
AÑORGA ESCOLAR 
16 JULIO 1966 NUMERO 323 

r-- 



AN GA ESC 
Núm. 323 

       

Afiorga, 16 de Julio de 1966 

  

Hoja quincenal 

            

            

            

            

74 

«AÑORGA ESCOLAR» 

en su 25 aniversario 

MIS queridos amigos: En estas tierras, en pleno corazón de Francia, 
recibo- una carta de nuestro querido D. Telesforo, pidiéndonos un prólogo, 
para (Afiorga Escolar. que como todos los años se va a publicar con motivo 
de las Fiestas Patronales y que este año coincide con su 25 aniversario. 

Me dice y con razón, que nuestra llamada cHoja., la siento y la llevo 
dentro. Por tanto, me siento encantado y al mismo tiempo orgulloso de que 
se me proporcione la ocasión de saludar y de felicitaros por los resultados 
brillantes, que una vez más habéis obtenido en vuestros exámenes. 

Si en algo hemos contribuido, os puedo asegurar que nos sentimos ple- 
namente satisfechos por ello. Es el mayor bien que a vosotros, los hombres 
de mañana os podemos legar para el futuro. 

En estos días, donde mis recuerdos van insistentemente a Añorga y a cuanto ella representa para 
mí, he tenido ocasión de darme cuenta de lo poco que disfrutan los niños franceses con los juegos propios 
de vuestra edad, sin que en ellos se vea esa camaradería bullanguera a la que nos tenéis acostumbrados. 

Es consolador comprobar que vuestros estudios son compatibles con vuestros juegos y carreras, 
cuando como en vuestro caso se realizan dentro de esa libertad sana y edificante que os ha sido inculcada 
por vuestros grandes profesores. 

Fallaría a un deber de justicia, si dejara de reconocer la trascendental y excepcional labor que ellos 
con D. Telesforo al frente hacen para modelar can mano maestra vuestro futuro. Ello unido a vuestro 
esfuerzo personal os brindará un porvenir lleno de primicias y realidades. 

En mi afán de que eAnorga Escolar. continúe esa labor informativa e instructiva a la que nos tiene 
acostumbrados, aprovecho esta ocasión para rogar una vez más a D..Procopio que no tenga en olvido, 
como le ocurre a veces, los chispeantes hechos y ocurrencias de ejoshe Guezur ni las anécdotas y noticias 
que con su habitual gracejo nos proporciona a todos haciendo las delicias de viejos y jóvenes. 

Y vosotros, mis queridos amigos, poned también vuestro grano de arena, ya que será un motivo más 
de nuestro agradecimiento y el de vuestros aitachos. 

A ellos y a vosotros mi felicitación más efusiva y el deseo que disfrutéis plenamente unas vacaciones 
tan bien ganadas. 

Julián. Resala  
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de los festejos que se celebrarán con motivo de la Festividad de la Excelsa Patrona del Barrio de Añorga 

NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN  

Los días 15, 16, 17, 18, 19, 23 y 24 de Julio 
Organizados por el CULTURAL DEPORTIVO ANORGA 	  

Día 15, Viernes 
8 mañana - Misa en sufragio de los fallecidos del barrio. 

7,30 tarde.-Entre repique general de campanas, disparo de cohetes 
y chupinazo: y desfile de la comparsa de Gigantes y Cabezudos acom-
pañados del genial DIEG) VICONDOA, se anunciará al vecindario el 
comienzo de los festejos. 

8 farde.-Fin de la Noveno en honor de Nuestra Señora del Carmen 
y Solemne Salve en la que el Coro Parroquial interpretará la de 
L. Urteago o tres voces y órgano. 

10 noche.-En el Salón Añorga, gran Velada Artistico - Mu-
sical con la participación del Ochote Ertizka, conjunto de armónicas 
Los Merlin's, bailarina Miryam Tellerfa, Srta. Marta Lourdes Hondo, 
embajadora de la canción vasca, y el humorista Pallo Kirten. 

Tarde y noche, hasta la una y media de la madrugada animada RO-
MERIA, amenizada por el acordeonista Diego Vicondoo y su •jazz. 
Manolo. 

Día  16, Sábado 	Festividad de Neutra Ora. del Earuea 
8.30 mariana.-Alegre Diana a cargo de Banda de Txistularis, 

la cual recorrerá el barrio acompañada de lo comparsa de Gigantes y 
Cabezudos. 

10 mariana.- SOLEMNE PROCESION con la venerada imagen de 
Nuestra Señora del Carmen y Misa Mayor en la que los coros popu• 
lar yparroquia! interpretarán MEZA BERRI, de J. Olaizola. En el Oferta-
do •Pazko aporta. y al final de lo misa el Himno de la Parroquia de 
•Nuestra Señora del Carmene de C. Fuentecilla y letra en vascuence, de 
M. Lecuona. 

11,30 mañana.- Sorteo de los Obsequios que se disponen a benefi-
cio del D(a del Niño. Lo presidirán las encantadoras señoritas del Barrio: 

Arantxa Iporraguirre 
	

Cecilia Arizmendi 
Maribel Usandizaga 
	

M.° Teresa Urbizu 
Mari Coro del Campo 

	
M.° Carmen Argots 

12,30 mariana.•• En el Frontón Cubierto, extraordinario concierto 
musical ejecutado por la Bando CIUDAD DE SAN SEBASTIAN, bajo la 
dirección del Maestro Luengo. 

Primera parte: Ecos del Txoko - Lazcano, la Dama de Am-
boto - Zopirain. 

Segunda parte: Czardas - Monti, SI yo fuera rey - Adam. 

6 tarde. - GRAN GALA PELOTISTICA: 

Primer partido: Semifinal del XIII Torneo Jolas Brea de pelota a mano. 

Sotavento Hnos. contra Bruno e Ibargaray 

Segundo partido: 

Retegul y Andueza III contra Garitaonaindia y Elguea. 

11 noche.-Se quemará una art(stica colección de Fuegos Arti-
ficiales de la renombrada cosa •Pirotecnia Zaragozana.. 

Tarde y noche, hasta la una y media de la madrugada sesiones de 
BAILABLES ejecutados por las dinámicas orquestas •Bengoa. y (tasarte). 

Día 17, Domingo 
7 mariana.-Salida de los .011asko - Blltzales•. 

10 mañana.-SOLEMNE MISA MAYOR 

11 mariana.-Comienzo de extraordinarios concursos de Bolos, Toko, 
y Tiro al Blanco, dotados de interesantes premios. 

12,30 mariana.-En el Campo de Deportes, exhibición de Bailes-
V por los grupos Infantiles de Dantzaris e Hilanderas del C. D. Añor 
ga bajo la dirección del Maestro Oronoz. 

4 farde.-En lo Campa de Lore Toki Tirada al Plato, distribuyen-
dose interesantes premios. 

6 tarde.-Grandes partidos de pelota a mano. 
Primer partido: Semifinal del XIII Torneo de Jolas Etxea. 
Balda y Arratibel contra Arrasllo e Idiáquez. 

Segundo partido: MADRID y NALDA (campeones de España) contra 
BENGOECHEA y SALAVERRIA I (campeones de Guipúzcoa). 

Tarde y noche, hasta la una y media de la madrugada, Gran Rosa-
rio amenizado por la Orquesta .Bengoa. y Diego Vicondoo con su •jazz. 
Manolo. 

Dia 18, Lunes 
9 mariana. - Diana a cargo de Banda de Txistularis con desfile 

de Gigantes y Cabezudos. 

10 maltona.-SOLEMNE MISA MAYOR. 

11,30 mariana.-Gran carrera de cintas con regalos donados por se-
ñoritas del Barrio. 

12 mariano -En el Salón Añorga, extraordinaria sesión de bersolaris, 
con la participación de I n divos de la Improvisación: 

UZTAPIDE 
	

LAZKAO - TXIKI 
LrZASO 
	

;ASARTE  

5.30 tarde.- En el Campo de Deportes, gran exhibición de los Ba-
llets y Coros Vascos Olnkarl de San Sebastián. 

7,30 tarde.-CEMENTOS REZOLA, S. A. obsequiare a su personal 
con una suculenta merienda. 

En el transcurso de la misma se procederá o lo entrega del Premio 
Escolar JOSE MARI, donado por D. Pedro Jos6 Irentarzo. 

Finalizará el acto con la actuación de los destacados bersoloris 
UZTAPIDE Y BASARRI. 

11 noche.-Segunda y última gran sesión de Fuegos Artificia-
les de la casa .Pirotecnia Zaragozana». 

Tarde y noche, hasta la una y media de lo madrugada, sesiones de 
boilables, ejecutados por los Orquestas •Bengoa• y <Diego Vicondoa con 
su nazz.. 

Día 19, Martes 	 DIA DEL NIÑO 
Il mañana.-Diversos juegos infantiles dedicados o los niños de 

ombos sexos de la Parroquia de Añorga, con distribución de importan-
tes premios. 

4 tard•.-Merienda o los niños, servida por los señoritas Presidentas 
del Sorteo de regalos. 

Seguidamente se disparará uno colección de granados japonesas 
para regocijo de la grey infantil. 

7,30 tarde.-En el Salón Marga, TEATRO GUIÑOL, de Colorin y sus 
muñecos, poniendo en escena el cuento Colorín contra el lobo 
feroz. 

8 tarde.-GRAN FINAL de mano por parejas, del Campeonato So• 
cial Infantil organizado por el C. D. Añorga, 

Sodupe y Zaplrain contra Olalzola y Eizagufrre 

Día 23, Sábado 
7,30 mariana.-Gran concurso de SOKATIRA interbarrios. 

8.30 tarde.-En el local Social, animada fiesta con cena de matri-
monios. 

Tarde y noche, ROMERIA POPULAR, amenizada por Diego Vicon-
doa y su «jazz» Manolo. 

Día 24, Domingo 
10 mariana.-Solemne Misa Mayor, aplicada en sufragio de los pe-

lotaris fallecidos. 

11,30 mariana.-finales del XIII Campeonato lobos Etxea de pelota 
a mano, organizado por el C. D. Añorga: 

Final Juvenil - Final de Primero Categoría - Reparto de pre-
mios. 

A continuación en el Local Social, será servido un vino español a pe-
lotaris e invitados: 

6 tarde.-Alegres pasacalles por lo Fanfare 'Los Pomposhos» 
y seguidamente, en el frontón cubierto, gran concierto cómico musi-
cal a cargo de la citada agrupación. 

Tarde y noche, sesiones de BAILABLES ejecutados por la Orquesto 
Bengoa y Diego Vicondoa con su .jazz., dándose fin a los fiestas, a la 
una y media de lo madrugado, con una alegre y bulliciosa Kale-Jira. 



El ayer y el hoy 

de Añorga 

6/ 7-0 hace muchos días paseaba yo en las primeros 
horas del día por ese amplio balcón que circunda la hon-
donada en que se asienta Añorga, cual es la vieja carre-

tera de Goiko-galtzaga. 
Era una hermosa mañana de Junio, una mañana de 

cristal transparente. 
A un lado el viejo Oriamendi, que no se por qué, visto 

desde allí arriba se me antojaba menos airoso y espigado. 
Por el otro lado, abajo en la hondonada está Añorga 

Da la sensación de que una fuerza extraña lo ha disloca-
do en tres partes alineadas a lo largo de una cinta sinuosa. 
Añorga Txiki a la derecha, Recalde a la izquierda, y flan-
queado por ambos, Añorga-Aundi, como hermano mayor 

en edad, dignidad y gobierno. 
¡Qué cerca se ve todo en la clara mañanal. Ahí casi 

al alcance de una piedra está la Fábrica, maciza, con su 

incesante ronroneo y su largo penacho de humo, cami-
no del cielo azul; ahí la Iglesia con su torre de afilada 
punta roja, y nuestra Escuela que parece aplastadita, y el 
viejo Palacio, hoy oficinas, con su recia planta, y la Villa 
cual casita de juguetes, y Jolas Echea con su silueta incon-

fundible. 
Ante los ojos desfilan lentamente todos los elementos 

de Añorga. Contemplo el campo de deportes pintado en 
verde, la casa del Párroco como cortijo andaluz, las espa 
ciases plazas semiocultas bajo el toldo de los castaños, 
la mole del frontón con su visera ondulada 
y la cadena policromada de casitas del gru-
po «Pedro José Irastorza», que parecen pren-
didas al monte por alfileres invisibles. 

