

unión de los veteranos y heroicos verticales, son los man-
tenedores del potencial y pujanza de la Empresa. 

Pero la incesante evolución de la vida presenta en la 

actualidad nuevos signos. Son nuevos signos de perspec-

tivas nacionales, de productividad y economía, de com-
petencia y de técnica. Y como natural consecuencia, el 

nuevo signo para Marga del modernísimo horno que se 

está montando. 

Estamos en el umbral de una nueva etapa que comen-

zará cuando eche a rodar este formidable horno con ca-
pacidad propia equivalente a los cuatro existentes. 

Se trata de un horno marca LEPOL de la Casa «Poly-
sius» que tiene 3,8 mts. O  x 48 mts de largo en contrapo-

sición a los 3,— y 32 mts. respectivamente de los anterio-

res. 

Para su montaje se han importado las partes más im-

portantes: tubo, anillos, granuladores, rodillos, molino de 
carbón y otros elementos, siendo el resto de construcción 
nacional. 

Es obvio señalar que sus diversos elementos están ba-

sados en la técnica más moderna, incluyendo el sistema 

perfeccionado y automático de captación de polvos de 

la marca suiza «Elex», 

Por otra parte, las perspectivas que se ofrecen en el 

campo del futuro no pueden ser más risueñas y optimistas, 

ya que totalizando sus 800 tons. diarias de clinker a las 

que produce uno de los antiguos, su alcanza la cifra 

de 1.100 tons. con las que están cubiertos todos los planes 

en esta provincia. 

No es extraño que el montaje de tan importantísimo 

elemento de producción acapare y absorba el interés de 

cuantos llevan sobre si el peso y la responsabilidad de la 

tarea. En la esperanza de que próximamente, en el mes 

de Septiembre pueda ser realidad la puesta en marcha 

del nuevo horno, tanto la Dirección, en la persona de 

D. José Miguel Rezola, como el personal técnico y opera-

rios de montaje, desarrollan al unísono una labor incan-

sable y de entrega absoluta. 
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CEMENTO BLANCO  

Salta a  la  vista el formidable esfuerzo de CEMENTOS 
REZOLA manteniéndose en el puesto cimero en la indus-
tria nacional del cemento. Pero con ser el nuevo horno 
dato elocuente de sus afanes de progreso, éstos impulsan 
simultáneamente a nuestra Empresa a otras amplias y 
trascendentales realizaciones, como es- la- construcción de 
la nueva fábrica de cemento blanco en Arrona. 

El cemento blanco cuyo interés es extraordinario por 
el enorme campo de sus aplicaciones, va a ser fabricado 
por primera vez en el norte de España. 

La obra civil de la fábrica está ya muy adelantado, 
la maquinaria más importante acopiada, y en buen ritmo, 
la fase del montaje, por lo que hay fundadas esperanzas 
de que se ponga en marcha durante el próximo año. Ten-
dremos, pronto, pues, cemento blanco. Su alta calidad 
competitiva, plenamente garantizada por la capacidad  

técnica de CEMENTOS REZOLA y el asesoramiento de 
SOCIETE DES CIMENTS FRANCAIS, le asegura el más 
brillante porvenir. 

A mayor abundamiento, es interesante destacar la 
participación de CEMENTOS REZOLA en la Dirección 
Técnica de la importantísima fábrica de cemento en cons-
trucción en NIEBLA, provincia de Huelva. 

El prestigio de nuestra Empresa esparciéndose por 
todo el ámbito nacional indujo a la Sociedad CEMENTOS 
DEL SUR, S. A. a requerir de CEMENTOS REZOLA la Di-
rección Técnica de la nueva fábrica. 

Justo es registrar con sincero halago estas magníficas 
realidades. Verdaderamente soplan vientos felices para 
CEMENTOS REZOLA, en la conyuntura histórica que de 
caro al futuro se ofrece a la economía nacional. 

T. G  
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GALERIA  POPULAR 

COY es el día de la Juventud. Dando vueltas y 
vueltas a este curioso calidoscopio que es nuestra 
Golería de Rostros, surgen cuatro de esos de la 
divina juventud, con semáforo siempre en verde 
para sus ilusiones: José Manuel Arístegui, Venancio 
Arnoiz, Martín Aguirresarobe y el más chaval de 
todos, Alejandro Oyanguren. 

Arístegui con sus 1,86 m. en alto y 105 kg. en 
bruto, dedica su vida y energías a esa gran obra de 
misericordia que es vestir ol desnudo. Tienen algo 
de brujos estos sastres. En cuanto caemos en sus 
manos, los torcidos salimos derechos, y los tripudos 
y feos, más ponchos y pinchos que Tray Donahue. 

Pero hablando de sastres, hemos ido a parar  a 
los artistas de cine, que es  el  terreno acotado de 
Venancio Arnaiz desde que se encarga de traernos 
todas esas películas con o sin erres. 

Venancio Arnaiz se bandea como pez en el 
agua en este terreno de luces y misterios, de sonri-
sas y tiros, de románticos y granujas, de mujeres 
guapas y bandidos feos. No hay quien le pise el 
poncho en esta cuestión. Conoce a los artistas de 
pe a pa, y en cuanto a ellas, sabe al dedillo el nú-
mero de calzado que gasta, el color de los ojos, el 
perímetro craneal y otros perímetros de su lindo 
cuerpo, y hasta el nombre del tío con quien se va a 
casar en su próximo octavo matrimonio. 

Venancio se prepara ahora para los Cármenes. 

— Oye, José Manuel 
Hazme un traje entero 
que en estas fiestas quiero 
hacer un gran papel. 

— Bien, amigo Venancio, 

te haré un traje cañón, 
causarás más sensación 

que si fueras Raúl Cancio. 

—  Bueno, bromitas aparte; 
ten cuidado con las tijeras, 
a ver si de una vez te enteras 

que quiero una obra de arte. 

Chaqueta con buen talle, 

y que no le falte detalle 
correcta la manguera 

y ajustada la pernera.  

—  Puedes dormir tranquilo 
que vas a ver mi estilo. 
Con este corte y este entalle, 

y con estas preciosas solapas 
te vas a llevar de calle 

a todas : feas y guapas. 

Es una lástima que tengamos que dejarlos. Pero 
no hay más remedio que ceder el paso a Martín 
Aguirresarobe, y al perínclito Alejandro Oyanguren 
el pequeño-gran Trincherpe, excelso y supremo ca-
lefactor de Aiiorga. Gracias a él no hemos muerto 
todos de frío en invierno. 

Aguirresarobe, serio, majote y tal es el rey de 
los blancos y dianas, escopetas y carabinas que los 
maneja como palillos de dientes. De él puede 
decirse que pájaro que ves muerto es. 

Claro que a Trincherpe, le importa un rábano 
todo el armamento atómico de Aguirresarobe. Im-
pasible «¿Un balín? ¡A mí plin, Martín!» Pues ¡no 
ha rozado con carabineros para que le asuste uno 
más! 

Pero Martín quiere pincharle un poco. 

— Pasó ya el mes de Enero 
ya no tenemos frío, 
¿qué haces ahí, hijo mío, 

soplándole al brasero? 

— En invierno y en estío 
por la tarde y la mañana 

yo hago con lo mío 
lo que me da la gana. 
Soplo aquí y soplo allí 

porque quiero y porque sí, 
y no te pongas pelmazo 

ni me pongas cabreado 
que igual soplo un guantazo 

aún al tío más pintado. 

Shogapoto 
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ETIMOLOGIA  
DE AÑORGA  

OY vamos a discurrir por el agradable pero resba-
ladizo terreno de las etimologías.  

Etimología, es decir el estudio del origen de las pala-
bras, origen que hoy muchos veces nos es desconocido.  

Tal ocurre concretamente con cantidad de nombres pro-
pios de lugares y pueblos y apellidos, cuyo origen y sig-
nificado desconocemos.  

Uno de toles nombres es el del antiguo caserío, de  

donde procede el nombre de nuestro Barrio: Morga.  

¿Qué significo la palabra «Morga»?  

Desde el momento en que se trata de un nombre, que,  

aunque usual, su origen nos es desconocido, es inevitable  

el proceder un poco a tientos en la contestación a la pre-
gunta; a tientas, es decir por conjeturas y comparaciones ;  
en una palabra, por hipótesis.  

Comencemos por las comparaciones.  

El nombre «Añorga+ tiene una evidente contrapartida  

en otro nombre, también de pueblo, un pueblo navarro:  

«Añorbe«.  

Pero ocurre que, sin más, tampoco sabemos lo que  

significa «Añorbe»; por lo cual, «nos quedamos como es-
tábamos».  

Pero es que en Afiorbe hay por lo menos un elemento  

conocido, y es su terminación,-be. Be es palabra usual en  
vasco, en significación de «debajo». Según esto, «Anorbe»  
es «debajo de Mor».  

Ahora bien: por contraposición, será que «Añorga»  

és «encima de Mor*? Posible.  

En efecto: por contraposición a be (.debajo») tene-
mos un goi o gain o garoi, en significación de *sobre,  
encima*, cuyo elemento inicial g lo tendríamos, un tanto  
permutado, en el ga terminal de nuestro «Morga», como  

si dijéramos Añorgain, Añorgarai o simplemente ARor-
goi.  

Claro que la permutación de goi, gain o gorai en  
go, es una cosa que se nos quedaría sin probar de un  

modo concluyente. De ahí, precisamente, el carácter de  

conjetura o hipótesis de nuestra explicación, en lo que se  

refiere desde luego al elemento terminal de la palabra,  

al elemento go. Pero tendríamos con ello siquiera un buen  
elemento de aproximación a la verdad.  . 

