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f ies tas y Ailorgalarrismo 
ESTAMOS envueltos, nos hallamos inmersos en aire 

de Fiestas. Las tenemos en la mano. Hace ya varios días 

que las palpábamos en el ambiente impalpable que pre-
cede a nuestros Cármenes. 

Hasta hace un puñado de años, como todos recorda-

mos, el acordeón de Venantxio se encargaba de anun-

ciarnos la proximidad de las fiestas, de caldear el am-

biente y ponernos a tono. Llegada la sobremesa o el 

atardecer, Venantxio se liaba con su acordeón, y los pa-
sacalles y zortzikos salían de su ventana a borbotones 
llenando el barrio. "IYa está ahí Venantxio —nos decía-

mos-- ya estamos en los Cármenes!" No creo que pueblo 
alguno hoya contado con un pregonero de fiestas tan ade-

lantado, tan exultante y contagioso como aquel formida-

ble acordeón de Venantxio con teclado en botonadura, 
que nos electrizaba a todos con su alto, tremendo voltaje 

de añorgatarrismo. 

Aquel acordeón se perdió en el silencio, pero sus 
notas vagan por los mares del espacio, y, llegados estos 

días, reavivan en nosotros el típico, nervioso escorzo que 

preludio los Cármenes que llegan. 

Llegan, sí, como todos los años con su alegre y vario -

pinto cortejo de juglares y danzantes, pífanos estridentes 

y luces de artificio. A todos nos incumbe recibirlos con 

espíritu acorde y bien templado para sumergirnos de buen 

grado en su tropel. 

A todos nos incumbe colaborar para que tengan cada 

año más esplendor y colorido, mayor pujanza y vitalidad. 

Es preciso afirmarnos en la consideración de que las 
Fiestas, los Cármenes, representan una pieza valiosa del 

patrimonio heredado al par que un factor constructivo 

eficacísimo para la raigambre de nuestro añorgatarrismo 

y el contexto de una tradición. 

Estos pequeñuelos que hoy abren sus ojos como ven-

tanales para contemplar absortos las cascadas de luces 

artificiales desgranándose estrepitosamente y tiñendo de 

luces el negro de la noche; esos niños que miran asom-

brados a los gigantones y salen luego disparados y ja-
leantes en loca carrera perseguidos por los horribles 

cabezudos infernales; esos mocosuelos que marchan se-

veros y despaciosos junto a sus padres en la solemne 
procesión de la Santa Patrona, todos ellos llevan en su 
alma en permanente germinación la semilla de la tradición 

añorgatarra. Posarán los años, se harán hombres, y donde 
quiera que se hallen, sentirán en su interior el latir de 

Añorgo, ydegustarán con nostálgica ternura las vivencias 
de los Cármenes de sus primeros años. 

A nuestra vez, con esa misma fruición y deleite sabo-
reamos los hombres de hoy el recuerdo de lejanos Cár-

menes adorables. 
Nuestra mente se llena de escenas y rostros entra-

ñables: la improvisada y rústica barraca asistida por mu-

chachas del barrio; las solemnes procesiones con el Con-
sejo de Administración y el pueblo en masa marchando al 
compás del sempiterno porta estandarte, Domingo Barrena; 

aquel polígono de tiro al blanco donde cierto año, Don 
Julián resultó vencedor; los afanes y angustias de Joshe 
Zabala en el lanzamiento de fuegos artificiales; los sudores 

de Miguel y los afanes de María en su minúscula cecina; 
y hasta la caterva de chiquillos tras Pablo Vongeneberg 

cantando el "murru, murru, miau", y los extravagancias de 

Tiburtxio Belemburu con su blusa y sus hortensias  .. 

Estos vivos recuerdos emocionales nos nutren en el 

amor a nuestro pueblo, y su fuerza mágica nos ata y nos 
liga a él dulce e inexorablemente: 

Cultivemos, pues, con entusiasmo nuestras Fiestas, 

como vivero donde, tanto para los hombres del hoy como 
del futuro, brota y florece el mós puro añorgatarrismo. 

Marga Escolar con este motivo saluda cordialmert? 

o todos, y a todos desea unas alegres y felices Fiestas de 

Nuestra Señora del Carmen, Patrona de Añorga. 



de los festejos que se celebrarán con motivo de la festividad de la Excelsa Patrona del Barrio de Ariorga 

NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN  

los dios 15, 16, 17, 18, 20 y 21 de Julio de 1968, organizados por el 

CULTURAL DEPORTIVO AÑORGA  	 - 

Din 15, Lunes 

8 maltona. - Misa en sufrcglo de los fallecidos del Bardo. 