Llevaba un rato contemplando la pano-
rámica de este Añorga tripartito, bello y flo-
reciente, cuando me asaltó la peregrina idea 
de imaginarme el Añorga que no hemos co-
nocido ni nosotros ni nuestros padres. 

Y he aquí que, como obra de encanta-
miento, surgió ante mi una visión completa-
mente distinta. Una mano misteriosa borró en 
un instante la imagen anterior y en sorpren- 

dente mutación me vi ante un largo y estrecho valle 
tapado por un espeso manto de verdor total, absoluto, 
solamente alterado por la mancha rojiza de un tejado: 
Añorga-Aundi, la noble y solariega mansión. 

Aquí y allí, por todas partes, los robles, los fresnos, las 
hayas y las encinas campean señoriales sobre los helechos 
que alternan con las argomas, y las praderas con los zar-
zales. 

Al fondo de la hondonada unos líneas paralelas de 
choperas dibujan el curso de la angosta vaguada. 

Reina el silencio. Un ladrido. Un «sida» lejano. Tal vez 
el canto de la malviz o el chirrido del tordo saliendo del 
zarzal donde tiene el nido. 

En los nidos de antaño hay hombres hogaño. Hay vi-
da humana, afanes, alegrías, tristezas, luchas y esperan-
zas. 

La humilde vaguada es hoy camino de las gentes, los 
prados se hicieron plazas; los argomales se trocaron en 
jardines, el bosque se transformó en pueblo y el viejo so-
lar de tejado rojizo se convirtió en floreciente fábrica se-
mentera. Las campanas cantan hoy donde cantaba antes 
la molviz, y el tordo apenas encuentra zarzal para fabri-
car su nido. 

Maravillosa mudanza forjada por el esfuerzo y tesón 
de los hombres al servicio de ideales superiores. 

¡Si nuestros lejanos antepasados levantaran la cabeza 
por un instante!. ¿Qué ocurriría si tal sucediera?. 

Admitamos en buena lógica que pedirían un plazo 
mayor de tiempo para seguir en contacto de este Añorga 
que jamás soñaron; un poco más de tiempo para disfrutar 
del sano vivir oñorgatarra; si, un poco más para poder 
disfrutar de la alegría y júbilo de estas Fiestas de nuestra 
Patrona, la Santísima Virgen del Carmen. 



La motonave Cementos Rezola•Galicia, espera el momento de la inminente 
botadura cn lstilleros Ruiz de Velasco, de Bilbao 

Cementos Rezola-Galicia 

!NO había transcurrido un año que fue botado el 
" Cementos Rezola Tres " en aguas bilbainos. La flamante 
motonave surca ya, esbelto y ligero, las aguas del Cantá-
brico en un ir y venir continuo entre Pasajes y Galicia. 
Mientras tanto, Astilleros Ruiz de Velasco ultimaba la cons-
trucción de otro barco de las mismas coracteristicas, des-
tinado como su gemelo a transportar el cemento a granel. 

Por fin, el día 11 de Noviembre del pasado año, se 
procedió en Bilbao al solemne acto de la botadura de esta 
motonave bautizada con el nombre de " Cementos Rezola-
Galicia ". 

A título anecdótico señalemos que la espectacular, casi 
alarmante maniobra del lanzamiento de costado, coinci-
dió con la pleamar, que resultó ser una de las mayores 
del año. 

El santoral señalaba la festividad de San Martín, y a fe 
que el gran santo quiso participar simbólicamente en el 
gran acontecimiento obsequiando a los presentes con las 
galas de su mejor veranillo. 

Todos los diarios de Bilbao, destacaron la importan-
cia y significado del acto por cuanto representa de incre-
mento de lo flota española de buques especiales. En este 
sentido son suficientemente expresivas las palabras del 
subsecretario de la Marina Merconte,almirante Boado,con 
motivo de la botadura que nos ocupo:... «la importancia 
que ha adquirido para nuestro Estado la consecución de 
una flota importante de barcos especializados que tanto 
viene impulsando con notable éxito, al punto que entre és-
tos y otros buques de transportes especiales, hoy en ex-
plotación o en construcción, se está obteniendo un sector 
de la máxima importancia en la competición de nuestra 
Marina Mercantes. 

Transcribimos a continuación el relato sucinto que 
hace con referencia al solemne acto «El Correo Español» 
de Bilbao, en el número correspondiente al 12 de diciem-
bre pasado: 

«Según anunciamos ayer, Astilleros Ruiz de Velasco 
volvieron a vestirse de gala con la botadura del buque 
«Cementos Rezola•Galicia», que hace el número dos de 
los especialmente destinados al transporte del cemento a 
granel. El número uno fue el «Cementos Rezola Tres», 
también construido en estos Astilleros y el cual se halla 
con pleno éxito en explotación. 

Como de su denominación se deduce, el buque está 
destinado al importante complejo industrial que tan 
gran renombre tiene en nuestra Patria y el cual está pre-
sidido por D. Pedro J. Irastorza y dirigido por D. Julián y 
y D. Fermín Rezola. 

Estas tres personalidades de nuestra industria se en-
contraban ayer en el astillero en unión de los directores 
generales del mismo, D. Mauricio y D. Manuel Ruiz de Ve-
lasco, para recibir la visita del almirante Boado, subse-
cretario de la Marina Mercante, quien de esta manera 
honró con su presencia la primera iniciativa de estos bu-
ques especiales para cemento, llevada a cabo por la fir-
ma Rezola. 

Una vez situadas todas las personalidades citadas en 
la tribuno, acompañados del comandante militar de Ma-
rina de Bilbao, D. Federico de Salas Pintó, y del ingeniero 
inspector de buques mercantes de Vizcaya, D. Miguel 
Poole, asf como de numerosos invitados, se procedió al 
acto de bendición de la nueva motonave, por D. José 
Bustinza, cura párroco de San Agustín de Erandio. La ma-
drina, doña Celia García de Rezola, esposa de D. Julián 
Rezola, fue quien en el acto simbólico habitual en estos 
casos, rompió una botella de vino español sobre la proa 
del buque, tras lo cual comenzó la maniobra de botadura, 
deslizándose el «Cementos Rezola-Galicia», de costado 
por la grada, en la cual fue construido, haciendo su entra-
da en la ría con lo espectacularidad ya conocida que tie-
nen esta clase de botaduras de costado. 

La brillantez del acto fue subrayada con las sirenas 
de los buques surtas en sus cercanías y los aplausos 
del público e invitados asistentes. 

El nuevo buque quedó amarrado a los muelles de As-
tilleros Ruiz de Velasco para efectuar el montaje de la 
maquinaria propulsora y de sus sistemas para el transpor-
te especial al que va destinado. 

El subsecretario de la Marina Mercante, almirante 
Boado, felicitó tanto a la casa armadora como a la cons-
tructora por el nuevo buque, y fue despedido finalmente 
por el personal directivo de ambos Empresas.» 

* 

No resta más que expresar los ;comunes sentimientos 
de compenetración ante la nueva e importante meta al-
canzado por Cementos Rezola en su firme caminar, al 
tiempo que elevamos nuestros más sinceros deseos de 
fortuna y bonanza para «Cementos Rezola-Galicia». Que 
los mares le sean propicios, que sus rutas estén trazadas 
por signos de prosperidad y que su vida sea larga al 
servicio de los hombres. 

MaRister 

la madrina Doha Celia Garcia de Rezola, esposa de  D.  Julán Rezola, se dispone 
sonriente al acto ritual de romper la botella de vino 

generoso co•tra el casco del nuevo barco. 



— Pues no presumes poco  
con ese trapo en el coco.  
No es cosa tan meritoria  

poner pollo en pepitoria,  

hacer un *arriero  
o dor vueltas al puchero.  
¡Qué vale tu "besamel"  

comparada con mi pincel!  

¡Mira, mira el de Cascante 
cómo se nos tira "p'alante"! 
Atiende este consejo 
que te da este amigo viejo: 
déjate ya de paletas 
y de pintar mocetas; 
no te des tanto pote 
y agarra de nuevo el bote, 
que aunque lleves pajaritos 
para pintar señoritas, 
y te sientes en el banquillo 
como estás, de costadillo, 
tú nunca serás Murillo, 
pues no pintas ni carajillo. 

¡Rediez con este Evaristo! 

Pues no te das poco pisto. 
En la cabeza un turbante, 

un pez gordo delante 
y en la mano un cucharón: 

pareces Napoleón. 

¡Oye, tú, so "pinturero"! 

debes saber primero 
que esto tan elegante 

no se llama turbante, 
sino gorro de cocinero 

y ... llevado con salero. 

— No me busques las cosquillas  
que te zurro las costillas.  

¡ Shegundo Olascorreta  
todavía está valiente!  

y ten esto presente:  
que hace falta mucha gente  
para cortarle la coleto.  

Acta Foto  

GALERIA POPULAR  

Evaristo Vázquez ¡Presente!  

Julio Miramón ¡Presente!  

Llegan ambos puntualmente a la cita de  
esta página.  

Ambos son buenos amigos y hacen es-

trechas migas. Ambos también están en el con-
sulado de Recalde. El primero como jefe de  

todos los servicios de cocina en el departa-

mento Bidarte, y Julio Miramón, como encar-

gado de obras pictóricas.  

La buena amistad que les une no es  
obstáculo para que alguna vez se pinchen  

un poquito el uno al otro, sin que los alfileres  

pasen la epidermis.  

Segundo Olascorreta fue en sus años mozos un korri-
kalari bueno. ¡Ya lo creo! ¡Menudas carreras que hizo  

y que ganó.! Solía correr sobre todo en las plazas de  
toros dando vueltas y vueltas que parece que se tienen  

que volver locos.  
Ahora, con los años, Olascorreta no puede correr en  

las plazas, pero como eso de que "genio y figura hasta la  

sepultura" es más verdad que un templo, Olascorreta sigue  

corriendo. Quiere decirse que corre la gran juerga le ga-
na a Miguel Subiza al mus o al tute. Pero como esto es difí-

cil porque Miguel se las sabe todas, Olascorreta "corre"  

la jugada que se las pela.  

Héles aquí, frente a frente.  

— Para ganarte, Segundo,  

me basta un naipe inmundo.  
Tú no juegas ni un comino  

y te engaño como a un chino.  

ea^ 
 

—Ahora no sueltes ese cuento 
de que corrías como el viento. 
No hables de tus hazañas 
que aquí no nos engañas, 
que no valen los faroles, 
pues no has ganado jamás, 
siempre ibas detrás 
hasta de los caracoles. 

—¡Anda y quién habló 
y tan tranquilo quedó! 
Calla, calla navarrico, 
guarda cerrado el pico 
que por no haberlas cogido 
porque te faltaba el soplido 
siguen allí, pochas pochas, 
tres docenas de "lokotxas". 



Hace 40 años .. • 

eL revivir viejas historias y cosas pasadas tiene su 

encanto. Sobre todo para los viejos. Es natural, ya que 

los jóvenes no tienen nada que recordar. Para ellos no 
hay más que presente y futuro. Pero aún así hoy también 

entre ellos quienes gustan de estas cosas, de la misma ma-

nera que hay muchos a quienes les da por el tocino rancio. 

Entre estas viejas historietas en alcanfor, no son las 
menos sabrosas en su trivialidad, las que se refieren a las 

pequeñas interioridades del C. D. Añorga, allá por el 
año 1926. 

Entró el nuevo año siendo Presidente D. Domingo 
Barrena quien tenía por Secretario de Junta a D. Miguel 

Herrera. Se aproximaba la Junta General y el nombra-
miento de la nueva Directiva. Por cierto que también en-

tonces como ahora cocían habas, y en los locales del Club 

se daban de vez en cuando algunas zapatiestas de tomo 
y lomo. Como aquella marimorena etílica que en tal época 

organizaron unos socios cuyos nombres callamos porque 
se dice el pecado, pero no el pecador. 

Pero la Junta Directiva no se andaba con remilgos 
sino que estacazo y tente tieso. Veamos la muestra. 