Y qué decir del elemento principal A fior?  

Recurriendo, uno vez más, al estudio, comparativo  

hallamos en la vertiente norte del Pafs, un pequeño pueblo  

fronterizo, cuyo nombre escrito es Ainhoa, pero que en  
boca de muchos euskaldunes suena Afioo. Ahora bien:  
afina es palabra corriente del léxico vasco en significa  
ción de «brezo, fr. bruyére». Arbusto, que en el léxico  

vasco tiene además otras variantes de nombre, como Id  

de Aliar (como si dijéramos «brezo macho» de igual mo-
do que animar» «olmo» viene a ser «mimbre macho. »)  

Ahora bien: Aliar podría ser muy bien el elemento prin-
cipal de nuestro nombre, en significación de aquella va-
riedad de brezo macho, que hemos dicho. En cuya caso,  

Morga vendría a significar «terreno situado más arriba  

del brezal», nombre que, como consecuencia, exigiría la  

existencia de abundante brezo en la zona de las maris-
mas de Igara y sus contornos. Morga estaría de ese mo-
do —como lo está, en efecto— subiendo río-arriba de los  

posibles brezales de la zona de Igara, actual «Oramil»  

etc. donde, en efecto, no se hallaría muy fuera de su lugar  

el conocidísimo arbusto aliar, conocido más generalmen-
te en Guipúzcoa por iRarra, y en Vizcaya por kifiarra,  
arbusto del que, por cierto, se suelen fabricar las erra -

tzas o fuertes escobas de barrenderos que aún hoy se usan  

en la limpieza de las calles; arbusto que además, da una  
pequeña flor muy apetecida por las abejas para la fabri-
cacion de la miel; y arbusto, por fin, que se desarrolla  

muy bien en terrenos húmedos.  

S • I  

Claro que, ni así queda la cosa completamente clara, 
puesto que el nombre en cuestión no es  •  Marga» con o, 

 sino «Añorga+ con o; y así siempre quedará por probar, 
que, en efecto, en su origen el nombre en cuestión era 
Afiarga y no Afiorga.  

Ahora bien: un dato de aproximación, favorable a la 
hipotética forma Afiargo con o, sería el hecho de que, 
como contrapartida del navarro Añorbe, tenemos en Gui-
púzcoa un flamante Afiarbe con o. Podría ser útil el doto 
para nuestro caso? Quizás. Pero «quizás» nada más. 

Otro dato m5s, de aproximacion, sería el hecho de 
algún caso de permutación de una a en o, por ley de  

asimilación -disimilación, como el que tiene lugar en tol-
dan* con a (grano en la piel) que en algunos puntos se 
dice zeldorra con o.  

«««  

Otro camino cabe también ensayar acerca del ele-
mento terminal —ga, interpretándolo como reducción de 
un primitivo —ago, en cuyo caso el nombre primitivo 
sería Añórrago, en significación simplemente de «brezal 
o lugar de brezos». Pero todo ello en hipótesis. 

• • •  

Es decir, en definitiva, que nuestra explicación queda 
aún en el terreno de la hipótesis y lo conjetura... a pesar 
de la luz que estas notas comparativas puedan arrojar 
sobre el problema. 

Pero, hipótesis y todo, «algo es algo ». 

Manuel de lecuotca  

^ 



Nacimiento y lactancia 
del C. D. Añorga 

E habla mucho, y a veces con poca precisión sobre 
la fecha, forma y otros detalles de la fundación del 
C. D. Añorga. A veces corre la fantasía, y otras nos falla 
la memoria. En todo caso queda malparado la verdad 
histórica. 

Será conveniente, pues, atenernos a la verdad de los 
hechos que, ciertamente, tienen abundante miga, y no po-
cas veces, verdadera gracia. 

No podemos precisar la fecha exacta de la constitu-
ción del Club por cuanto a Francisco Arizmendi, que 
actuó de secretario y redactó el acta, se le fue el santo al 
cielo, y se olvidó de consignarla. Fallo gordo de nuestro 
amigo, que aunque merezca un voto de censura, se lo 
perdonamos. 

Sin embargo, podemos situarla lógicamente a fi-
nes de Agosto de 1922, ya que la segunda reunión de la 
Junta se celebró el día 4 de Septiembre. Es un dato a te-
ner en cuenta, porque los primeros rectores menudeaban 
las reuniones sin resollar apenas entre una y otra. 

En el acto de la constitución se dio lectura al Regla-
mento que habla de ser presentado al Sr. Gobernador, y 
seguidamente fue elegida la primera Junta Directiva que 
quedó constituido de la siguiente manera: Presidente: 
D. Ramón Rezola; Vice-presidente: D. Teodoro Iruretago-
yena; Tesorero: D. Teodoro Rotalde; Secretario 
Recaudador: D. Francisco Arizmendi; Vocales: 
D. Domingo Barrena, D. Pablo Vangeneberg, 
D. Pantaleón Arizmendi y D. Domingo Uribe. 

En cuanto al asunto económico, tan sensibilí-
simo siempre, las cifras, como se verá, son espe-
luznantes. El Secretario Recaudador al hacer la 
entrega al Cajero de la recaudación de los re-
cibos de socios, puso en sus manos, nada menos 
ciento cincuenta y ocho pesetas. Aclaremos que 
faltaban por cobrar los recibos de los socios 
números nueve, dieciséis, diecisiete, ochenta 
y dos y ochenta y cinco. ¡Lástima que no sepa-
mos los nombres de los morosos. 

Pronto surgieron los problemas, y el más 
gordo: el del local, el mismo que quita el sueño 
a tantas parejas de enamorados. A falta de él, 
La Junta Directiva se reunía en el laboratorio de 
la fábrica. Pero para celebrar las juntas gene-
rales, el laboratorio resultaba chico, por lo que 
éstas se celebraban en los talleres de carpintería. 

Es esta una de las sucesivascomisionesde festejos del C. D.AAorca. La integran, D. He- 
liodoro Zatarain, D. Manuel Arizmendi, D. Antonio Idiáquez <Antón Barbas.. D. Euge- 
nio Zatarain y D. José Maria Rezola. Ambiente plácido y marco acogedor del jardín de 

O. Jorge Ganuza. 

La cosa no podía seguir así, pues no es co-
sa de andarse entre tablones. Era urgente abor-
dar la cuestión. En efecto, la Junta estudió este 
asunto el día 12 de Septiembre. Existía un local 
anexo a la Cantina, pero lo mayoría era parti-
daria de un local en Arzak-Enea. Se nombró una 
comisión para entrevistarse con D. Jeróni-
mo Arzak quien dijo que nones. En vista de ello 
se presentaron tres proposiciones, la Cantina, la 
casa de D. Martín Aguirre y Belén. Ante la divi-
sión de opiniones, y dada la importancia de la 
coso, se acordó que decidiera la Junto Genera¡, 
la que tuvo lugar el día 28 de Septiembre. 

Veamos al detalle lo ocurrido: «El Sr. Vice-
Presidente D. Teodoro lruretagoyena mandó a 
los presentes si querían hacer votos para no 
andar en ¡íos, contestando la gente que sí, que 
mejor sería hacer votación, entonces el Sr. Vice-
presidente al ver que la mayoría estaba confor-
me con la votación mandó que se hiciera votos, 
siendo el resultado el siguiente: La Cantina un 
voto; la casa de D. Martín Aguirre, veintidós, y 
Belén, nueve.» 

Poco duró en realidad la Junta Directiva en su primera 
formación. Porque ya el día 26 de Octubre hubo crisis pre-
sidencial. En esa fecho, a resultas de una discusión sobre 
las iniciales en los uniformes de los corredores, el Presi-
dente presentó fulminantemente la dimisión. En su sustitu-
ción la Junto General del día 5 de Enero de 1923 eligió 
Presidente a D. Domingo Barrena, con D. Teodoro Irureta-
goyena de Vice Presidente, Tesorero, D. Teodoro Rotolde, 
Secretario, D. Miguel Herrera y Vocales, D. Julián Rezola, 
D. Simón Aduriz, D. Jorge Ganuza, D. Pablo Vangeneberg 
y D. Pantaleón Arizmendi. 

Los deportes, concretamente el «cross», absorben la 
atención del Club: donativos, delegados, zapatillas, cami-
setas y trofeos, carreras aquí y carreras allí y una cadena 
larguísima de triunfos. 

A todo esto, la Empresa puso miel y de la dulce en la 
boquita a nuestros directivos al dar a conocer la construc-
ción de unos nuevos locales destinados al Club Deportivo 
Añorga. Con ello se daba cumplimiento al sueño dorado 
de los deportistas añorgatarras. 

El día 13 de Septiembre, D Julián Rezola anunciaba 
en la Junta que las obras estarían terminadas en pocos 
días, y que por lo tanto se podía fijar la fecha de la inau• 
guración. Esta quedó señalada para el mes de Diciembre 
del mismo año. 

Puede decirse que con el nuevo local propio, termi-
naron los primeros balbuceos, la lactancia del C. D. 
Añorga. 

En adelante nuestro Club con fases más o menos bri-
llantes, con lunares más o menos acusados, caminará más 
firme y robusto. Pero de todas formas a todos nos gusta 
saber cómo fueron nuestros primeros pasos. Los del C. D 
Añorga fueron así. 

Don Procoplo 

Tejedor, bristi, Bengoechea, Berasategui (Josél, Eraunceta, campeen individual, Tenerla (Juan), 
Illarramendi, Velasco, Zaldda y Aizpurua forman el gran equipo primero del C. O. Añorga, que 
conquiste el Campeon.to de Guipúzcoa individual y por equipos. 1922 23. 



EZKONBERRIS  

^ 

UPIDO, el pequeño y 
travieso dios de las flechas 
impregnadas de amor, sigue 

haciendo de las suyas e in-

cendiando corazones. No es 
cosa de reñirle, sin embargo; 
antes al contrario, debemos 

agradecerle, ya que sus tra-
vesuras incendiarias han mo-

tivado la unión de estas pare-
jifas de ezkonberris en plena 
luna de miel. 

Ante sus ojos se abren 
interminables horizontes de 

esperanzas que son latidos de vida. 
Sus almas navegan por el mundo maravilloso de las 

luces sin sombras, de las rosas sin espinas. 

Ese mundo iluminado es el que viene a nuestras p6-

ginas. El mundo de los ezkonberris que han anidado en 
Marga en el transcurso de este año. No están todos, cier-
tamente, porque ello es imposible por diversas causas, 

pero podemos percibir perfectamente el sentir de todos 
ellos a través de las cinco parejitas aquí presentes. 

Jesús M.° Azcarate y M.° de las Nieves Grandal 
forman una parejita que apenas han despertado del en-
ensueño de su reciente matrimonio. 

Así que no saben de dificultades, ni saben de com-

plicaciones, lo que es perfectamente comprensible vivien-
do como viven en el ambiente «gosho» de la casa de 
Miguel y María, sus padres. 

Aniceto Galatas y M.° Aránzazu Echeverría se casa-
ron también recientemente, el día 29 de Abril del año en 

curso. Sus amores, sin embargo, datan de hace doce años. 
La cosa empezó con ocasión de una visita de M.° Aránzazu 

a Echeluce, y siguió hasta terminaren la vicaria. 
M.° Aránzazu había soñado con un hombre perfecto. 

Lo tiene en Aniceto. Ahora sueña con unos hijos que ale-
gren con sus risas la casa Toki-Eder donde viven. 

José Manuel Zulaica y María Zabala forman una 

parejita de tórtolos que viven rebosando ilusiones en una 
linda casa de flores en Irubide. 

Como genuinos representantes de la juventud añor-
gatarra ambos simpáticos cónyuges son muy dados al 
alpinismo, y han conseguido con su matrimonio ascender 

a la más alta cima de la felicidad. 

En Moriane están afinca-
dos Juan Idiáquez y su espo-
sa, María Vega Urraca, natu-

ral de Hurramélluri, Logroño. 

Es un pueblecito que no figu-
ra en los mapas, pero ente-

rados del caso, podemos in-
formar que está cerca de 
Santo Domingo de la Cal-

zada.  
Nuestros simpáticos ami-

gos se conocieron en Lasarte 
hace dos años, y como el 

amor verdadero no sabe de 
cálculos de resistencias al tiempo, les dio por casarse. 
El día 12 de Octubre figura en sus corazones como la 
fecha más alegre de su vida. Parece ser que una blanca 

cigüeña vuela por estos contornos buscando una casa 

donde posarse. 
También para María Vega su marido es un hombre 

ideal. Lo encuentra «jatorra», sincero, amante de la casa y 

cariñoso sin empalagos. 
—eFeliz? 
—Feliz sin ninguna nube, ni siquiera de verano. 
Lo malo para los recién casados como para todos es 

la vida tan cara y «achuchó». 

—Ni que lo diga. Siempre estamos con la mano 

abierta y llena. Claro, más abierta que llena. 
En Moriane - goiko anida el joven matrimonio for-

mado por José Manuel Razquin y M.° Dolores Garmen-
dia. Dicen que el casarse es cosa seria, pero M.° Dolores 

no ha perdido nada de su habitual desparpajo y alegría. 
—Pues, sí, Don Procopio, estoy encantada de haberme 

casado. Tengo un marido que es un sol: «jatorra» y since-
ro. Más que yo. Sí, claro; a Ics hombres hay que decir-

les la verdad, pero a medias. Además es amante de la 

casa, por lo menos hasta aquí. Veremos luego, pues a lo 

mejor le da por las «cashuelas». 
Como es natural, tiene muchísimas ilusiones. Un baúl 

lleno. 
—Pero lo que más me ilusiona es tener hijos y mi 

casita. Allí abajo la estamos haciendo. 
—Pues que así seo. Os lo desea sinceramente a todos 

Don Procopio  



Instantáneas del año 

LAS excursiones están de moda. Si bien se mira, la afición viajera y el deseo de 
conocer el solar terrestre que Dios dispuso para el hombre, forma parte de nuestra 
propia naturaleza. 

Lo que ocurre es que tenemos ahora mayores facilidades de todo orden. 
El día 1.° de Mayo del corriente, 145 añorgatarras realizaron un largo viaje por 

Francia camino de Roncesvalles, mudo testigo de gestas de leyenda. 

ÍUNQUE parezca que lo que reproducimos en esta 
fotografía es un grupo de cantantes de la nueva ola, o 
«ye-yés», nombre con el que se les denomina en la ac-
tualidad a los intérpretes de la música moderno, nada 
más lejos de ello, ya que los jóvenes, que en posturas 
tan simpáticas como caprichosas, se presentan ante 
nuestras miradas curiosas, son ni más ni menos que los 
archifamosos hermanos SEMPER. No extrañe a nadie 
que este quinteto fraterno figure en nuestras páginas, 
puesto que en el ambiente familiar añorgatarra se les 
considera como cinco compañeros más. Siempre que 
han arribado a nuestro «txoko» se les ha acogido con 
simpatía, a la que son acreedores por su entrega total 
al mayor esplendor de nuestras fiestas; su alegría y 
humor han sido siempre las puertas del paraíso del 
bienestar. 

IlAYO. Mes de los flores. Mes de María. 
Los cánticos de los niños se elevan al cielo en 

cristalinas plegarias no menos puras y limpias que 
los pétalos de rosas que estas niñas arrojan a los 
pies del altar. Los ángeles se encargan luego de 
recogerlos y formar con ellos la más preciada coro-
na de la Reina de los Cielos. 

;N Las Fiestas del pasado año se presentaron 
por primera vez estos dos simpáticos cuadros infan-
tiles de danzas. 

Su presencia fue acogida con verdadero cariño 
y este año deleitarán de nuevo al piblico con sus 
airosas y gentiles exhibiciones. 

Aleccionados por el maestro Oronoz, lospeque-
ños e incipientes bailarines prometen convertirse en 
magníficos dantzaris, émulos de aquellos formida-
bles cuadros añorgatarras que preparara el maestro 
Puja na. 

I,AS niñas de las escuelas de Recalde dieron recien-
temente la nota acudiendo a Lourdes en viaje de dos 
días. Acompañadas de sus maestras y de D. José M.° 
Aranalde recorrieron el Vía Crucis, y se postraron 
devotas a los pies de la venerada Virgen de la Gruta. 

Después de hacer noche en una residencia de mon-
jas y cumplidas las prácticas religiosas del caso, las 
pequeñas excursionistas volvieron encantadas a sus 
casas, trayendo los consabidos recuerdos: estampas, 
medallas, piedritas, y la cantimplora llena de agua mi-
lagrosa. 



Dono Blanco Osacor de Irostorza, se dispone o estrellar lo ritual 
botella de vino contra el cosco del Cemento Rezolo Tres, momen- 

tos antes de su botadura, el dio 14 de Diciembre de 19;4 

"Cementos Rezola Tres" 

Una nueva fecha histórica, la del 19 de Diciembre de 
1964, pasa ya a engrosar los anales de Cementos Rezola. 

Apresurémosnos a decir que en tal día se procedió en 
Bilbao a la botadura del nuevo barco «Cementos Rezola 
Tres», que junto a «Cementos Rezola n.° 2» y la motona-
ve gemela que se construirá próximamente, contribuirá 
a la economía general transportando por los mares el 
excelente cemento de Añorga, y rubricará con su estela 
la potencialidad y renombre de Cemento Rezola. 

Fue madrina del barco la virtuosa y benemérita dama 
Doña Blanca Osccar de Irastorza, esposa del Presidente 
del Consejo de Administración de Cementos Rezola, Don 
Pedro José, y como tal, tras la bendición del buque, pro-
cedió al acto ritual de romper contra la proa del casco 
una botella de vino español. 

Se hallaban presidiendo el acto el segundo coman-
dante de Marina de Bilbao, D. Pedro José Irastorza, D. Ju-
lián Rezola y D. Fermín Rezola, asistiendo numerosos invi-
tados. El lanzamiento se efectuó por el sistema de bota-
dura de costado, y resultó de una emoción extraordinaria. 
El feliz éxito de la operación fue saludado por una 
entusiasta y vibrante salva de aplausos de todos los pre-
sentes, y por los toques de sirena de los buques anclados 
en las inmediaciones de los astilleros constructores: Ruiz 
de Velasco. 

Este barco es el primero que se construye en España 
concebido y estructurado expresamente para el transpor-
te del cemento, con instalaciones especiales para la carga 
y descarga de cemento en polvo a granel. 

El «Cementos Rezola Tres» representa la última pala-
bra y el punto más avanzado de la técnica moderna y 
dispone de las mejores condiciones competitivas con vis-
ta a los mercados. 