"El Presidente ha tomado buenos informes de lo ocu-

rrido y de ellos deduce que los mencionados socios fal-
taron a lo mandado en el Reglamento, y propone por lo 

tanto su expulsión de la Sociedad. Por unanimidad se 
aprueba la expulsión". Hasta aquí el acta. Fulminante, 

como se ve, y nada de paños calientes. 

Pero al bueno de Domingo Barrena no le va el tre-
mendismo. No nació para juez, y cabe pensar que no 

pegaba ojo en la cama dando vueltas a lo ocurrido. Así 
se desprende, por cuanto en la siguiente Junta cele-

brada a menos de dos meses " el Presidente propone que 
por su parte podría ya levantarse el castigo que les fue 

impuesto, pues estima que el tiempo transcurrido es sufi-

ciente para que sirva de escarmiento." 

Registremos un curioso detalle que brindamos a la ac-
tual Junta Directiva por si quiere ponerlo en práctica con sus 
socios para quede esta manera se arranquen de una vez 

los empedernidos y recalcitrantes solterones." Se acuerda 
hacer un regalo al corredor José Antonio Illarramendi 

consistente en un reloj por haber contraído matrimonio". 

El.día:12 de Febrero se nombró nueva Directiva 
presidida por Teodoro Rotalde, y compuesta por 

Miguel Herrera (secretario reelegido), Félix Ceberio 
(tesorero), Antonio Amilibia (recaudador), Manuel 

Azcárate, Eugenio Ruiz, José María Idiaquez, Juan 

Oiquina, Miguel Echeverría, Miguel lgoa y Pon-

taleón Arizmendi. 

Entonces como ahora, a la gente le venía muy 
ancho el ocudir a las Juntas. Es una táctica muy 

socorrida el pretender que sean siempre otros quie-

nes saquen las castañas del fuego. 

Ecequiel Collantes, apoyado por Rotalde trató de 

cortar el mal por losano, y propuso una multa de 25 ptas. 
a quien faltase a una Junta sin motivo justificado. La in-

tención era ciertamente buena, pero ¡ caramba I el amigo 

Collantes se fue con los números por la " txirristra ". 
Porque 25 ptas. de entonces eran muchas pesetazas; casi, 

casi, un cortijo. 

Aparecen muchas anécdotas que, vistas desde el án-
gulo de nuestros tiempos, parecen chismes de comadres 

pero que tienen chispa y pimienta. Así, cuando la encar-

gada de la Sociedad se fue de la lengua y dijo por ahí que 
el que servía las pelotas en el Frontón hacía algunos chan-

chullos y favoritismos. Pero por lo visto, no era verdad, 

y la Junta le llamó a mandamiento recordándole el có-
digo y diciéndole que no se metiera en camisa de once 

varas, y a fregar los platos y corchete al morro. 

El 13 de Julio de este año se aprobó el balance se-

mestral que, sumados mobiliario, existencias en cantina, 

libretas de ahorro, caja, etc. etc. arrojó un activo de 6.946 

pesetas. 

El servicio del frontón recientemente inaugurado ofre-

cía sus dificultades. Por fin, puesto a subasta, se adjudicó 

dicho servicio a Pantaleón Arizmendi quien se ofreció 

a abonar 100 pesetas por un año. 

Así que le entregaron las pelotas de la Sociedad,"a 

condición de que al término del plazo de un año, las 
entregue en las mismos condiciones de conservación 

que a él se le dan. " Esto, desde luego, es algo que no 

nos entra en la mollera por muchas artes de birlibirloque 

que empleara el bueno de Arizmendi. 

Otra actividad interesante del Club, por entonces, era 

el cine que funcionaba desde hacía un par de años. La casa 

suministradora "Gaumon ", nos enviaba las películas por 

30 ptas. semanales. Pero aún así, el negocio no iba bo-

yante, ni mucho menos. Téngase en cuenta que eran tiem-
pos idílicos, tiempos aquellos en que no había taquilla. 

En su lugar se pasaba la bandeja. Bueno, como si se pasa-
se la escoba, ya que muchos no soltaban ni prenda, ni 

pasta. Como que tal situación obligó a la Junta General 

del año 1.927 a cursar una invitación a los socios para 
que en lo sucesivo los adultos abonaran 0,25 ptas. por se-

sión y 0,10 los menores. Pero esto ya es noticia fresca, 

fresquita. No tiene arriba de 39 abriles. 

Sheiapolo 
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AÑORGA  
y sus problemas  

e so de ser alcalde tiene también sus pegas, que no  

es orégano todo el monte, ni es oro cuanto reluce.  

Sí, el oficio de alcalde tiene también sus espinas y sin-

sabores, sobre todo cuando se ejerce tal cargo con entu-

siasmo ardiente, plena dedicación y generoso idealismo  

al servicio de su pueblo, como es el caso concreto de  

nuestro alcalde, Don Evaristo Ayestarán.  

Podríamos decir de él que es el eterno descontento;  

o por mejor expresarlo, el eterno insatisfecho. No cuentan  

para él los éxitos logrados o los problemas resueltos. Ni  

cuenta la larga y fecunda ejecutoria de 14 años cuajados  

de esfuerzos y meritorias realizaciones. Todo eso lo echa  

a la alforja trasera, y carga la delantera de nuevos pro-
yectos, mejoras y urgencias.  

En la actualidad tiene planteados varios problemas  

como vemos por sus manifestaciones. "Una de las cuestio-

nes más importantes y de perentoria resolución es la re-

ferente a las escuelas en Recolde. Es un problema que  

viene arrastrándose y coleando desde mucho tiempo. Ya  

se sabe que para solucionarlo CEMENTOS REZOLA cedió  

graciosamente unos magníficos terrenos en el alto del B.°  

Cincuentenario. Fue el primer paso, el gran paso que puso  

en marcha este proyecto tan importante".  

"Sin embargo su gestación global hi sido prolija. Pel-

daño tras peldaño, eslabón tras eslabón hemos llegado  

casi hasta la meta, ya que el Ministerio de Educación Na-

cional ha aprobado por fin el proyecto de la escuela en  

Recalde, y concedido la subvención que tiene establecida  

para las escuelas-tipo".  

"Y aquí, en esta situación nos hallamos en estos mo-
mentos. Sólo nos falta el rabo por desollar, esto es, la fi-

nanciación del resto que está pendiente del presupuesto  

extraordinario que va a ser votado próximamente por el  

Excmo. Ayuntamiento".  

Nuestro buen amigo Evaristo disfruta hablando de la  

escuela de Recalde. Es sin duda su más acariciado sueño.  

"El proyecto aprobado es del arquitecto municipal,  

Sr. Arizmendi. Es magnífico, precioso. Consta de 4 aulas y  

otras tantas viviendas para maestros, servicios, despacho,  

amén de fuentes, campos de juego y jardincillos que se  

extenderán a lo largo y ancho de 7.600 m.- de terreno en  

paraje ideal".  

Nuestra conversación va desviándose hacia otros  

ternos, concretamente, al de la iluminación de la travesía  

entre Añorga-Txiki y Recolde. Pero nuestro amigo Evaristo  

no se muestra tan optimista sobre la cuestión. Parece que  

ve bastante oscura la iluminación, y no es chiste. Sus pala-
bras denotan cierto desencanto.  

—"Esperaba —nos dice— y aun estaba convencido  

que este año se iba a resolver definitivamente esta cues-

tión".  

"El tramo Recalde-Añorga Txiki resulta peligrosísimo  
por falta de luz. Un trayecto que registra circulación tan  

grande de peatones, así adultos como niños, y asimismo  

de intensísimo tráfico rodado, no puede estar en las pre-

carias condiciones de luz que registra ahora".  

"El caso es que la cosa estaba muy bien encarrilada y  

claro está, marchaba sobre ruedas. En efecto, el Minis-
terio de Obras Públicas se hallaba dispuesto y a punto de  

conceder al Ayuntamiento una cantidad con destino a tra-
vesías, e incluso se estaba con el estudio del proyecto.  

Pero, ahora surge ese pero aguafiestas. Porque parece ser  

que el mismo ha recibido de momento un carpetazo, y se  

halla supeditado a la resolución que se adopte sobre la  

carretera de circunvalación".  

"Menos mal que esta contrariedad momentánea se  

compensa con la satisfacción que nos alcanza ante el  

problema de la vivienda. Disponiendo como disponemos  
de 12.000 a 13.000 m.= de terreno próximo al actual barrio  
del Cincuentenario, chocábamos nada menos que con las  

Ordenanzas municipales en cuanto a la conceptuación  

de esos terrenos. Pero, por fin, tras unos trámites prolijos  

se ha conseguido que tal zona se considere como solar  

edificable con las consiguientes y favorables derivaciones.  

"Este asunto, pues, puede considerarse resuelto, aunque  

hay algun trámite que ha de resolverse en Madrid."  

Agradecemos a nuestro buen amigo Evaristo su ama-

bilidad poniéndonos al corriente sobre temas de palpitan-

te actualidad e interés pera el Barrio.  

Resueltos éstos, pronto surgirán nuevos problemas.  

No importa. Nuestro alcalde estará en el ruedo para  

enfrentarse a ellos trastearlos, lidiarlos y despacharlos.  

MAGISTER  



tina reciente fotografía en la que se nos muestra una parle 
importante de la nueva fábrica de Anona, con el horno en 

primer plano 

Dos grandes realizaciones 

El nuevo horno es sin duda para los añorgatarras el 

acontecimiento mós importante del año desde el punto de 

vista fabril. 

La sensibilidad de nuestro pueblo, tan vinculado siem-

pre a Cementos Rezolo, intuye el significado de este for-

midable elemerto de producción con miras al futuro de la 

Empresa, y por consiguiente, su propio futuro. 

El nuevo horno con su gron capacidad es lo base fir-

me para las mós amplias perspectivas de alcance nacio-

nal. 

La bendición y encendido tuvo lugar el 9 de octubre 

del pasado año en presencia de los altos representantes 

de la Empresa, directores, técnicos y personal que intervi-

no en el montaje del mismo. El histórico acto, como es 

obvio señalarlo, fue de intensa emoción para todos los 

presentes. En realidad, en mayor o menor grado, todos 

los añorgatarras hemos participado de la alegría de este 

venturoso acontecimiento que corona una larga etapa de 

esfuerzos comunes. 

Por profano que se seo, a nadie se le escapa el cú-

mulo de dificultades y problemas que ofrece el montaje 

Ya rueda el nuevo horno de Añorga y D. Julián Rezola observa atenta- 
mente sus primeras evoluciones y funcionamiento. 

de un horno de esta envergadura, con sus instalaciones 

anejas. 

Su superación solamente es posible contando como 

se ha contado con la capacidad, eficiencia, tesón y entu-

siosmo de los directores y con lo colaboración decidida, 

entusiasta y generosa de todos. 

El año en curso nos ofrece también otra realización 

de la Empresa de singular importancia: el cemento blan-

co de Arrona. 

La fabrica que lo ha de producir, así como las insta-

laciones correspondientes se hallan en su última fase. 

Cabe pues esperar que en un futuro muy próximo será 

una realidad este producto tan importante y tan esperado. 

Aunque próxima a la ya existente es nueva en todas 

sus partes, sin elementos comunes con la otra y, por lo 

tanto, totalmente independiente. 

Esta fábrica cuya producción se fija en 120 Tm. dia-

rias se nutrirá para la fabricación de cemento blanco, del 

caolín que llegará de Lugo, y de las calizas puras pro-

cedentes de Olatz, en Motrico. 

Arrona, que acogió en su día la presencia de Cemen-

tos Rezola con los brazos de la esperanza muy abiertos, 

no se siente fallida. Poco a poco se suceden los motivos 

de satisfacción: elevación del nivel de vida, mejoras socia-

les, mayor seguridad, la constitución de la Caja de Previ-

sión, y una amplia ayuda a las necesidades generales de 

los diversos estamentos que integran la vida del pueblo. 

La nueva fábrica de cemento blanco servirá para 

identificar a Arrona mós extrechamente todavía con los 

destinos de la Empresa y, paralelamente, con Añorga. 

Ambos pueblos debemos sentirnos íntimamente her-

manados en la afinidad de sentimientos, y comunidad de 

intereses hasta llegar a una plena coincidencia cuyo ra-

zón parece estar señalada incluso por la simultaneidad 

de las Fiestas y el compartido tutelaje de Ntra. Sra. del 

Carmen. 
Don Proaopio 

El cabezal del horno por via húmeda en la nueva fábrica 

de cemento blanco 



Ignacio Zabala y Miguel Goldaraceno forman, como se ve, 
una pareja muy apañadita. No están mal, no. 

Lo que ya no se comprende tan fácilmente es a qué viene 
todo ese equipo de micrófonos, pajaritos y pentágramas. Lo 
natural sería que Zabala viniera al volante de «la rubia», y Mi-
guel con una espada o «maquilla» de sus buenos tiempos de 
dantzari• 

Pero no nos corresponde meternos en honduras. Allá ellos. 
A nosotros sólo nos toca escucharlos. 

GALERIA POPULAR 

—Yo para volverme loco, 
debe faltarme muy poco; 
entre Isabel y la Seve 
a Santa Agueda muy en breve. 
No hay quien los entienda : 
"...que pase por la tienda" 
"...que no se olvideVd.de  esto" 

• ..11évese también el cesto" 
"...pase por charcutería" 

• ..déjelo en la portería". 
Y así zumba que zumba 
hasta volverme tarumba, 

Ahora voy con mi cuadrilla, 
allí ya nadie me pilla. 
Frescas noticias les llevo: 
... que baja el precio del huevo, 
... los sucesos del Vietnam 
y donde las toman las dan, 
... no se tiene ya ni rastro 
de dónde está Fidel Castro, 
.. el lío que hay en el Congo 
...y queel árbitro ha hecho tongo. 
Pero aquí está Miguel, 
¿ qué se traerá en el papel ? 

— ¡ Quiero una oportunidad 
y demostrar mi habilidad. 
Soy artista en la canción, 
cantante por afición, 
lo mismo canto rancheras 
que las sambas y habaneras, 

lo mismo una rumba cubana 
que canción napolitana. 
Pero mi especialidad, 
donde brillo de verdad 
es la canción bilbaina: 
no existe cosa más fina 

que "pasearse por la orilla 
luciendo la pantorrilla". 
Déjame tan sólo un roto 
manejar ese aparato 
y verás la gran faena 
de Miguel Goldaracena. 

Toca el turno a Alfonso, nuestro rechoncho jardinero, 
y a Manolo Setién, el.omo del cine. Alfonso es un hom• 

bre pausado, silencioso. Manolo en cambio, tiene una 

extraordinaria facilidad de palabra. Los pretensiosos 
llaman a eso facundia. Atención: los dos entran en 
escena. 

—Con tantos y tantos calores 
se han secado ya estas flores, 
se encuentran los pobrecitas 
estropeadas y marchitas 
aunque con la regadera 
llevo la mañana entera. 
Pero además de regar 
hoy me toca trasplantar, 
arrancar esos hierbajos 
limpiar la plaza de andrajos, 
recoger las papeleras, 
vaciar las vertederas. 
Con tanta faena junta 
tengo los pelos en punta. 
Y luego dirá la gente 
que vivo estupendamente, 
que nadie en el mundo entero 
vive como el jardinero. 
¿qué dices de eso Manolo? 
—Yo te digo ton sólo 
que la ciencia y las artes 
aquí y en todos portes 
son de gran utilidad 
para todo lo humanidad; 
que existen unos inventos 
con unos procedimientos 
para que incluso las flores 
puedan cambiar los colores 

y los frutos, los sabores. 
Es como la medicina 
que con la penicilina 
te quita una pulmonía 
echando chispas, en un día. 
También los rayos solares 
que nos llegan a millares 
tienen fuerzas especiales 
y te curan muchos males, 
claro es, menos los mortales. 
Porque con ellos se muere 
como el cólico miserere. 
Como única salvación: 
una buena confesión 
que te dé un pcsoporte 
y te abra el picaporte 
San Pedro, el de las llaves, 
y si no, pues, ya lo sabes; 
más derecho que una vela 
a que te aticen candela 
¡de cabeza a la caldera 
una eternidad entera! 
—Ya está bien de chamusquina; 
tengo carne de gallina. 
Echemos un trago vino 
y sigamos el camino. 

Shertapda 



Justo es consignar que la exhibición alcanzó 
gran brillantez, gustó mucho en su conjunto, y de 
modo particular la prueba llamada "de la corbata" 

por Aguerre II. 

;Numerito deportivo, lucrativo y ju-
goso. No aparece en los programas 
que con tanto mimo y no menos lío 

preparan los organizadores de nues-
tras Fiestas. Quiere decir que no fi-
gura en los carteles. 

Lo llaman "ollasko - biltza" lo que 
traducido a lenguaje castizo, viene a 

ser algo así como "Ven, pollito, ven". 
Se trata de una vieja costumbre que incomprensiblemente ha estado de capa caída varios 

años. Desapareció de la circulación. Pero ha vuelto ya con nuevos bríos. 

La cosa es muy sencilla. Llegada la mañana del día 17 se coge una bota, se enfunda una 

blusa negra, se agarra una "maquilla" y al monte se ha dicho, a visitor caseríos que es donde 
puede caer algo. En efecto, cuatro irrintzis, dos cánticos y pollo al canto, digo, pollo al palo. 
Claro que quien dice pollo, dice gallina, o conejo o incluso ternera, pues aquí no hay discri-
minación ni racial ni animal ni de ninguna clase. 

Se dan la gran paliza de caserío en caserío durante toda la noche. Pero, ¡ qué más da ! 
Si París bien vale una misa, también una buena cazuelada vale bien una sudada. Al día 
siguiente, la merendola y.... siga lo juerga. 

ESTAMPAS 

del 

AÑO 

LOS vascos somos aficionados a los deportes o a cuanto suponga esfuerzo y 
exaltación muscular. 

Por este motivo y conociendo el ambiente general, nuestros organizadores 
prepararon una gran exhibición deportiva con ocasión de los Cármenes. 

Tomaron parte entre otros los " arri¡asotzalles " hermanos Usateguieta de 
Oyarzun, y Aguerre II, junto a un grupo de jóvenes atletas aficionados del 
Atlético de San Sebastián. 

U NA caseta con aire de ver-

bena, unos obsequios variados 
y valiosos y ante todo y sobre 
todo, un ramillete de pocholas 
vendiendo boletos y regalando 
sonrisas. Tratase de las Presi-
dentas de las Fiestas que se 

aprestan con gentileza exquisita 
a colaborar en tan meritoria 
función. 

Tal vez sean nuestros Cármenes las únicas fiestas en las que se 
organiza una tómbola con un fin tan simpático y delicado como 
es proporcionar gratuitamente a los peques las diversiones propias 

de la edad y obsequiarles generosamente a lo largo del día que 
se les dedica dentro del programa carmenero. 

Los gentes se acercan a la Tómbola atraídas tanto por la 
belleza y juventud de las Presidentas cuanto por el cosquilleo de 
probar fortuna. 

Luego, a abrir sobres se ha dicho. Atención: "¡en éste, nada!" 

len éste otro, tampoco!" ¡Mala suerte! Hasta que por fin, suena una 
exclamación: "¡Premio, premio!" Júbilo y decepción. Así es la vida. 

;l día ha sido espléndido para los niños. Eso de montar en el caballito o en el avión o en el cerdito y tirar tiros 
y comer churros y caramelos sin soltar ni gorda, es algo que debiera repetirse a menudo. 

Pero tampoco es moco de pavo lo que se divierten con las 
bombas japonesas, las carreras de sacos, los pucheros y ¡cómo 
no! con el teatro guiñol y las peripecias de la bruja y Colorín. 

Para rematar dignamente el día y reparar las fuerzas per-

didas, una magnífica merienda. Los niños por un lado y las niñas 
por otro forman largas colas esperando que les llegue el turno 
del pan, fruta, chocolate y la botellita de Coca-Cola. ¡Qué bien! 



1JNA vez más nuestras páginas se visten de gola con la 
presencia de este manojo de angelicales niños en el día de su 
primera Camunión celebrada en la iglesia parroquial de 
Añorga el día 22 de Mayo. 

El solemnísimo y emocionante acto tuvo en esta ocasión 
el especialísimo realce que le prestó el Sr. Obispo de San Se-
bastián quien administró el Santo Sacramento. 

Acto seguido, el Sr. Obispo confirió la Confirmación en 
solemne acto del que fueron padrinos civiles los Sres. de 
Ayestarán, Don Evaristo. 

Terminadas los ceremonias religiosas, el Sr. Obispo se 
sentó a la mesa para compartir el tradicional común desayuno 
con todos los comulgados, y mantuvo con ellos larga y pa-
ternal reunión de imperecedero recuerdo. 

i,AS niñas de las escuelas de Recolde y parte de las de Añorga - Txiki 
organizaron para los días 27 y 28 de Junio una excursión por todo lo alto. 
Nada menos que al Monasterio de Piedra situado en uno de los más bellos 
parajes de España. A su paso por Zaragoza montaron todos, ¡ cómo no ! 
en este pequeño tren que hace las delicias de los niños con sus recorridos 
turísticos por el parque infantil de Zaragoza. Tan pequeñito como es, mete 
más ruido que un mastodonte. Ya se sabe: como no me ven, que me 

sientan. 

\I O todo va a ser cantar "Kiries". Así, de vez en cuando hoy 
que soltarse el pelo y echar una canita al aire. 

Nuestro Coro parroquial, que se pasa el año cantando, y con-
tando muy bien, dicho sea de paso, tiene organizado su plan de 
desarrollo en el que está planificada una excursión "por ahí", a 
cualquier polo, sea norte o sur. 

Tal día sobra el director Juanito Altuno, sobran las batutas, 
diapasones, las partituras y demás mandangas. Nunca los bajos 
salen tan bajísimos ni los pianos tan ... fortísimos. 

Carmelo Urdangarín dedica siempre un recuerdo a su 
amigo "Simón Bocanegra"; Irasuegui la trama con el "segador" 
y el gran Bartos lanza unos gorgoritos a propósito de su "her-
mano" que sigue en el "trullo" de Henares y no le sueltan a pesar 
de todas las amnistíes... 

;L deporte une fuertes lazos de amistad entre sus cultivadores. Su rivalidad en los campos o pistas da paso al mutuo 

respeto y sincero compañerismo. Un numeroso grupo de atletas que en sus buenos tiempos acapararon la admiración de 
las muchedumbres, se reúnen anualmente para mantener vivo el fuego de esta amistad. El punto de concentración de 
este año correspondió a Añorga, y aquí se reunieron los lradi, Erausquin, Bolumburu, el gran Joshe Mari Peña y un 

etcétera largo junto a nuestros veteranos Azcárate e Illarramendi. 
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EL día de Octubre de 1965 se bendijo y puso en marcha en  
Añorga el nuevo y magnifico horno LEPOL que culmina la trayec- 
toria renovadora iniciada con sus hermanos Lepol n.° 1 y 2,  
respectivamente.  

El nuevo horno, base y corazón de la Fábrica, apunta con su  

enorme producción una nueva etapa optimista y llena de posi- 
bilidades en el futuro de nuestra gran Empresa.  



La mujer 

en la 

sociedad moderna 

JI observamos la evolución de la sociedod en que 
vivimos, sin necesidad de remontarnos muy lejos en el 
tiempo, nos encontramos con el hecho de que el papel 
que la mujer juega en ella ha cambiado enormemente. 

Todavía no hace muchos años el mundo de la mujer 
se limitaba, casi exclusivamente, a la familia. Primero for-
maba parte de ella como hija; en esta situación realizaba 
su aprendizaje para desenvolverse en la que más ade-
lante fundaría ella misma. En esta preparación la ayuda 
exterior que podía recibir era muy limitada, no existían 
los medios de comunicación masiva con que ahora con-
tomos, y no era fácil que la chica conociera otras formas 
de vida distintas de las que veía en su casa y en el am-
biente en que se movía. Por otra parte, la mujer no estaba 
preparada para ejercer una actividad profesional fuera 
del hogar; lo cual supone que no contaba con medios 
para vivir desligada de la familia y en consecuencia, que 
no podía pensar en encauzar su vida más que por el ca-
mino del matrimonio o de la profesión religiosa. 