Llevará a bordo 15 hombres en lugar de 23 que lleva-
ba el «Rezola n.° 1 », y transportará no menos de 1300 Tm. 
en vez de las 1100 que cargaba el veterano vapor. 

Consignemos como dato de interés que las especiales 
característicos del «Cemento Rezola Tres» no le permiten 
penetrar en la dársena de San Sebastián. Cargará, pues 
en Pasajes, con destino a los cuatro puertos gallegos en 
los que Cemento Rezola está ultimando los silos e instala 
ciones de recepción. 

El pasado día 8 del corriente se efectua-
ron las pruebas de estabilidad con resultado 
satisfactorio. 

Dispuestas ya las pruebas técnicas llama-
das curvas hidrostóticas, absolutamente indis-
pensables paro el buen manejo del barco, se 
espera que sean aprobadas dentro de breves 
días, como paso previo o las pruebas oficiales 
en alta mar. En éstas últimas se espera conse-
guir 12,5 millas de velocidad que permita na-
vegar en marcha económica a base de 10 mi-
llas hora. 

Pero, en un contraste más de los que 
nos depara la vida, la jubilosa aparición del 
«Cementos Rezala Tres» está unida a la triste 
muerte del «Cementos Rezola n.° 1.» 

Este veterano de los mares, uno de los 
más viejos del mundo viene en su último viaje 
a morir tristemente, calladamente a manos 
del soplete y la mandarria. 

Construido en Escocia el año 1882, fue 
bautizado con el nombre de «Aleson». 

Desde el año 1917 en que fue adquirido por nuestra 
Empresa, Ilamóse sucesivamente «Añorga» y Cementos 
Rezola n.° 1»: nombres queridos que ha ostentado en sus 
amuras con dignidad; dándoles a conocer a infinidad de 
gentes a lo largo y ancho del país. 

Alentada y empujada por su primitiva, si bien transformada 
caldera, la quilla del decano de los mores atravesó una 
y otra vez las aguas del Cantábrico rumbo a Inglaterra, 
para dedicarse últimamente a las travesías normales hacia 
los puertos gallegos. 

Pero su larga vida que abarca casi la total etapa del 
barco de vapor, ha terminado. Ha llegado al fin el termi-
no de dura carrera en que habrá recorrido una equiva-
lencia a sesenta y una veces la vuelta máxima a la Tierra. 
Con él desaparece un barco valiente e intrépido que 
siempre defendió con bravura las vidas de los que lo 
tripularon. 

Su ocaso coincide con las sirenas estridentes que 
anuncian la aparición de un nuevo barco: el 
xCementos Rezola Tres», delfin que se dispone a surcar 
los mares por las estelas no borradas de su venerable 
antecesor. 

Que los aires de bonanza acompañen al nuevo bar-
co en sus singladuras; que navegue por una larga vida 
por los anchos mares como fuente de riqueza y bienestar, 
como portavoz del pacífico y fecundo esfuerzo de los 
hombres de bien. 

Uno de los magníficos silos para recepción de cemento en polvo a 
granel, instalados en Galico por Cementos Rezola como ovanza- 

dillos que facilitorón un suministro eficaz de la importante 
región gallego 



(3illaa -79  de  0i-ejem/Ate  de 7964. 

Momento emocionante de la botadura de costado 

de "Cementos Rezola Tres". 

La magnífica motonave escora fuertemente en 

su choque con el agua. 

Recobrado el equilibrio, "Cementos Rezola Tres" 

continuará por las rutas de su glorioso y veterano 

predecesor: "Cementos Rezola n.° 1" que ha 

llegado a su fin tras una vida larga e inolvidable. 
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PACO ALTUNA 

N verdad, nunca nos hicimos a la idea de que 
Francisco Altuna pudiera retirarse. Parecia imposible. No 
podía ser que Paco Altuna pudiera abandonar aquella 

silla donde invariablemente le veíamos a diario rellenan-

do encasillados, porfiando con las telefonistas o gastando 
la consabida bromita al mismísimo lucero del alba que 

por allí cayera. No podía ser que Paco dejara aquella 

atalaya desde la que a lo largo de 44 años llegó a cono-
cer todas las interioridades y recovecos de Añorga. No 
podía ser que Paco abandonara su puesto, «al pie del 

cañón», como acostumbraba decir. 
Paco era una institución, y como tal tenía que seguir. 

Sí; seguir haciendo números, reclamando conferencias 

telefónicas, llenando las bolsas de los jornales y pasando 
de vez en cuando apuros tremebundos si aparecía algún 

error en la distribución de las mismas. 
Paco era una figura familiar que por su jovialidad, 

su optimismo, se nos antojaba namovible como una roca. 

Pero el día 1.° de Octubre de 1963 dijo adiós, un adiós 
a todos muy sentido y, sobre todo, a su puesto de trabajo; 

se nos fue a disfrutar sin sobresaltos el merecido des-
canso de la jubilación. 

Paco Altuna, que cumplirá 70 años el día 21 de Agosto, 
tuvo una juventud no ya azarosa, pero sí movidilla. 

Nacido en Azpeitia, que es donde nacen los «shapos» 
se largó el muy valiente a Madrid a los 16 años, a traba-
jar en la casa de seguros «Mutual Franco Español». 

De Madrid se descolgó a Bilbao donde pasó nueve 

años, al cabo de los cuales vino a Añorga el año 1921, 
requerido por Domingo Barrena paro que se hiciera cargo 

del despacho en el Economato. 

Estuvo en tal puesto nueve años sirviendo y despa-
chando al elemento femenino de Añorga, lo que fue pin-
tiparado motivo para tejer un variado y saladísimo anec-

dotario de dichos y hechos. 

Quisimos saber de él su opinión sobre los hombres y 
mujeres, vistas desde el mostrador de un comercio. 

—.Las mujeres son más exigentes que 

los hombres, pero al mismo tiempo son 
más manejables. Es cuestión de mano iz-

quierda... 
Pero Paco, danzando fuera de casa 

desde los dieciséis años, estaba ya de pa-
trona hasta el cogote, y harto de comer 
salchichas y «cariocas» retorcidas . 

Decidió casarse, y el día 5 de Mayo de 

1923, una real moza de 24 años, Narciso 
Aguirresarobe, de Lindaberri, se convirtió 

ante Dios y los hombres en esposa de 
D. Francisco Altuna. 

A todo esto y después de varias peri-

pecias, contaban ya con un piso en Añor-

ga-Chiqui. 

En ese nido vinieron al mundo sus cua 

tro hijos: Juan Cruz, Angelito, Antonio y 

Fermin. 

Podía pensarse que no se hallara a 

sus anches como jubilado. 

—Al contrario. Me siento admirablemente desde el 

primer día. Esto es «olé crema». Como que pienso llegar 

así a los 95 
Claro que Paco, aunque jubilado, no se tira a la bar-

tola. Eso no reza con él. Asiste a espectáculos deportivos 
a los que siempre ha tenido mucha afición, pasea con los 
nietos, y ayuda en lo que puede a sus hijos en distintos 

quehaceres. 
Paco Altuna, que siempre hizo de su familia un culto, 

siente hoy una única preocupación: su esposa, sus hijos 

y nietos. A ellos entregó su vida. A ellos y al trabajo 
constante, leal y eficaz. 

¡Paco! ¡Zorionak! 

Siendo  



Una familia ailorgatarra 

OS pueblos guardan tesoros que escapan a la 

atención de las gentes profanas, e incluso de las propias. 

En este aspecto tan abundosa de realizaciones espec-
taculares puede ufanarse en igual medida del escondido 

tesoro de sus amplias y sanas familias que forman entre 
todas su verdadera savia y su ser. 

La familia Ormazábal es una de ellas. Magnífica 
familia, abierta al cielo de Añorga como árbol frondoso, 

clásica familia añorgatarra de recia raigambre, unida, 
laboriosa y honrada. 

Don Santiago Ormazábal y Doña María (ceta forma-
ron con su matrimonio el tronco de su origen. D. Santiago, 

«Shanti» murió hace veinte años sin que pudiera ver con 

ojos terrenales la preciosa floración de nietos con que 
Dios va tapizando el jardín infantil de Añorga. 

Nacido en Urnieta hace 8? años, vino de niño a La-

sarte. Requerido para que ingresara en lo fábrica de 
Añorga, trabajó primeramente como encargado en barri-

lería, y más tarde como carpintero hasta el momento de 

su jubilación. 
Le «cogió» la guerra de Filipinas. Por cierto, no dejan 

de ser curiosas algunas de sus peripecias de ruta. 
Uno de los compañeros de expedición era el famoso 

«Patxi Guezur», íntimo amigo de Shanti y además un gran 

torero .. de salón. Shanti, en cambio era un consumado 

bailarín. Estudiada por ambos la pobre situación econó-

mica de sus bolsillos con sus cuatro escasos duros, deci-

dieron explotar concienzudamente sus respectivas habili-
dades con exhibiciones a bordo. Habrá que suponer que 
no lo hicieron mal, pues llegaron a Filipinas con cuarenta 

y cinco duros por barba. 
Al regresar a lasarte, Shanti era un mozo arrogante, 

realmente sensacional a quien las chicas miraban con 

buenos ojos. 
—Ni que lo diga —nos dice María (ceta— era estu-

pendo. 
Todas le miraban con buenos ojos, pero quien se llevó 

el gato al agua fue ella, garrida y garbosa hija de Régil, 

sirvienta por entonces, en casa del médico D. Lucio. Ello 

ocurrió precisamente por fiestas de San Pedro, lo que hace 
pensar que el glorioso Pescador sobe poner bien el cebo 

en el anzuelo, y que además de las llaves del cielo, tiene 

también las de los corazones. 