Además de la familia, la mujer apenas encontraba 
asociaciones en las que cultivar el trato con otras per-
sonas. Las primeras que se le ofrecieron fueron las de tipo 
religioso: asociaciones marianas, de Acción Católica o si-
milares. Hasta hace pocos años no podia pertenecer a 
asociaciones recreativas o culturales. Estas eran cosa sólo 
de hombres y que a ninguna se le ocurriera insinuar lo 
contrario, porque la sociedad, con el estrecho control que 
ejercía en este sentido, se encargaría de cortarle sus ideas 
progresistas. 

Sin entrar en más detalles podemos ver que las po-
sibilidades que esta sociedad ofrecía a la joven de desa-
rrollar su propia personalidad, y de trabajar e influir en 
ella colaborando en la formación de una sociedad mejor, 
eran mucho más limitadas que en la actualidad. El campo 
más amplio lo encuentra en la familia, pero aún dentro de 
ella la influencia que ejerce es muchas veces inconsciente, 
debido a su poca preparación. Y fuera, el campo de la 
profesión religiosa es casi el único medio de realizar una 
actividad social. 

La sociedad actual se nos presenta en cambio de una 
manera totalmente distinta. 

La familia está recibiendo una constante influencia 
exterior. Los periódicos, la radio, la televisión, hacen llegar 
hasta ella todas las noticias desde cualquier rincón del 
mundo. El cine es una excelente escuela que enseña for-
mas de vida muy distintas de las tradicionales de nuestra 
sociedad y, da a conocer diferentes formas de pensar y 
de actuar, que tanto pueden ser rectas como equivocadas, 
y que influyen también en las personas abriéndolas al ex-
terior. 

En este orden de cosas entren también los viajes, 
que dan a conocer tipos y costumbres de otras latitudes, 
y no sólo a las personas que viajan sino que, o toda so-
ciedad que como la nuestra, recibe grandes masas de tu-
ristas. Estos cosas, entre otras, han hecho que la familia y 
y la sociedod evolucionen, dando una mayor posibilidad 
de acción a las personas, pero sobre todo a la mujer. 

Por otra porte, la sociedad ofrece hoy a la mujer los 
medios necesarios para prepararse profesionalmente y 
llevar a cabo una actividad, que en caso necesario puede 
servirle para independizarse de la familia. 

En cuanto a asociaciones se refiere, en la sociedad 
actual podemos encontrarlas de todas las especialidades. 
Y la mujer, ya desde niña, tiene donde aprender a vivir 
y a trabajar en grupo, a aceptar los cargos y las respon-
sabilidades que se le asignan dentro de él, y a realizar 
pequeños sacrificios personales en favor del bien común. 
Una vez situada en la sociedad, puede pertenecer a aso-
ciaciones de tipo cultural, recreativo, deportivo, profesio-
nal, etc., que le ofrecen, además de los medios de enri-
quecer su propia personalidad, una estupenda oportuni-
dad de hacer algo en servicio de la sockdad en que vive. 

En resumen, hoy la sociedad ofrece a la mujer innu-
merables medios de desarrollar todos los aspectos de su 
personalidad, y a ella le corresponde el deber de utilizar-
los y de obtener de ellos el mayor provecho posible. Ade-
más esta situación le exige también que tome conciencia 
de su responsabilidad ante las generaciones futuras, que 
reclamarán de ella mucho más de lo que ahora puede pe-
dir ella a sus predecesoras. Es lógico que cuantos más 
bienes tengamos, no ya solamente materiales, sino tam-
bién espirituales, de cultura etc , estamos obligados en 
mayor grado a compartirlos de alguna manero con las 
personas menos afortunadas, y a trabajar para que tam-
bién ellas puedan alcanzarlos. Ya hemos visto que el 
campo que hoy se nos ofrece en este sentido es muy 
amplio: además de a través de la familia, se puede actuar 
en el campo profesional del trabajo, y a través de las 
asociaciones a las que se pertenece, ejerciendo desde to-
dos los puntos una influencia positiva para la creación 
de una sociedad más justa. 

Esto exige de la mujer de hoy muchos sacrificios per-
sonales que no se le pedían a la de ayer. Le exige sacri-
ficios mientras se prepara para enfrentarse a la vida, y 
una vez enfrentada a ella le exige todavía más, y la mu-
jer debe responder a estas exigencias porque en la res-
puesta encontrará, además del servicio prestado al próji-
mo, el perfeccionamiento de su propia personalidad. 

C,n-hranfxa 95oroa 



Dos veteranos 

y un solo apellido 

eSTADISTICAS a un lado, serán pocos y tal vez se 
podría contar con los dedos de la mano los casos en que 
un padre y su hijo se hallan ambos jubilados, y perte-
necientes ambos a la misma Empresa. 

Habituados como estamos a tantas noticias depri-
mentes, a tantos sucesos absurdos, a tantas incoherencics 
y vaciedades, un hecho así llama poderosamente nuestra 
atención y despierta en nosotros la simpatía y el grato 
sabor de los auténticos valores humanos. 

Jorge Ganuza y Angel forman un ejemplar dúo añor-
gatarra de padre e hijo que han alcanzado esta cima glo-
riosa de la jubilación rodecdos del respeto y afecto de 
cuantos convivimos con ellos. 

Nada más justo que la alta estima que se les profesa 
como resultado de una vida de entrega total al trabajo 
diario y callado, de culto a la lealtad y a la honradez. 

Jorge cuenta en la actualidad la friolera de 91 años 
y va por los 60 desde que arribó a P ñorga, a un Añorga 
chiquitito y en embrión; a un Añorga necesitado de gentes 
que le dieran aliento, configuración y estilo. 

Era Jorge delgado, inquieto, nervioso y dinámico. 
Como es hoy y ha sido siempre, pues la paleta del tiempo 
ha respetado !al cual su genio y su figura. 

Pero antes de llegar a estas latitudes, había partici-
pado nada menos que en la guerra de Cuba. Aún recuer-
da con exactitud innumerables detalles de peripecias de 
todos los gustos y colores que le cupo vivir en la bella y 
lejana isla americana. 

Instalado aquí con su familia, empezó o trabajar 
como moldeador en la entonces "La Esperanza" y hoy 
Cementos Rezola. 

Eran otros tiempos aquéllos y muy distinto nuestro 
barrio en su forma externa y en su ser interno. Tiempos 
en que la enseñanza corría a cargo exclusivo de D.° Fran-
cisco, de imborrable recuerdo, y la asistencia médica no 
ofrecía regularidad. 

Era cuando los hombres jugaban a la pelota en plena 
carretera en Añorga-Txiki, y las mujeres que querían ir de 
compras a San Sebastián esperaban a que pasara el hie-
lero de Lasarte, y montar en su carro tirado por aquella 
grande mula blanca. La vida ruda y difícil se compensaba 
con la fraternal unión e intimidad de sentimientos entre 
todos aquellos buenos añorgatarras. 

Pocos años más tarde ingresó en los talleres de la 
Fábrica su hijo Angel, el mayor de los cinco hijos que le 
viven. 

Tenía 14 años, y a partir de entonces, a lo largo de 
51 años, hasta su reciente jubilación, Angel se ha entre-
gado al cumplimiento del deber y al servicio de Cementos 
Rezola, con lo misma dedicación que su padre, invaria-
blemente silencioso, afable, metódico y difuminado en la 
penumbra de su modestia. 

Los dos grandes amores de Jorge han sido, por una 
parte, su casa, su familia, sus hijos y el "sacarlos ade-
lante", con todo el profundo y hasta dramático significado 
que encierran esas palabras; y por otra, el trabajo honra-
do, vocacional y generoso. 

Mas el inquieto dinamismo de Jorge le impulsaba 
invenciblemente hacia nuevas metas de expansión, hacia 
horizontes culturales, sociales y recreativos con miras al 
bien común de Añorga. 

Interviene eficazmente en la creación de Socorros 
Mutuos, entidad precursora de nuestra benemérita Caja 
de Previsión, toma parte activa en la formación de la 
Cooperativa transformada más tarde en Economato, así 
como también en la apertura de la Panadería. 

Andariego empedernido, su pasión por el montañis-
mo le llevó a escalar todas las crestas y conocer al dedillo 
todas las barrancadas de la geografía del País Vasco, y 
creó a su sombra y con su ejemplo una pléyade de dis-
cípulos alpinistas. 

Cultivó también y en tal grado la fotografía que 
durante lustros Jorge ha sido aquí fotógrafo oficial que 
captó en sus cámaras todo lo más saliente de la vida 
añorgatarra. 

Para redondear aún más su actividad polifacética y 
fecunda no cejó hasta conseguir, hace más de 40 años, 
que se diera cine en la vieja Sociedad. Huelga decir que 
desde que se trojo la primera máquina de cine, tan primi-
tiva que se la accionaba a mano, Jorge tenía que ser y 
efectivamente fue durante largos años el vanguardista de 
los operadores de cine en Añorga. 

Pocas veces se da el caso de un retiro y un descanso 
tan largamente merecido como el que comparten ahora 
Jorge y Angel, padre e hijo en la paz y tranquilidad de su 

linda casita. 

A falta de condecoraciones de discutible valor, Jorge 
y Angel llevan prendidas sobre sí la más preciosa de 
todas cual es la alta estima general de los añorgatarras 
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tonas melodías árabes. Realmente, se parece muy poco al  

ambiente de nuestros pueblos.  
— Pero es tierra santa — 

 — Sí. Y poco a poco se puede ir descubriendo tras  
este mundo extraño, el mundo vivido por Jesús y los lu-
gares santificados por su paso. Jerusalén está cargada de  

recuerdos: la piscina de Siloé, el Cedrón, el Templo, Get-
semaní, el Calvario... Sin embargo no es siempre fácil re-
vivir las escenas evangélicos. La piedad cristiana ha ido  

construyendo y superponiendo templos y basílicas para  

conservar el recuerdo de su Maestro y uno se siente algo  

desorientado en medio de aquellos santuarios levantados  

por Constantino, reconstruidos por los cruzados y reto-
cados por los griegos ortodoxos o los franciscanos ita-
lianos.  

Se siente uno mucho más cerca de Jesús a orillas del  
Jordán, sobre la cima del monte de los Bienaventuranzas  
o del Tabor, o navegando por el lago Tiberíades, contem-
plando el mar, las rocas y las montañas que El contempló,  

sintiendo el mismo aire que El respiró y pisando los mis-
mos caminos por donde El pasó.  

- g Cuáles son tus mejores recuerdos del paso por  

aquella tierra?  
— No sé. ¡Son tantos las experiencias vividas este año!.  

Quizás, la de más grato sabor sea la del día de Noche-
buena. Cuatro sacerdotes guipuzcoanos marchamos a pie  
de Jerusalén a Belén, por los montes de Judea, cantando  

villancicos en " euzkera". Como no nos guiaba ninguna es-
trella, nos veíamos obligados a pedir orientación a los  

pastores que viven por allí, y era maravilloso escuchar su  

mezcla de árabe e ingles señalándonos el camino de  

" Betlejem ". Al llegar a la gruta terminamos nuestra mar-
cha con el " Birjiña Maite " ante la admiración de los de-
más peregrinos.  

También recordare siempre la visita que hicimos al  

Patriarca Atenógoras en Estambul. Me impresionó su fi-
gura alta y noble y su carácter acogedor, alegre, simpá-
tico y bueno. Nos recibió a todos los estudiantes con un  

fuerte abrozo y un beso. Sus palabras se me quedaron  

grabadas. " Yo os esperaba. Os acojo como a hijos míos.  
Vosotros sois de la Iglesia Católica y yo estoy unido a vo-
sotros. Hemos dado ya el primer paso en Jerusalén con  

mi abrazo al gran Papa Paulo. Ahora falta un paso más:  

la concelebración de los dos en un mismo cáliz. Pedid a  

Dios que se realice cuanto antes".  
Al final de la audiencia, invitados por él, rezamos  

todos juntos el Padre nuestro, cada uno en nuestra lengua  

propia, pidiendo por la paz del mundo y la unión de los  

cristianos.  