A los seis años de no-
viazgo se casaron y fijaron 

su residencia en Añorga - 
Chiqui que ha sido desde 

entonces la sede de esta her-
mosa familia. 

La vida realmente era 
monótona. La única diver-

sión, puede decirse, era el 
subir a Cha ndarme-enea. Allí 
entre Juan Rodríguez «Galle• 

go», Jorge Ganuza y otros 
organizaban unos guoteques 
familiares. Consiguieron lle-

var, no se sabe de donde, in-
cluso un organillo para ame-
nizar las reuniones juntamen-
te con Agapito de Vergara 

que tocaba el acordeón y su 
mujer, la pandereta. 

Se pasaban unos ratos estupendos. Realmente, aque-

llas almas sencillas encontraban su felicidad precisamente 
en sí mismos. ¿Qué mejor juguete hay para un pequeñín 
que sus propios dedos? 

—¿Cómo se arreglaban Vds. paro bailar al suelto con 
el organillo? 

—No. Con el organillo bailaban al «valseo». Yo 
bailé allí alguna vez No sabía, pero «ibilli atzea to 
aurrera. Beguik itxita. Lotzaz». 

El matrimonio Ormazábal tuvo ocho hijos de los que 

viven siete, y todos casados. Juanita que está casada con 
Victoriano Encinas y tiene a su vez cinco hijos; Leandro, 

casado con Francisca Garmendia, lazkautarra, tiene dos 

hijos; Raimundo, casado con Arantxa Fernández, tiene 
tres hijas; Andrés, que vive con su madre, está casado 
con Fulgencio Ezama y tienen una hija; Guillermo, casado 

con Arantxa Azurmendi, cuento con tres hijos; Bernardino, 

casado con Juanita Camarero, tiene dos hijos, y por fin, 
Rosario que se casó con José Luis Macazaga y tiene tam-
bién dos hijos. 

Siete florones, siete familias 

que enaltecen una por una, y 
todos entre sí el inmaculado le-
gado de sus padres. 

Doña María (ceta, a sus 82 

años, y en posesión de una asom-
brosa entereza, ve con orgullo 
estos retoños de la familia Or-

mazabal: hijos, nietos y biznie-

tos. Desde su atalaya de Aiiorgc-
Chiqui donde reside desde hace 
56 años, ve cómo los suyos ovan-
zan resueltamente por los cami-

nos de rectitud y trabajo que 

fueron la pauto de su esposo 
Shanti y la buena solera de las 

sanas, modélicas familias añor-

gatarras. 

( .Prctzl 



Los "sanfermineros" 

eL entrenamiento es práctica necesaria para un 

atleta. No se puede estar en forma si no se entrena uno 
adecuadamente. Esto enseñó aquí el famoso Casalonga 

y lo conocían perfectamente los «sanfermineros». 

Aclaremos para los jóvenes, esto es para los que (le-
garon tarde a la función, que estos «sanfermineros» eran 

unos concienzudos añorgatarras que se iban a Pamplona 
por fiestas a pasarse la gran juerga como entrenamiento 

para estar a punto y en forma cuando llegaran los Cár-

menes. 

Los titulares de este equipo de pesos fuertes eran 

Venantxio Azcórate como capitón, Benigno Arruti, Miguel 
Azcórate, Txomin Idiáquez, Narciso Marañón, Tomás 
González, Juan Oiquina, Saturnino Isasa, Sorrondegui y 

Prasku «Perrenakua». 

Las primeras figuras del conjunto humorístico musical 

eran Benigno Arruti y Venantxio Azcórate. 

Benigno, con ;su amplia sonrisa franciscana, era un 
humorista integral. Tenía un original violín de su propia 
invención con el que armaba la marimorena padre por 

donde iba. 

El tal violín no tenía cuerdas, y en cambio tenía una 

larga serie de «chinchinas» alineadas en el arco. 

En cuanto a Venantxio huelga hacer la presentación 

de esta figura popular y prototipo de la alegría, que 

tantos años ha sido base de la animación de nuestras 
Fiestas. 

A lo largo de muchos años, al llegar los San Fermines, 
se largaban a Pamplona en un autobús de Damborenea. 

Hubo veces que el autobús se paraba haciendo «fufú», y 
entonces había que empujarlo. 

Por fin, y tras los empujoncitos ya está el equipo com-
pleto en Pamplona, y aquí empieza y no acaba. 

En seguida allí van «tribiritraka-trikititraka» Benigno 

con su violín y Venantxio con su acordeón, seguidos de un 
grupo por instantes mayor, de mozos brincando. 

--! Un trago, guipuzcoano! ¡Toca, guipuzcoano I I Riau 
riau! 

Se cuentan verdaderas proezas del buen humor y de 
la resistencia a toda prueba de nuestros •sanfermineros». 

Una vez se hallaban rodeados de gente en las proxi-
midades de una charanga, y era tal el ruido que metían 

los nuestros, y tal la algarabía que organizaban, que los 
otros al verse solos requirieron que se callaran de una vez 

por mediación de unos celadores. 
En la Plaza del Castillo hace un calor espantoso. Ve-

nantxio lleva ya horas tocando. En esto, «plaf», las teclas 

medio derretidas se le quedan pegadas y no suben. 

—¡Qué hiciste entonces, Venantxio? 

—Muy sencillo. Entré en una tasca, les eché a las te-
clas un poco de «limonera» fresca, y adelante otra vez 
«tribiritraka - trikititraka». 

Otro de los episodios históricos tuvo fugar donde el 
ferial. Habían ido por ajos. Se acercaron a un carro lleno 

de ellos. Trato hecho: una rastra para cada uno si conse-

guían vender los ajos en menos de media hora. Los 
«sanfermineros» quedaron ¡unto al carro a despachar ras-
tras .mientras Venantxio se subió encima; empezó el 

concierto y ocurrió lo que cabía esperar. En pocos minutos 

desaparecieron todos los ajos. 
Pero nuestros «sanfermineros» tenían un cupo limita-

do de tiempo y éste se les terminaba antes de lo que ellos 
quisieran. Era preciso volver 

Al regreso, más empujones perque el autobús seguía 

haciendo «fufú». 
Al llegar al «txoko» nuestros hombres se sentían satis-

fechos. Habían realizado un formidable entrenamiento. Se 

hallaban ya en forma para los Cármenes... 

Sir r yapolo 



La banda de txistularis de San Sebastián con Ansorena al frente recorre las calles de Valencia 
donde acudió con motivo de la inauguración de la Peña Vasco-Navarra de la ciudad levantina. 

Los señores Ansorena rebosan de satisfacción en compañía de sus nietos. 
¿Estará entre ellos el futuro txistulari que reverdezca los laureles del abuelo? 

t 

1 

E llamamos Isidro Ansorena. Debieramos llamarle, 
y con caracteres mayúsculos, Don Isidro Ansorena al gran 
caballero, excelso artista cultivador y mantenedor de este 
instrumento tan nuestro; el txistu, símbolo musical de la 
raza vasca. 

Isidro Ansorena no nació en Marga. No tiene cédula 
añorgatarra ni por su nacimiento ni por su padrón de 
residencia. Sin embargo, y esto es sobradamente cono• 
cido de todos, pocos añorgatarras habrán vivido tan 
intensa y tan extensamente como el los fiestas añar-
gatarras. 

La primera aparición aquí data del año 1923, y l 
acompañaban en la banda de San Sebastián, Secundino 
Martínez de Lecea como txistu segundo, Julián Unanue, 
silbote, y Luis Castañeda como atabalero. 

Desde entonces Ansorena, siempre con su txistu privi-
legiado, participa indefectiblemente en ellas como un 
añorgatarra de primera línea. 

Tan sólo faltó un año en que obedeciendo órdenes 
del Ayuntamiento, se vió precisado a trasladarse a Bayona 
para los actos de conmemoración del 14 de Julio. Pero 
no tardó mucho tiempo en producirse el aldabonazo. Un 
día que se tropezó con D. Ricardo en Gaztelupe, le soltó 
éste a bocajarro: «¡Ansorena, con que nos habéis abando• 
nado! ¡Onda ziok!a Aquel año Añorga se quedó sin txis-
tularis, y D. Ricardo sin oir por Cármenes su pieza favo-
rita: el Iriyarena. 

Salvo esta laguna, es Ansorena quien todos los 
años en el día de la Virgen nos sacude la modorra del 
sueño con sus dianas; quien al frente de su banda presta 
majestuosidad a nuestras procesiones, y quien anima las 
expansiones de la juventud con el compás armonioso de 
los zortzikos. 

Para Ansorena es un placer venir donde 
nosotros. « ¡Qué bien se vive en Añorga!» 
suele decir. Aquí se encuentra en su ambiente 
porque siempre se encuentra entre amigos, y 
porque le gusta nuestra tenacidad en conser-
var los usos y danzas tradicionales. Aún 
recuerda con cariño el primer grupo de bai-
les con los hermanos Basurto de capitanes. 

Pero sería muy miope trotar de limitar 
la personalidad de Ansorena a los estrechos 
linderos de un pueblo. Su fama se extiende 
por todo el país entre el respeto y admira-
ción de los amantes de nuestras costumbres 
y tradiciones, habiendo, por otra parte, ac-
tuado dentro y fuera de España en nume-
rosas manifestaciones artísticas. 

No se puede olvidar su participación en 
el grandioso festival Folk Dance Society que 
se celebró en Londres el año 29. Tuvo por 

Ansorena y su txistu 

escenario el Albert Hall, una especie de plaza 
de toros cubierta con capacidad para 12.000 
espectadores y con la nota sorprendente de 
tener un órgano. 

Tornaban parte grupos de danzas de dis-
tintas regiones. Los ingleses presentaron un 
conjunto de 500 danzarines entre 15 y 60 años, 
con una orquesta de 80 profesores. 

Ansorena y su banda actuó dentro de 
este marco grandioso acompañando al grupo 
de danzas de Pujana, formado por Gaytán 
de Ayala, Orueta, Londaiz, Caballero, Ramón 
Brunet y otros que escapan a la memoria. 

Y si impresionante era el marco, más im-
presionante resultó el éxito. Los ingleses 
quedaron maravillados del vigor y ritmo de 

nuestras danzas y sobre todo de la riquísima variedad de 
notas y acentos de aquella flauta de cuatro agujeros. 
Ansorena y los suyos se retiraron entre ovaciones deliran-
tes, en tanto que el embajador, Sr. Merry del Val corría 
entusiasmado a felicitarlos. El txistu venció la flema ingle-
sa y la transformó en ascua. 

Se podría llenar un libro con las peripecias, sucesos y 
pequeñas historias que nutren la vida del gran txistulari. 

Un amigo mío me ha solido contar, que de nidos, 
siendo alumnos del Colegio de Los Angeles, acudían allí 
los domingos para ir a misa. Los txistularis tenían por 
costumbre hacer un recorrido por las mañanas en alegre 
diana. Pues bien, era tal la puntualidad de Ansorena y los 
suyos que para los niños el oirles era saber la hora exacta. 
Se fiaban más, y con razón, del txistu de Ansorena que 
del reloj de San Vicente... 

Pero, para cuantos le conocemos, por encima de sus 
grandes cualidades artísticas, está su bondad, su hombría 
de bien. Más de una vez he recordado al verle una gra-
ciosa historieta. 

Cuéntase que en cierta ocasión, y aprovechando un 
descuido de San Pedro que dejó la puerta entreabierta, se 
coló de rondón un donostiarra. 

San Pedro, al darse cuenta de que se le había colado 
uno de matute, fue a buscarlo de grupo en grupo. Pero al 
no dar con él, alguien le sopló al oído, que siendo donos-
tiarra el intruso, la mejor solución para reconocerlo era 
que se tocara el txistu. Llamaron a un txistulari que por 
allí había, y arrancó éste tocando el Iriyarena. No hizo 
falta más. El donostiarra sintió cosquillas en la sangre, y 
se puso a brincar como si estuviese en la Parte Vieja. 

No sabemos quién era el donostiarra de la historieta. 
Pero fácilmente podemos hacernos a la idea de quién 
pudiera ser el txistulari. 

Magistar 



GALERIA POPULAR  

ss.  

^ QUI se don lo mano dos generacio-
nes: la de los jubilados y la de los que pien  

san jubilarse... cuando les toque el turno  

allá dentro de treinta años. Podéis poneros  

en cola, y con una sillita al lado para no  

cansaros!  

Juan Zapirain, el «gizon» de Unanue.  
Le estamos viendo en el envasado, pañuelo  
al cuello, cargando camiones y manejando  
las pesadas carretillas como livianos juguetes.  
¡ Vaya «sasoya» !  

En sus años mozos sentía gran afición a 
la pelota, y solía jugar formando pareja con 
Pedro Ayestarán. Fuerte pareja, por cierto. 
Zapirain era pelotari de tralla. Los añorga-
farras con años recuerdan aún su saque en-
demoniado, lleno de «gotza». 

Hoy vive tranquilo cuidando sus vacas, 
y de paso acudiendo de vez en cuando a la 
academia para explicar unas sabias lecciones 
de mus y tute. 

En cambio, a su compañero no le «tiran» 
las cartas. Su distracción es la huerta. Allí lo 
pasa en grande con puerros, lechugas, toma-
tes y zanahorias. 

A Manuel Otamendi le llaman «Quetari», 
sin que se sepa el motivo, siendo así que 
nació en Aya, de donde pasó a Usúrbil, y de 
aquí a Añorga. 

Tengo dos ricas huertas; 

me dan puerros a docenas, 
lechugas frescas y buenas 
y los tomates a espuertas. 

Manuelcho Azcárate y José Aguirre están 
empeñados en dura carrera. Manuelcho con 
su zancada eléctrico corre como la chispa. 
Tiene por ahí marcas colosales. Pero ahora  
se encuentra frente a Joshe Aguirre que es un 
hueso, sí, señor; un hueso duro de roer. Y no 
valen risitas. 

Hace unos años se reveló como la atrac-
ción turística más importante de nuestros Cár-
menes con una exhibición fenomenal en la 
Gymkhana. 

La carrera entre los dos se desarrolla  

muy igualada. Por ahora lleva ventaja Agui-
rre, pero Manuelcho marcha a sus pies, o 
mejor dicho, a su rueda. 

— ¡Morrosko, párate un poco, 
dome a beber de tu bota! 

— Pararme? ¡estás tú loco! 
¡no te daré ni una gota! 

— Pues apretaré el paso 

y verás como te alcanzo. 

— Me da igual que en este caso 

cojas un camión de Ganzo. 

— ¡ Así corre un velocista 

con estilo y con salero!  

Fíjate, llegare primero 

que por algo soy tximista. 
— No hay en el mundo entero 

tximista que me pueda; 

seguirás chupando rueda 

y contemplándome el trasero. 

Shopapofo  

— Pues yo cuido mis vacas 
y voy muy bien tirando; 
no son ganancias flacas 

las que saco yo ordeñando, 

•  

•  
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Un día de escuela 

Al conjuro de estas palabras que ya no admiten ni 
prórrogas ni contemplaciones, nuestro pequeño, medio 
sonámbulo se ha puesto de pie. Su madre se encarga lue• 
go de que quede peinado, limpio y pulcro como un espe- 
jo. Pero ya se encargará él a su vez de despeinarse, de 
desasearse y de ponerse marranito. 

«¡Bueno, ando que es tarde, dame un beso y a ver, a 
ver, si te portas y estudias!» Y allí va el chico con su car- 
peta al brazo caminito de la Escuela mordisqueando un 
tarugo de pan. 

Es la escena que antes, ahora y en todas los partes se 
repite allí donde hay niños. Es naturalmente la escena 
diaria de docenas y docenas de familias de Marga y 
Lasarte que mondan sus hijos a la Escuela de Patronato. 

Ya van llegando. Unos desde Goiko-Galzago para 
abajo, otros vienen desde la parte de Charrotain y Linda- 
berr¡, muchos proceden de Recalde y otros muchos de 
Añorga-Txiki. 

En esto llega el grueso del ejército motorizado: unos 
sesenta aguerridos muchachos, en el hermoso autocar de 
Michelin 

Mientras se espera la entrada a clase, hay carreras, 
corros, consultas sobre el problema de casa, planes para 
el recreo y alguna que otra disputa. Llegan los maes- 
tros. A las ocho y media en punto suena estridente el silbo, 
y en un instante enmudecen las bocas y se acaba el guiri- 
gay. Parece haberlos tragado la tierra a todos. 

Los ciento veintisiete niños están ya agrupados en tres 
aulas formando una apretada colmena humana que tam- 
bién ella y en plano superior, trabaja, amasa, destilo y 
elabora dentro de la sacrosanta tarea de la Escuela. 

Es ciertamente una tarea dura en 
su realización, lenta en sus frutos, flui- 
da en su desarrollo, sublime en sus 
fines. 

El niño, principal elemento y eje de 
la Escuela, va modelándose insensible. 
mente en el trabajo y cultura, en re- 
ligiosidad y justicia, en disciplina y res- 
ponsablidad, y en toda eso gama de 
virtudes de un hombre recto y cons• 
ciente. 

Evidentemente, entre estos, como 
en la viña del Señor, hay niños de to- 
dos los tipos y colores. Hay quienes 
son verdaderas máquinas parlantes y 
quienes son seriotes como cartujos, 
quienes cogen las cosas al vuelo, y 
quienes son cazos; quienes viven en la 
clase, y quienes viven en la luna. 

Esto da lugar frecuentemente a dis- 
parates escolares de tal calibre que 
hacen explotar lo carcajada. Así fué 

cuando en cierta ocasión se le preguntó a un niño por los 
elementos en que se descompone el agua en el voltáme- 
tro. El chico apretó el acelerador y arrancó como una 
flecha: «Se descompone en factores primos.» La risotada 
fue de gala. 

El momento cumbre para los niños es la salida al re- 
creo. Es preciso mucho dique para evitar que salgan co- 
mo potrillos. Inmediatamente se distribuyen pc r el frontón 
y por la ancha plaza en juegos de su gusto. La pelota y 
el fútbol son los que tienen más partidarios, aunque hay 
otros que *hacen furor »  en determinadas épocas: el juego 
de «para», las canicas, y este otro de nombre tan original; 
la «margarita plantada». 

Los juegos, y la convivencia escolar en general crean 
en los niños lazos de buen compañerismo. Nuestros niños 
se aprecian y se quieren con sinceridad y con ausencia 
total de localismo. 