Jerusalén. La procesión del  
Domingo de Ramos, sale de 
Betania y llega a la Ciudad  
Santa por el mismo recorrido 
que el efectuado por Jesu- 
cristo. La procesión atraviesa  

aquí la pueda por dorde de•  
bit, de hacer el Salvador su 

entrada triunfal  

^ 

El venerable Patriarca ortodoxo Atenégoras, gran figura en la unión 
de los cristianos, conversa paternalmente en Estambul con nuestro 

convecino, sacerdote D. José Pagola 

Por Tierra Santa  

No todos los añorgatarras han visto correr los meses  

del año junto a nosotros. Más de uno se ha visto obligado  
a marchar lejos del "txoko" movido por unas razones o  

por otras. Uno de ellos ha sido José Antonio Pagola. Para  

completar sus estudios de S. Escritura marchó en Octubre  

a Jerusalén en donde ha permanecido todo el año. Ahora  

terminado el curso y huyendo de los calores del desierto  

árabe se hada de nuevo entre nosotros.  
Hemos querido saber algo de las impresiones que ha  

vivido a lo largo de éste año tan lejos de Añorga.  

t Cuál fue tu primera impresión al llegar allí ?  
— La de encontrarme en un mundo extraño, descono-

cido, y muy lejano del que nosotros vivimos. Nunca se me  

olvidarán los primeros momentos de mi llegada a Jerusa-
len. Los aviones tienen que sobrevolar la ciudad desde el  

aire, para evitar la zona ocupada por Israel. Por eso, se  

puede contemplar en medio de las montañas peladas de  
Judá, la Ciudad Santa encerrada en sus viejas murallas. Por  

los altavoces del avión nos anunciaron que dentro de unos  
minutos tomaríamos tierra. Instintivamente me acordé de  
aquel salmo que los israelitas cantaban cuando subían en  

peregrinación a la Ciudad de David. " Me alegré cuando  
me dijeron: Vamos a la casa del Señor". Yo también  

sentía aquella alegría íntima de los peregrinos al llegar  

por vez primera a esta tierra santa. Y sin embargo, a los  

pocos momentos me sentía sumergido no en el mundo bí-
blico de los profetas ni en el ambiente evangélico de Jesús  

sino en el mundo árabe musulmán.  

— t Es tan diverso todo aquello ? — 
 — Completamente. Desde que uno se despierta por  

la mañana al canto triste de los " Muhezin " que desde lo  

alto de los minaretes invitan a la oración a Alah, tiene la  

sensación de encontrarse en otro mundo. Y basta salir por  

las calles viejas de la ciudad para comprobarlo. Los car-
teles anunciadores llenos de signos árabes, las gentes con  

sus turbantes multicolores y sus vestidos largos, las mu-
jeres con el rostro cubierto y sus cántaros a la cabeza, los  

niños desarropados jugando en el polvo... Los primeros  
días, uno casi no se atreve a entrar por aquellas estrechas  

y oscuras colles del " zoko ", a veces verdaderos túneles  

donde los mercaderes árabes ofrecen toda clase de mer-
cancías. Se hace difícil caminaren medio de la gente que  

so amontona ante las tiendas, las beduinas que en cucli-
llas venden sus pobres productos, losviejos de barbas vene-
rables que fuman sus largas pipas sentados en el suelo y  

el número incontable de niños que lo invade todo. El olor  

penetrante de grasa, comidas, animales... se hace casi in-
soportable. Por todos partes las radios gritan las mono- 



BEOBIDE, 

el escultor de Añorga 

6
I r 7,0 es que con este epígrafe queramos hacer natural 

de Marga al gran escultor. Pero sí queremos vincularlo 
c nuestro Barrio, como que ha dedicado una buena parte 
de su obra escultórica a nuestra Iglesia. De su obra escul-
tórica, lo más destacado de toda ella. 

Desde luego el Cristo yacente y la Madona de medio 
cuerpo que tenemos, son obras que consagran a su autor 
como maestro eminente en el arte de la gubia. Sin vacila-
ción. Como plástica y como expresión. 
Verdaderamente dos capo - laboro.  

actitJdes, de pueblos que hicieron otro tanto con la pro-
ducción de otros artistas de genio. Concretamente. recor-
damos en este momento, por ciertas circunstancias,laopor-
tunidad con que v. gr. Cartagena se acordó de aprove-
char la excelsa habilidad del escultor Capuz, para encar-
garle los mejores pasos de sus famosas procesiones de la 
Semana Santa, arrancándole pasos, que hoy el propio 
Capuz querría recuperarlos a precio de oro para su dis• 
frute personal como podre de cbras tan sentidas. 

A nosotros la sencillez de carácter de nuestro Beobide 
nos recuerda también lo que, del gran escultor vasco del 
siglo XVI kanes de Anchieta decía el epitafio de su en-
terramiento en el Claustro de la Catedral de Pamplona: 
" Aquí yace Joanes de Anchieta, que sus obras nunca alabó, 

ni las ajenas despreció". 

La sencillez de nuestro Maestro llega hasta el extremo 
de que con él haya tenido lugar un episodio, del que cree-
mos habrá pocos ejemplares en la historia de los artistas 

de nuestros días. 

Me refiero a lo que con Beobide ocurrió a propósito 
del gran Cristo del «Valle de los Caídos». Hoy ya es cosa 
sabida que aquella sin par escultura es obra de la sublime 
inspiración del escultor zumayarra. Pero varios años trans-
currieron sin que, ni los cicerones que explicaban a los tu-
ristas los detalles de la imponente Basílica, sabían decir 
de nuestra escultura mós que el dato incompleto — imper-
donablemente incompleto— de que era una obra «policro-
mada por Zuloaga», sin expresar de quién era la talla 
misma. Tuvo que ser un familiar del propio Beobide, quien, 
en una visita que, a los años, hizo al Valle, hubo de in-
crepar al cicerone de turno: »Policromeda por Zuloaga... 

pero tallada por quién?» Pregunta a la que el interrogado 
no tuvo más remedio que confesar su ignorancia .. Hoy 
ya los cicerones completan su explicación, diciendo «Obra 
del escultor Beobide, policromada por Zuloaga», gracias 
al familiar del buen D. Julio, que les descubrió la pater-
nidad de la talla, que lo que es por el propio Beobide 
siempre Ii impresionante obra hubiera seguido siendo 
«Escultura policromada por el pintor Zuloaga», sin más. 

Así es de sencillo y peco propagandístico todo cuan-
to rodea la admirable labor de nuestro gran Beobide, con 
cuyas obras —eso sí— siempre se honrará la Parroquia de 
Nuestra Señora del Carmen de Marga. 

-4ian«el care j'entona 

Lo que ocurre, es que Beobide es 
un artista que vive puramente para el 
arte, sin preocuparse de ncda propc-
gandístico relativo al valor de sus 
obras. Pero el futuro se encargará de 
subsanar esta deficiencia, que cierta-
mente, no desdora lo más mínimo el 
valor artístico de su producción. 

Marga, desde luego, madrugó 
muy a tiempo para abonarse a la pro-
ducción artística del maestro. Esta 
actitud y esta intuición de nuestro 
Barrio nos recuerda a nosotros otros 



i el temple de espíriru y la alegría de vivir fuesen 

artículos que se pudieran comprar en el mercado, acudi-

ríamos sin duda a Belén, y se los pediríamos a Joshe Mari 

Lecumberri Celarain que los tiene para dar y para vender. 

Allí le encontraremos sin duda alguno, sentado peren-

nemente en su carrito que él tan sabiamente maneja, siem-

pre sonriente, jovial y alegre siempre, sin que nube al-

guna de pesadumbre o malhumor ensombrezca su sem-

blante continuamente iluminado por la más amplio y atrac-

tiva sonrisa. 

Su optimismo brota espontáneo de su interior donde 

reinan la paz y la serenidad, y lo mismo que el pajarillo 

canta en su jaula, Joshe Mari en su carrito canta al sol 

que nos alumbra y al sol que nos quema, a la lluvia que 

nos refresca y a la lluvia que nos azota, y canta sobre 

todo, al buen Dios que nos envía el sol, la lluvia, el día y 

la noche. Es por esto que el carrito de Joshe Mari es púl-

pito y cátedra desde los cuales nos llega el mensaje del 

secreto de la felicidad. 

El día 19 de Junio de este año, los jóvenes de Añorga 

celebraban anticipadamente la fiesta de Son Luis. Todos 

los años organizan con tal motivo unos interesantes 

festejos a los que acostumbran invitar a Joshe Mari, rea-

lizando así un bello gesto que les honra sobremanera. 

JOSHE MARI 

y el Iriyarena 

En esta ocasión se superaron en su gentileza y obse-

quiaron a nuestro amigo con una magnífica medalla de 

oro de Ia .Virgen del Carmen, con una dedicatoria grabada 
en ello. 

El acto tuvo caracteres de exquisita delicadeza y ri-

betes de emoción, que dejó en Joshe Mari un recuerdo 

imborrable. 

— Mire, — nos dice — siendo grande su valor mate-

rial, es para mí infinitamente mayor este otro valor espi-

ritual de simpatía y de afecto que encierra. Mi agradeci-

miento a todos es tan grande que no encuentro palabras 

para expresarlo bien y tal como siento". 

Joshe Mari nos desgrana lentamente los buenos sen-

timientos que cuida en su alma con un lenguaje rico, ex-

presivo que cautiva. 

— ¿ Cuántos años tienes Joshe Mari ? 

— Tengo cumplidos 33 años. Soy primogénito entre 

otros tres hermanos; dos chicas y un varón, y nací un 19 de 

Enero cuando los tamborreros y barrileros daban los últi-

mos toques a sus instrumentos antes de salir a lo calle con 

las tamborradas del día de San Sebastián. Asi que nací a 

los sones del Iriyarena: Bojo el signo de la alegría. 

— Ciertamente eres humorista, Joshe Mari. Pero, ¿qué 

es humor en tu opinión? 

— Pues, a mi entender, humor es tener espíritu alegre, 

sentirse con entereza ante la adversidad, y tomar las co-

sas con filosofía y resignación. A pesar de todos los pe-

sares, la vida es cosa muy bueno, y vale la pena de 

vivirla. 

— ¿Cuáles son los mejores recuerdos de tu vida? 

— Pues, verá, recuerdos buenos los tengo muchos. Aho-

ra bien, aparte de esta medalla que llevo aquí y la llevaré 

siempre, dos de mis mejores recuerdos están ligados a 

otros tantos viajes. 

Uno de ellos, a Lourdes con la peregrinación de 

Añorga. Fue un viaje maravilloso cuyo recuerdo me alegra 

siempre. 
El otro viaje fue a Madrid en avión. Verá: yo tenía 

una ilusión enorme por montar en avión. Los veía pasar 

todos los días allá arriba y soñaba con subir yo también 

lejos, y volar por encima de las nubes. 

En cierta ocasión llegó aquí un señor forastero quien 

hablando, hablando, llegó a interesarse por mí. No sé por 

qué, le debí de caer en gracia, porque me organizó por 

su cuenta el tan soñado viaje en avión. 

— ¿Qué opinión tienes de las gentes? 

— Para mí todos son buenos, sobre todo los de mi 

barrio, y en primer lugar, D. Julián Rezola que siempre ha 

tenido conmigo y tiene toda clase de amabilidades. Hay 

gestos cuyo recuerdo no puede desaparecer mientras 

viva uno. 
Ya ve Vd. que todo cuanto me rodea es bonito, agra-

dable, dulce y simpático. 

Así que necesariamente tengo que vivir alegre, y más 

teniendo en cuenta que nací a los sones del Iriyarena.... 

C. 



La andereño de la ikastola añorgatarra rodeada de su rebañito  

de peques quo hoy se inician en el cultivo de nuestro mile- 
nario euskera y mañana serán sus más eficaces propagadores  

Víspera de San Juan. El simpático conjunto de los niños de la  
ikastola se agrupan Junto a la pequeña fogata tradicional, remi- 

niscencia de viejos tiempos perdidos en la lejanía.  