Hace unos días se celebraba la final del campeonato 
infantil de pelota. Enorme entusiasmo. Empatadas ambas 
parejas en el penúltimo tanto, se jugó el decisivo entre la 
emoción general. Cuando uno de los bandos tenía domi-
do el tanto, sonó la chapa en el remate decisivo, y mien-
tras el frontón arde entre gritos y aclamaciones, un niño 
llora desconsoladamente, a moco tendido; se trata de un 
compañero de clase del derrotado. Este es de Añorga: el 
que llora, de Lasarte. 

Pasan las horas y termino la faena escolar. Una ora-
ción, y los chicos se dirigen a sus casas, hacia Recalde, 
Añorga-Txiki y monte arriba. Los de Lasarte se acomodan 
plácidamente en el autobus de Rezola o Michelin. Por 
las ventanillas, unas sonrisas y unos adioses. 

Así, ayer; así, hoy. Mañana también es día de escuela. 
Hasta mañana. 

//P(nffra>'cr  

Cármenes de 1964. 
o. Pedro José Iras-
rorza en compañía 
de los niños José 
Ochaleco y Jose Ig-
nocio Eizaguirre, 
alumnos de lo Es-
cuela, quienes reci-
bieron de sus monos 
el .Premio losé Ma-
ri..  

Al filo de las ocho 
de la mañana unos ni- 
ños, muchos niños, se 
dirigen a la Escuela. 
Niños rubios, niños mo- 
renos, niños guapos. 

Les ha costado des• 
pertarse y sobre todo 
dejar las blancas sába- 
nas. Por fin, un grito 
más fuerte, más enér- 
gico: «¡Que te tiro de 
la cama!» 
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ESCUDOS  
V SOLARES  

01..OS antepasados son uno de nuestros más preciados 

timbres de glorio. 

Ellos nos han legado su hidalguía en el carácter, su 

espíritu en la lengua, su sangre en el apellido, su nobleza 

en los blasones. 

Nostálgico y bello es el camino que nos lleva de 

árbol a árbol, de rama a rama y de colina a colina hasta 

el glorioso caserío solariego de nuestros mayores. 

Allí, sobre su fachada, hay unas piedras venerandas, 

y esculpidos en ellas unos símbolos y una leyenda. Símbo-

los que son nuestro linaje; leyenda que es nuestro apellido. 

Cada una de estas torres, soles, leones rampantes, 

lobos, corazones y flores de lis, árboles, puentes y barras 

compendia una ejecutoria gloriosa. 

Al contemplar los escudos familiares, muchos añorga-

torras serán felices viéndose en sus mayores. Es un orgu-

llo santo. 

JY\mtcrola 
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JUEGOS POPULARES  

l iS cosa sabida que los vascos, entre otras características, 

tenemos la de ser ejercitantes de juegos para los que se requie-
re mucha fuerza física. 

Entre nosotros se ha producido cierto confusionismo entre 
los términos juegos rurales y juegos populares. 

Juegos rurales, serían los practicados por la gente del cam-
po, y teniendo en cuenta que hoy en Guipúzcoa vive en el cam-

po aproximadamente un 10 o/, de la población, no creemos se-
ría oportuno llamar a los juegos rurales juegos populares, por 
lo menos en su ejercicio. 

Los juegos rurales vascos, se caracterizan por su pragmatis-

mo. También es pragmático el único deporte marítimo vasco 
cual son las regutbs de traineras 

Aquí para nosotros, lo que no tiene fin práctico, no 
vale. Se me objetará que la pelota y los bolos no tienen 

fin práctico. Es cierto. Lo que yo pongo muy en duda es 
que la pelota y bolos sean juegos de origen vasco. Todos 

los pueblos del mundo juegan de una u otra forma con 
pelotas. Aquí, por añadidura, en el juego de pelota no tene-

mos, creo, una palabra vasca. Ni frontón, ni pelota ni sa-
que, ni tanto; creo que ni nada. 

La regatas de traineras tienen el fin de saber quién es 
el primero en llegar al puerto y por ende vender mejor el 

pescado. 

Los juegos rurales de Goyerri, el área de más sabor 

en Guipúzcoa, son las hachas, carneros, bueyes y levan-
tadores de piedras. 

Los cuatro tienen una transcendencia práctica en la 

que no creemos necesario insistir. 

Hoy ante los progresos mecánicos todos están abo-
cados a la desaparición. 

Las traineras hace tiempo que desaparecieron y to 
dos sabemos lo artificioso de su organización. 

Hoy no hay remeros nada más que para las regatas. 

No es que yo lamente esta ausencia de remeros. Mis pai- 

Nosotros, en un momento 

defender lo defendible. 

No aferrarnos a las cosas viejas por el simple hecho que 

son viejas. Mantener lo que se debe mantener. Podremos con 
este criterio salvar muchas cosas. Hoy las pruebas rurales tienen 

unas características que antes no tuvieron. Llegan a ser negocios 

ti como espectáculos y entonces, sí que tenemos la obligación de 
defenderlas. 

Si hay jóvenes vascos en plena juventud y que pueden de-
fenderse como profesionales, entonces debemos estimularlos. 

Asi mantendremos juegos que nos han llegado desde la prehis-
toria. 

Las fiestas de los pueblos, suelen ser ocasión magnífica pa-
ra que estos juegos sean conocidos por las generaciones mo-
dernas. Si son bellos y prácticos debemos hacer que se ejerzan. 

Ahora que estos juegos tienen la orla negra del juego que 
se desarrolla a su lado. Hagamos que tengan vida propia y no 

tengan que valerse de esta lepra para poder desarrollarse. 

O 

sanos van mejor, más cómodos, más rápidos y más segu-
ros en embarcaciones de motor.  

Lo mismo diría yo de las apuestas de bueyes. El buey  
debe desaparecer de los caseríos como elemento antieco-

nómico. No tiene objeto ya saber quien es el vecino que  

tiene los bueyes más fuertes.  

Lo mismo diría de los «a ŕ rijasotzales». Ningún horn-

bre debe hacer esfuerzos de ese tipo, cuando hay máqui-
nas que los hacen magníficamente.  

De las hachas, lo mismo. Hoy, pequeñas sierras de  

motor hacen en minutos un trabajo que a Santa Agueda  
o a .Atxunberri» costaría horas.  

La prueba de carneros venía a ser como una selección  

genética para elegir los más fuertes, pero hoy existen  

prácticas científicas mucho mejores que las simples prue-

bas de carneros para saber quién es el mejor carnero del  

pueblo.  

Ello no quiere decir que sea yo enemigo de los juegos  
rurales. También los caballos perdieron su efectividad pe-
ro sus carreras reunen a millones de aficionados.  

Hoy la bicicleta se puede decir que no es medio nor-
mal de transporte. Está ampliamente superada, pero las  

carreras de ciclismo mueven enormes masas.  

de transición como éste, debemos  

^csé A4.a  ) 
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Recuerdos viejos 

viejo coro. Vienen a la memoria los ecos de las 

blancas voces de tantas niñas y niños que desgranaron 
aquí, junto al modesto armonium, sus cánticos religiosos. 

Fue en este coro primer director y «armonista», D. Ju-

lián Rezola, y en torno suyo se agruparon las primeras 
cantoras Isabel Ganuza, María Luisa Olaizola y Eulalia 
Idiáquez entre otras. 

Luego, Manuel Arizmendi, sustituyó a D. Julián, y en la 

sucesión de años siguieron desfilando por el coro nume-

rosas cantoras como Cecilia Tola-
rechipi y Milagros Basurto cuyas 

voces se recuerdan aún con verda-
dera fruición. 

13ernardo Tellería y José Altuna, 

«Chanete». Figuras populares en 
Añorga de los tiempos pasados. 

Desgraciadamente ambos han des-
aparecido. 

Bernardo, polisportivo, formó 

parte de aquel formidable equipo 

de pedestristas del C. D. Añorga, y 
José Altuna, «Chanete» conocidísi-
mo por sus habilidades manuales, 

su gracia y sentido del humor, fue 
protagonista de graciosísimasanéc-
dotas como la tan conocida e inge-

niosa de la paloma de «bustiña» 
con el amigo Juan Eléspuru, «Viscay». 

L ,A procesión del Carmen. La imagen está captada hace 

veinte años aproximadamente, y es fiel reflejo de la 
piedad, recogimiento y sencillez de la ceremonia religiosa. 

La procesión avanza lentamente sobre el marco del 
viejo frontón y escuela: los sacerdotes con sus ornamen-
tos, el estandarte de la Virgen, las niñas con vestidos de 
nieve y el pueblo de Añorga, y dentro de él, un afiorga-

tarra más, la figura tan entrañablemente querida y respe-

tada de D. Pedro José Irastorza. 

I ,A afición a los carne- 

ros tan arraigada en nues-
tro país, se ha manifesta-
do también en Añorga en 

diversas ocasiones. Hemos 
conocido a Joshe Mari 
Idiáquez cuidando con 
delicadezas maternales a 
«Chato» primero, y a 

«Mosho» después. Pero 
fue mucho antes cuando 
Joaquín Argote,a la sazón 

soltero y viviendo con su 
tío, Antón Idiáquez, el 
gran Barbas, demostró su 

pasión por estos bravos 

animales, a los que cuida-
ba en plan «amateur», por 
pura diversión. 

IPARA los más es esta una vista totalmente desconocida 
y nunca vista. Para los menos, es ella una remem-
branza de añorados recuerdos de juventud. 