IKASTOLA  

eREO que el ambiente escolar del curso  
1965.66 en Marga, quedará marcado con el  

sello de la ikastola. Ese grupo de niños y  
niñas que, todas las tardes, junto a la ande-

reño, va y viene del local trasero del cine. Si  

las cosas marchan como deben, el nacimiento  
de la ikastola será una fecho histórica en  

Añorga.  
Una fecha histórica que, en primer lugar,  

pregonará muy alto la generosidad de sus  
habitantes. Porque la verdad es ésa: que  

gracias a la espléndida respuesta de la gente  
del barrio ha podido resultar una magnífica  
realidad lo que, de otra forma, podía haberse  
esfumado como una simple utopía.  

Y es preciso reconocer en estas columnas y agrade  

cer desde ellas, la colaboración económica y de todo  

género que se ha acumulado al rededor de la ikastola,  

tanto de parte de las personas particulares como de parte  

de las instituciones. No cabe empezar a citar nombres,  

porque resultaría insuficiente toda la página para incluir-
los todos. Cabe, únicamenie, y es obligado repetirles un  

sentido eskerrik•asko a todos.  

He dicho más arriba que, en primer lugar, pregonará  

muy alto la generosidad, pero es que, además, el comien-
zo de ikastola dejará constancia de la sensibilidad cultural  

de sus realizadores; porque demostrará que supieron  

valorar una joya científica única en Europa, y ello en  

unas circunstancias no favorables a tal apreciación.  

Y nadie crea que hago una afirmación exagerada  

por apasionada, al decir que es una joya única en Europa.  
Escuchemos a varios lingüistas nada sospechosos de apa-
sionamiento. Dice el docto G. Humboldt: «La lengua vasco  

es puramente europea y no sólo tiene condición tan inte-
resante, sino que se la considera, con justo razón, como  

la PRIMITIVA DE ESTA PARTE DEL MUNDO». Oigamos,  
también, a D. Ramón Menéndez y Pidal, primerísima figura  

de la lingüística : « NO HAY DOCUMENTO HISTORICO  
MAS VENERABLE QUE ESTE IDIOMA VIVO, esta lengua  
conservada desde una época incalculable, acaso, anterior  

al período geológico actual.. Añadamos otro texto más  

que abunda en las mismas ideas. Es de D. ANTONIO  
TOVAR, catedrático de la Universidad de Salamanca :  
« El vasco no es un cuerpo extraño en Europa occidental,  

sino que es una primitiva lengua europea, LA UNICA  

QUE SE HA MANTENIDO VIVA, VIENDO COMO UNAS  

SE VAN TRANSFORMANDO Y MUEREN OTRAS ».  

Esta importancia cultural y científica del euskera ra-
dica en su vida multisecular. Vida que le convierte en tes-
tigo vivo de la historia y del desarrollo cultural de Europa.  

Citemos, a este respecto, otro texto de D. Ramón Menén-
dez y Pidal: "Otras lenguas tendrán más valor literario, se-
rán más admirados en el mundo, PERO NO HAY OTRA  

QUE TENGA LA IMPORTANCIA QUE TIENE LA VUESTRA,  

sin cuyo estudio a fondo, JAMAS SERAN REVELADOS  

LOS FUNDAMENTOS Y PRIMITIVO DESARROLLO DE LA  
CIVILIZACION PENINSULAR ".  

Creo que, después de tales testimonios, nadie dudará  

del raro valor del euskera y del valor de la ikastola en  

orden a mantenerlo y del tanto cultural que se ha apun-
tado Añorga por la implantación del mismo. Y creo que  

tampoco cabe dudar de la superlativa ignorancia de quie-
nes califican de dialecto el euskera, después que los cien-
tificos lo llaman lengua e idioma, ú n ico en muchos  

aspectos.  
Para terminar, voy a copiar otros  

dos testimonios que por sí solos dicen  

mucho más de lo que yo pudiera decir  
en pro del euskera. Mr. Lefevre, cate-

drático de la Universidad de París — 
Lo Sorbona, dice; «Desde hace unos  

3 000 años, todas las lenguas europeas  

quedaron anulados por las invasiones  
indoeuropeas, siendo el vascuence el  

único que resistió, subsistió y todavía  

subsiste ASOMBROSO FENOMENO,  
UNICO EN EUROPA Y SEGURAMENTE  

EN EL MUNDO».  
Mr. Mary, rector de la Universidad  

de Tiflis (Georgia) dice: « Debiera eri-
girse una torre de marfil para guardar  

al Pueblo Vasco y a su idioma, a fin de  

que no desaparezca ton preciosa joya».  

ose  ^ {(. a  cY-7a ntitie  
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✓ L  ECUERDO haber oído en cierta ocasión una opi-

nión bastante original sobre el carácter y alma de diver-

sos idiomas. Creo recordar que, según tal opinión, el ale-

mán era una lengua para hablar a los soldados, el fran-

cés para hablado con los hombres, el italiano con las mu-

jeres y el español con Dios. 

Transladando este aserto a otro ordei de cosas, 

podríamos afirmar más exactamente que el órgano es el 

instrumento musical destinado a hablar a Dios, o mejor di-

cho, a hacernos hablara Dios. Sus sonoridades se elevan 

como el incienso, llevando con ellas nuestras plegarias y 

nuestros coloquios con el Señor. 

El órgano es el rey y compendio de todos los instru-

mentos, así de aire como de cuerda. Tiene el sortilegio de 

la flauta, la sonoridad del contrabajo, el vigor de las 

trompetas y la modulación de los oboes. 

El órgano es himno triunfal, arrullo amoroso, quejido 

plañidero, treno sobrecogedor, balada romántica. 

Por eso una iglesia sin órgano es una iglesia incom-

pleta. Como era la nuestra. Hoy ya no lo es. Nuestra Pa-

rroquia tiene ya un órgano desde el día 22 de Mayo del 

año en curso, en que fue solemnemente inaugurado. 

Hasta la citada fecha existió un órgano electrónico 

el que a su vez había sustituido años atrás al primitivo y 

modesto armonium a cuyo rededor cantó más de una ge-

neración de voces blancas. 

El citado órgano electrónico acentuaba cada vez más 

el timbre metálico de sus sonidos. Cuanto más viejo, tan-

to más chillonas brotaban sus notas. 

Surgió entonces la idea de dotar a nuestra Parroquia 

de un órgano adecuado; una idea tan bella como estéril, 

de no tener el aliento vital de Cementos Rezola que una 

vez más, una enésima vez, salió al paso de una necesi-

dad y se ofreció a donar el órgano a la Parroquia. 

Las gestiones para su adquisición comenzaron inme-

diatamente. Los encargados de la misma, Don Juan M.° 

Galarraga, Floren Eguizábal y Juanito Altuna, previo 

asesoramiento y orientación de Don José Olaizola, ilustre 

organista de Santa María de San Sebastián, se decidieron 

por el modelo del adquirido en la fábrica de grandes 

órganos «Nuestra Señora de Begoña» de Juan Dourte, en 

Bilbao. 

Consta el mismo de dos teclados manuales y uno de 

pedal de 30 notas. Tiene veinte registros efectivos e 

independientes. Está dotado de combinación libre y com-

binaciones fijas, así como de crescendo y transpositor auto-

mático. 

Sus tubos alcanzan cerca de mil metros entre madera 

y estaño. La madera empleada, siendo de primera calidad 

ha sido previa y convenientemente tratada en secaderos 

propios de la casa constructora con la consiguiente máxi-

ma garantía en cuanto a la eliminación de futuras altera-

ciones del material empleado. 

Todas estas garantías, con ser tan dignas de tenerlas 

en cuenta, tienen menor importancia ante la confianza que 

inspira la reconocida seriedad y solvencia de la casa cons-

tructora. 

Don Procopio  



Jerónimo Izaguirre y Joaquin Arizmendi, campeones de Guipúzcoa de 2.° en pata corta 
aparecen aqul ¡unto a sus rivales en los preliminares del partido final jugado en Anoela 

Año deportivo 

eL deporte es siempre actualidad en Añorga. Está 
presente en los corrillos, en las reuniones, en la mesa y 
hasta en la sopa. Tan grande es su poder de penetración 
que ha calado en el mundillo femenino, sometido hasta 
ahora a la tiranía exclusiva e inexorable de la moda 
Pero esa zona dejó de estar acotada. El deporte y los 
pantalones masculinos en cuerpos femeninos, son el signo 
de los tiempos actuales. 

Hablando de deporte es elemental establecer la gran 
diferencia entre la afición deportiva «hablada» y la otra, 
la verdadera, esa que se manifiesta saltando, corriendo, 
dando manotazos a la pelota, o patadas al balón. 

Es fácil ser deportista «de boquilla». El otro deportista 
es el que vale: el deportista que practica y suda. 

En este aspecto Añorga tiene un excelente «curriculum 
vitae» como ahora les da por poner en los anuncios de 
colocaciones. No es preciso remontarnos a los años de 
Prim, cuando los corredores de Añorga volvían cada 
domingo con los bolsillos llenos de trofeos. 

Ni a los más recientes cuando Bene, Matías y Pillino 
se hinchaban a ganar carreras ciclistas; ni cuando el 
equipo de Añorga se batía el cobre contra Luzuriaga 
sobre el campo duro y pelado de Amara. 

La nota deportiva suena aquí siempre con más o 
menos sonoridad. 

En la panorámica de este último año, dos deportes: 
la pelota y el fútbol ocupan el lugar preferente. 

Es grato registrar la brillante actuación de la pareja 
formada por Jerónimo Izaguirre y Joaquín Arizmendi en 
pala corta. Nuestros jóvenes representantes haciendo 
gala de su entusiasmo y calidad pelotística conquistaron 
brillantemente el título de campeones de Guipúzcoa de 
2.° Categoría. 

Más tarde, Jerónimo fue seleccionado como repre-
tante de nuestra provincia para intervenir' en el G.R.A.N. 
de promesas. 

Merece destacarse, asimismo, la gran campaña pe• 
lotística rubricada por nuestro polifacético amigo Antxon 
Ayestarán en el Campeonato de Guipúzcoa de pala corta 
de 1.° Categoría rivalizando muy dignamente con todos 
los ases de la especialidad. 

Dentro del ámbito local, menos espectacular tal vez, 
pero no menos meritorio, destacó el XIII Torneo Jalas• 
Etxea. Su veteranía resalta evidente en su misma numera-
ción, y en cuanto a su prestigio, lo pregonan elocuente-
mente las 40 parejas de participantes de 1.° Categoría, 
amén de 32 parejas de la categoría juvenil. 

Mas no termina aquí la actividad pelotística ofiorga-
tarro. Al igual que los años precedentes está en curso de 
desarrollo y próximo a su fin el Campeonato Local en las 
especialidades de mano individual dentro de cuatro 
cuadros y medio, mono por parejas, a paleta con pelota 
de cuero y mano parejas infantil. 

Hemos hecho un sucinto resumen de la actividad 
pelotistica añorgatarro, para saltar a ese otro deporte, el 
futbolístico, que tanto furor hace en todas las latitudes. 

Nuestro equipo representativo no ha cuajado este año 
una de esas brillantes temporadas a las que estcmos habi-
tuados. El balance de su campaña es bastante gris con 
una de cal y otra de arena, con más de la segundo que 
de la primera. 

Los comienzos fueron brillantes y prometedores de 
una temporada triunfal. En cadena de victorias sucesivas 
llegó a semifinalista del Campeonato regional juvenil. 
Pero ahí se acabó todo o casi todo. 

No pudo reaccionar ante la derrota sufrida frente al 
Zarauz, y sus posteriores intervenciones tanto en la Copa 
Presidente como en la Copa Coisolación fueron bastante 
desangeladas. 

En cambio, Miguelcho Azcárate se ha encargado de 
mandarnos desde Sevilla un azucarillo semanal. La rodio 
y la prensa nos informaban de sus destacadas actuaciones 
defendiendo los colores del Betis Balompié. 

Parece ser que Miguelcho ha reencontrado su sitio en 
el puesto de medio volante, pués creemos oportuno recor-
dar que Azcárate hizo sus primeras armas como futbolista 
en el C. D. Añorga precisamente en el citado puesto. 

Es lo cierto que Mi-
guelcho, a quien fe-

licitamos sus éxitos 

y se los deseamos 
aumentados, es ac-
tualmente un firme 
puntal del Betis y 

un jugador bien co-
tizado en el ámbito 

del fútbol nacional. 