Allá por el año veinte, el capellán de Marga, D. Agus-
tín Bereciartúa, de feliz memoria, sufría grandemente al 

ver que los fieles que acudían a la iglesia desprovista de 
atrio, se hallaban sin cobijo alguno ante las inclemencias 

del tiempo. Solicitó un cobertizo cualquiera. La Empresa 

accedió y superó con creces la petición construyendo 
este edificio que fue el primer local propio del C. D. Marga. 

Sus locales se convirtieron pronto en punto de reunión 
del «todo» Añorga, y en ellos se vincula el recuerdo de los 
principales acontecimientos culturales y deportivos de la 

época, cual es la sesión de cine que se dio por primera 

vez en Añorga con una máquina que costó la friolera de 
1600 pesetazas. 



gratos recuerdos 

;STA a punto de termi-

narse el primero de los 8 

silos *los Catalanes» des-
tinados a crudo, con ca-

pacidad de 500 toneladas 

cada uno. 

Fue el año 1929 cuan-

do se construyeron. Aquel 
entonces su mole esbelta 
resultaba impresionante y 

D. Ricardo no ocultaba su 
satisfacción y entusiasmo 

cuando los vió rematados. 
Las gentes ton dadas 

a poner nombres a las co-
sas por alguna ciscunstan-

cia o detalle que concu-
rren en ellos, dieron en 

llamarles «Catalanes», 

porque en su montaje in-
tervinieron unos catala-

nes. Y como es cierto que 

el bautismo imprime sello indeleble, ahí siguen siendo 

«Catalanes., con el mismo nombre con que fueron bau-

tizados. 

I!EVADA en Añorga. Nevada y de las buenas, de esas 

que ahora apenas se dan por uno de esos raros birlibir-
loques que nadie acierta a descifrar. 

El edificio destinado actualmente a oficinas, era por 

entonces la mansión de D. Ricardo Rezola. Bella man-
sión con empaque y señorío. Lo llamaban, y con acierto, 

«el Palacio», y aun hoy son muchos los que no aciertan a 

denominarlo de otra manera. 
En el jardín delantero destacaban dos preciosas palme-

ras que aquí, en esta bella estampa invernal, parecen 

medio abatidas par el peso de la nieve. 
Luego el edificio cambió de estilo; «el Palacio» dejó de 

serlo, y desaparecieron la verja, el jardín y las dos pre-
ciosas palmeras. ¡Ley inmutable de la caducidad! 

H E aquí una estampa verdaderamente histórica que 

será contemplada con especial deleite por los añorgata-
rras de la época y por cuantos jóvenes se interesan por 

las vicisitudes de su pueblo. 
Se trata de la primera procesión habida en Añorga en 

el primer año de fiestas y la primero vez que se exhibió 
públicamente el estandarte de la Virgen eel Carmen, Pa-
trona de Añorga. 

La procesión después de girar ante el Palacio de 

D. Ricardo, se dirige ahora hacia el verjado y carretera. 

Los bravos hombres de Añorga, obreros y caseros, fundi-
dos en un solo bloque, marchan graves y despaciosos con 
recia dignidad. 

Nuestros lectores tendrán buena ocasión de reconocer 
estos rostros que en su mayor parte han desaparecido de 

este mundo. 

¡LACE veinte años que se implantó en Añorga la cuesta-

ción que aún perdura en favor del «Aguinaldo al Soldado 
Añorgatarra». Ante las condiciones del servicio militar en 

aquel entonces, Añorga Escolar lanzó la idea de recau• 
dar unos fondos para poder enviar un regalo navideño 

a todos y cada uno de los soldados añorgatarras. Para 
llevar a cabo el propósito, amén de otros procedimientos, 

se formaron unos grupos con alumnos de la Escuela, unos 
Olentzaros que recorrían el barrio de punta a punta, y 
casa por casa. 

Los niños con su alegría innata realizaban una magni-

fica obra de solidaridad. Con blusas cedidas aquí y allí, 

con sus abarcas, pañuelos al cuello, boinas y «makillas», 
portando en andas el grotesco Olentzaro preparado y 

«confeccionado» entre todos, y precedidos por un cuadro 
alusivo pintado por Juanito Marañón, atraían la simpatía 

general y recaudaban gran cantidad de «txanpones». 



eARA de esto unos dos o tres años. Llegaba yo al 
Por de Jolas Etxea en dirección a la Iglesia, cuando unos 
jóvenes salían del bar con los que paré a hablar. Momen-
to: más tarde, sonó la campana de la iglesia que llamaba 
a rosario. 

En el preciso momento en que sonaron las tres campa-
nadas asomó, del bar también, un hombre ¡oven. A este 
buen padre de familia y celoso custodio —al parecer—
de los jóvenes, no se le ocurrió cosa mejor que decir al 
grupo de chicos: « Al rosario! » Como era de temer, nin-
guno de mis interlocutores se movió en dirección a la 
iglesia, a pesar de lo tajante de la orden. Unas risitas 
fueron lo único que provocó en ellos. 

Al ver el hombre que su imperiosa invitación no era 
ejecutado, se acercó a uno de los muchachos en ademán 
de agarrarle y darle, a lo que parece, un impulso que le 
empujara hasta la iglesia. Tampoco esta vez obtuvo nada 
en su propósito de mandarlos a la iglesia, pero, sí obtuvo 
una respuesta, que fue ésta «Oye, A..., se predica con 
el ejemplo». 

El hombre siguió hablando por hablar, porque, cuanto 
cabía decir lo dijo el chico: «Se predica...». 

Estoy seguro de que aquel hombre rollizo y bien plan-
tado, cuando llegó a casa, manifestó a su mujer el disgus-
to que había recibido por la desfachatez de unos mozal-
betes que no obedecieron sus órdenes, bien santas por 
cierto. Además, este hecho le habría confirmado en su 
cómoda opinión de que la juventud de hoy está imposible; 
pero, quizás, no se puso a reflexionar en la « frasecita » 
que le soltaron ni a desentrañar la metralla que contenían 
aquellos palabras, acompañadas de una sonrisa entre 
triste e irónica. 

Pero seguirá hablando y compro-
bando que sus palabras son estériles. 
No tuvo necesidad de tanta palabrería 
aquel padre andaluz, cuyo hijo empezó 
a trasnochar. Una noche le esperó en 
la cocina de su casa y cuando llegó el 
hijo le plantó esta pregunta: «ellas 
visto alguna vez a tu padre llegar más 
tarde de las diez?» Bastó de palabras; 
pero, claro, esas fueron eficaces, por-
que llevaban el marchamo del ejemplo, 
cosa que falta a las nuestras. 

No en vano dice el refrán vasco: 
«Zer ikusi, ura ikasi». Por lo tanto cabe 
concluir, que las conductas actuales 
obedecen a otras anteriores. 

Las lamentaciones de las personas 
llamadas serias con relación a la ju-
ventud y al estado caótico en que ésta 
se desenvuelve, son interminables y  

¡COMO ESTA LA JUVENTUD...! 

apocalípticas. Las del profeta Jeremías re- 
sultan canciones festivas al lado de éstas. 

Y uno de los aspectos que más se des-
tacan es el de los tacos y tacazos que 
sueltan. Por lo visto, es lo que más hiere 
sus delicados oídos. Y, desde luego, no les 
falta razón, aunque se carguen bastante 
las tintas. Pero, aun siendo eso verdad, 
caben ciertas reflexiones que no todos se 
hacen. 

En primer lugar, cabe preguntar si se 
limitan a repetir lo que han aprendido 
de los mayores. Ciertamente, son vulga-
res repetidores. En tal casoypor qué se ras-
gan las vestiduras los maestros al encon-
trarse con discípulos tan aprovechados? 

Y que conste entre paréntesis que en esto no hay ni 
mal discípulo ni mal maestro. Recuerdo que oí siendo un 
niño de siete u ocho años un taco de esos compuesto de 
seis palabras y se me grabó al instante, sin que yo enten-
diese nada de lo que decía. Y posteriormente he compro-
bado por la confesión de un chaval de primera comunión 
que todos pecamos de precoces en este aspecto; porque 
aquel niño de seis o siete años me soltó toda la gama de 
tacos y blasfemias concebibles. 

En segundo lugar, admitiendo que es una verdadera 
plaga ésta de soltar tacos a borbotones, no creo que sea 
ninguna de las de Egipto ni la peor de las que padece 
nuestra sociedad. En una sociedad donde brillan por su 
ausencia las virtudes más elementales de convivencia, y en 
la cual la juventud es la víctima inocente por no haber 
tenido arte ni parte en la estructuración de esa sociedad, 
no creo que sea cosa de poner el grito en el cielo ante 
sus defectos casi inofensivos, al menos comparados con 
otros. 

Se me ocurre pensar que nuestra juventud por sus 
defectos es como el hijo deforme fruto del pecado de sus 
padres, al que, como a ésta, es preciso amarle con lágri-
mas de arrepentimiento, porque nadie pretenda redimir 
a la juventud «descarriada» con sermones ni entenderla 
con teorías, sino sirviéndola con amor. 

Y para esto es preciso cambiar de posición. Estamos 
habituados a abusar del débil —un ejemplo claro es el 
niño que por débil es atropellado por todos nosotros-- y 
en pura doctrina social y humana se trota de proteger al 
débil. Y el joven adolescente es uno de los hermanos 
débiles dentro de la familia social, al cual es preciso mi-
marle bajo pena de verlo muerto para el bien. 

José M.° Arana/do 
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