_41)o17. grocopio 



Una familia añorgatarra 

IIDIAZABAL es un pueblo que suena mucho por sus 
quesos. Tienen justa fama de buenos, y a pesar de su alto 
precio, los "quitan de las manos" en la feria de Villa-
fra nca. 

Es ahí, en ese alegre pueblo de Goyerri donde nació 
Ignacio Urrestarozu el olio 1885, hace exactamente 81 años. 
Aunque nació fuera, Ignacio Urrestarazu es no sólo un 
añorgatarra, sino uno de los que pudieromos llamar 
"prehistóricos" de Añorga. Bien se merece este hermoso 
calificativo quien, como Urrestarazu, lleva viviendo aquí, 
y precisamente en la misma casa en que ahora habita, la 
friolera de 80 años. 

En efecto, sus padres, molineros en Idiazábal, abando-
naron la vieja " errata " por motivos que no hacen al coso, 
y se trasladaron a Añorga cuando nuestro hombre era un 
niño. Tenía tan sólo un añito. 

Solamente esta antigüedad de Urrestarozu como añor-
gatarra y trabajador bastaría para rodear su persona de 
justo respeto y veneración. Pero Ignacio Urrestarazu, 
además de gran veterano de Añorga y de Cementos Re-
zola, es un hombre esencialmente bueno, íntegramente 
bueno. 

Dotado de una vivacidad extraordinaria, atrae por su 
simpatía, encanto por su jovialidad invariable. Su afabi-
lidad exquisita conquista las voluntades. No sabe de ceños 
su semblante, ni su corazón de amargores. 

Jamás tuvo diferencias con nadie, de modo que amigos 
suyos han sido y son cuantos convivieron con él, como él 
a su vez lo es de todos. 

Hace 48 años fundó hogar casándose con Josefa In-
chausti Oria, de Machinventa, y por consiguiente,goyerria-
rra también ella. De este matrimonio, próximo a celebrar 
sus bodas de oro, nacieron ocho retoños de los que viven 
cinco: Rosi, María, Juanito, Jesusa y Manoli. 

Nada más grato a los ojos que el bellísimo cuadro que 
ofrece esto hermosa familia añorgatarra de Ignacio y 
Josefa con sus hijos y los numerosos nietecitos, guapos co-
mo querubes. 

Entre ellos está porte del germen de los hombres y 
mujeres que han de labrar el futuro de Añorga igual que 
Ignacio Urrestarazu en unión de tantos otros beneméritos 
añorgatarras, trazó antes los primeros capítulos de la his-
toria de nuestro pueblo. En ella cada vida tiene su papel. 
Y el que corresponde a nuestro hombre aparece con la 
pátina amarillenta de lo antiguo. 

No obstante, pese a su avanzada edad la privilegiada 
memoria de Urrestarazu retiene con asombrosa exactitud 
cada momento, y cado escena de su rico anecdotario. 

Recuerda como si de ayer 
se tratara de Salvadora Eche-
veste y Saturnino de Mondra-
gón, ayas, de D. José María y 
D. Julián Rezola, respectivamen-
te y hasta las combinaciones de 
parejas en los partidos de pelota 
que jugaban a cara de perro en 
plena cc rretera de Añorga-Txiki, 
llevando él de compañero a 
Heliodoro Zatarain contra el her-
mano de éste, Eugenio, y Fer-
nando Celarain. 

A los 12 años empezó a 
trabajar en "Esperanza". Carga-
ba material en carretillas y lo 
llevaba a la "machaca". 

Pero más tarde pasó a la 
barrilería, y pronto se especializó 
en el oficio a las órdenes de 
Teodoro Agote, uno de los cinco 
barrileros que llegaron desde 
Zumaya y San Sebastián. 

La madera la traían desde 
Guetaria y también de Charama, de donde la acarreaba 
Chopera. 

La producción de barriles era importante, pues salían 
unos 500 diarios, de los que Ignacio hacía entre 16 ó 18 
de 200 kgs. 

Urrestarazu estaba conceptuado como un excelente 
barrilero, aunque él no nos haya dicho nada de esto. Pero 
su buena condición en el oficio queda evidente por los 
numerosos requerimientos que recibía de los diversos 
caseríos como Katxola, Merkelin, Etxeluce, Parada, Txe-
larte, Goiko-Moriane y otros, para atender o reparar las 
barricas. 

El bueno de Urrestarazu disfruta hablando sobre los 
lejanos años de sus mocedades, reviviendo sus carreras 
a Unanue para comprar las pipas blancas de barro que 
le encargaban, o los enormes burros que traían de Salva-
tierra para el transporte de la piedra, o el asombro de las 
gentes ante la primera instalación de luz eléctrica en 
Añorga, concretamente en la fábrica "Esperanza", y reali-
zada por el tolosano D. Lino Zeítegui, o la magnífica 
estampa del caserío Añorga•Aundi. 

—Era el mejor caserío de todos estos contornos —nos 
dice—. Tenía dos viviendas. En una de ellas vivía Fer-
nando Otegui, y en la otra, Manuel "Ayarra". 

Merece citación aparte el capítulo de sus relaciones 
y matrimonio con Josefa Inchausti. Estas cosas como es 
cosa probada, empiezan de la nada y terminan en eso 
tan serio que es el casorio. 

Joshepa era una preciosa muchacho que vivía con su 
familia en Igueldo, y solía bojar alguna que otra vez a vi-
sitar sus parientes, los Inchausti «de la barraca». 

Un día que nuestro amigo Urrestarazu estaba dale 
que dale a los barriles se encontró de pronto frente a Jo-
shepa que se interesaba por una barrica para la colada 
de la ropa. 

Lo que se le coló fulminante a nuestro mozo fue uno 
mayúscula pasión amorosa. 

—Aquella tarde la esperé en el camino de Moriane. 
Estaba muy guapa, más que ahora. Llevaba una falda ro-
jiza. Estuvimos hablando e «hicimos trato». 

Se casaron y se fueron en viaje de novios a Pasajes. 
Pensaban ir a Tolosa pero se les escapó el tren. 

—Ya tenía un poco de dinero, pero no había que 
gastar todo. 

Sería interminable seguir el relato de sus recuerdos 
añejos. 

El vio nacer Añorga y ha sido testigo de su crecimien-
to. Su vida lleva el sello de la bondad, de la honradez y 
del trabajo. Unida ella a la de tantos otros veteranos 
añorgatarras, completan una buena parte de la historia 
humana de un pueblo pujante, aguerrido y sudoroso. 

Goi-2rri 



D. Pedro José Irastorza, generoso 
donador del "Premio José Mari" se 
siente feliz entregándolo personal- 

mente a los niños agraciados. 

Adiós a 

nuestra Escuela 
PUES, amigos, esto toca a su fin. Lo que quiere decir 

que tras varios años que venimos diariamente a nuestra 
Escuela de Añorga, levantamos el vuelo hacia otros hori-
zontes y derroteros. Antes se marcharon otros, y ahora 
nos llega el turno a nosotros. 

Esto nos trae a la memoria algo que nos contó el 
maestro y nos hizo mucha gracia. Bueno, los chistes del 
maestro aunque sean sosísimos nos hacen mucha gracia 
siempre porquecmientras hay chistes no hay otra cosa. 

Pero vamos al grano. Nos contó, pues, una anécdota 
mitad verdad y mitad mentira como tantas otras cosas de 
la Historia. Por lo visto, Boabdil, rey de Granada estaba 
triste, tristísimo cuando la conquistaron los Reyes Católicos. 
Entonces va y le dice su madre: "¡Suspiráis, Boabdil?" A 
lo que contestó éste:" Si madre, nos piramos". 

Y nosotros ahora que salimos de la Escuela, ¡suspira-
mos de tristeza, o botamos de alegría? 

Pues, a medias, o hablando en términos matemáticos 
de los que tanto nos hemos hinchado, estamos al 50 ". 

En efecto, no podemos evitar cierto escozor de pena, 
pues tantos años entre estas aulas, paredes y rincones, y 
en convivencia con nuestros compañerosymaestros, crean 
unos lazos que cuesta romper. 

Sin embargo, al mismo tiempo, los latidos de nuestros 
corazones llevan también un sello de alegría. Y es que se 
nos abren de par en par las puertas de un futuro incierto, 
incógnito, pero muy prometedor dentro de un sinfín de 
caminos que nos muestra el porvenir. 

Pero vayamos al canto pues en este artículo no se trota 
de filosofar sobre los futuros, los pretéritos perfectos, plus-
cuamperfectos y cosas raras. Aquí se trata de dar un 
adiós a nuestra Escuela, al tiempo que recordamos nues-
tra vida en ella, salpicada de anécdotas graciosas, ale-
gres, menos alegres, tristes y tristísimas. 

No cabe la menor duda que entre los momentos ale-
gres la palma se la lleva la salida al recreo. Hace falta 
mucho dique para evitar que salgamos como potrillos. 

Otro momento de alegría para los chicos lo constituye 
aquél en que se nos comunica que el maestro no puede 
venir. La alegría llega a ponerse en órbita. Reconocemos 
que esto no es sintoma de amor al estudio. Por eso, guár-
denlo dentro por favor, y no lo cuenten por ahí. 

Ah! y las excursiones. Menudo pez que se nos esca-
paba. Este sí que es el momento culminante para todos, 
porque sabemos muy bien que en toda excursión, la diver-
sión es lo principal. Claro que la diversión como todas 
las cosas tiene sus límites y saliéndose de ellos se penetra 
en los confines del gamberrismo. Y de esto hay también 
abundante surtido. 

Pero ahora pasemos a los momentos tristes, pues es 
natural que no todo va a ser Jauja. 

Entre los peores ratos, sin dudo, están 
aquellos en los que el maestro empieza a 
soltarle a uno truenos y relámpagos. Y 
todo a bocajarro. Entonces la cabeza, 
por puro acto reflejo, busca un refugio 
tratando de escaparse a la mirado del 
maestro, y pidiendo a Dios y a todos los 
Santos que vuelva la espalda para poder 
respirar y cambiar de color. 

Tampoco es momento grato aquél en que suena el 
silbo para volver a clase tras el recreo. Está demostrado 
que dejar un partido de pelota a medio terminar o un 
partido de fútbol perdiendo por un gol, no sienta nada 
bien a la salud. Lo debieran saber los maestros. 

Una de las cosas que más se recuerda de la escuela 
es la anécdota. La vida escolar está impregnada de ellas. 
Nos limitaremos a una. 

Un día el maestro llegó con cara de pocos amigos. 
Al levantarse le debió de picar algún mosquito. Después 
de rezar, izas! le pregunta o un alumno: "Vamos a ver, 
¡qué hay al Norte de España? 

El alumno, que no era precisamente un sabio geó-
grafo, se puso bastante «txuri, txuri», y contestó: "El mar 
Cantábrico y Francia". 

El maestro vuelve a la carga. " ¡Y qué hay al Medio-
día?" "Pues... babarrunas, como siempre". 

La carcajada fue de órdago. Incluso el maestro se 
echó a reir, y se olvidó hasta del mosquito. 

Esto es la escuela: alegrías, apuros, carcajadas, tris-
tezas, curiosidades. 

Ahora que salimos de ella vamos viendo mejor el alma 
de la vida escolar, y su importancia para nuestro futuro. 

Damos grocias a nuestros maestros que tanto se han 
esmerado y sacrificado por educarnos y formarnos, y nos 
despedimos fraternalmente de los alumnos, compañeros 
nuestros, que dejamos en esta hermosa Escuela de Morga, 
a la que nunca olvidaremos. 

ii Agur guztiori !! 
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ATENDIENDO los deseos expresados por numerosos lectores nuestros, 

incluimos los escudos de los apellidos que se dan en Marga. 

Creemos que con esto y con lo ya publicado en años anteriores, habre-

mos dado satisfacción a la inmensa mayoría de los añorgatarras, y que 

apenas quedará apellido con escudo conocido que no haya aparecido en 

nuestras páginas. 

El interés y la curiosidad por conocer los escudos familiares es un rasgo 

que ennoblece por cuanto significa que lejos de renegar frívolamente de 

nuestro pasado nos sentimos íntimamente unidos a él como herederos par-

tícipes de sus glorias y de su limpia ejecutoria. 
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