7,30 tarde—Entre repique general de compones, disparo de cohe-
tes y chupinozos y llegada de los Gigantes y Cabezudos acompañados 
del mogo del acordeón y del humor, Diego Vicondoa, se anunciara al 
vecindario el comienzo oficial de los festejos 

8 larde.—Fin de la novena en honor de Nuestro Señora del Carmen 

y Solemne Salve. 

10 noche. -En el Salón Añorga. representación teatral del chispean-
te entremés en un acto, original de Pablo Parellada •Melitón González. 

La Tomadora o cargo del Cuadro Artístico Cultural Deportivo 
Añorga. 

Simultáneamente y hasta lo uno y media de la madrugado se cele-
brotó uno animada Romorla en el frontón cubierto, amenizada por 
Mogo Vlcondee con su .jazz• Manolo. 

Dio 16, Martes 	litliridad da Ntra. Cr:. sial ramera 
8,30 maNana. -Alegre diana a cargo de la Banda de Txrstularls del 

Grupo Argia, que recorrerá el barrio acampanado de los GIGANTES Y 

CABEZUDOS. 

10 mallen.-SOLEMNE PROCESION con lo venerada imagen de 

Nuestra Señora del Carmen y MISA MAYOR interpretándose MEZA 
BERRI, de J. Olalzola. En el Ofertorio .Pozko opado. y al final de la 
misa el Himno de la Parroquia de Nuestra Señora del Carmen, de 
C. Fuentecllla y letra en vascuence, de M. Lecuono. 

11,30 meeeee - Sorteo de los obsequios que se disponen a beneficio 
del DIA DEL NIÑO. to presidirá un grupo do encantadoras señoritas 
dclBarrior 

Begoña Huegun 
M.' Izaskun Maroñón 
Inmaculado Usandizaga 

12.30 medlodla. - En el Campo de Deportes, exhibición de Bailes 
Y  por los grupos Infantiles de Domarla e Hilanderos del Cu'- 
rural Deportivo Ana rga. balo la dirección del Maestro Xabia.roana. 

1 torde.-Aperluro,en el Salón Biblioteca del Cultural Deportivo Añore 
go, de la exposición lologrólica I CERTAMEN LOCAL DE FOTOGRAFIA. 

6,30 tardo. ORAN FESTIVAS PELOTISTICO 

SEMIFINAL DEL XV CAMPEONATO DE JOLAS ETXfA 

6,30 tarde.-En rl Salón Añorgo, Teatro Guiñol,  dar trabldt 
bardis, que pretenlaró el cuento NICOLAS EN AP 

7,30 torde.—Gron partido do pelota SEMIFINAL  DELiMMardo• 
LAS ETXEA. 

Seguidamente, hurta la 1,30 de la madrugada, en el frontón cubierto 
ORAN VERRENA amenizada por los Hermano lampar. 

Dia 18,  Jueves 

9 mañana. • La Pando de Txistuloris del Grupo Argia, en unión do 
lo comparsa de GIGANTES y CABEZUDOS, recorrere el Barrio al son de 
una alegre Diana. 

10 maltona.- ERRI MEZA, con bersoloris. txistutorls, donrzaris, etc. 

11,30 menono -Tradicional CARRERA DE CINTAS, con regalos dc-
nodos por señoritos del Barrio. 

12 mediedla.-En el Salón Añorgo, extraordinario festival de berro• 
larla, o cargo de 

saearrl 	 Uztapldo 
Xalvador 	 Lasalle 

presentados por Don Jesi Merla Atenida. 

5.30 tarde.-En el campo de deportes, gran consuno de BAILE 
AL SUELTO con ocompañamienla de lo Bando de Txistuloris del 
Grupo Argla. 

11 noche.—Segundo y ultimo gran sesión de FUEGOS ARTI-
FICIALES de la casa •Plrelecnia Zarag 	• 

Tordo y noche, en el fronton cubierto, sesiones de •AILARILIS 
ejecutados por lo Orquesto Surf y Bengea. 

Diq 20, Sábado 

7,30 tarde.-A posiononte concurso de SOKATIRA Interborrios 
con lo participación de lo luventud. 

S tordo—Concurso de destreza de ECHAOORES DI SIDRA distrf-
buyendose interesantes premios. 

10,30 noche.- En el frontón cubierto. gran sesión pugilbtica, 
4 COMBATES DE BOXEO 4, controlados por la Federación 
Guipuzcoana de Boxeo, 

Tarde y noche, hasta Iu una y media de la madrugada, animada 
ROMERIA amenizada por Diego y su •lazz. Manolo. 

M. del Coro Artos 
M.° Lourdes Popolo 
Maritzu Sotavento 

11 noche. - Quemo de uno artbtico conccion de imagen Arti i-
elaSss de lo ocredtfoia Casa •Piretecnle Zareg  

Tarde y noche, hasta la una y media de lo madrugado. sesiones de 
BAILASLES amenizados por lo dintmica Crquesta Surf, de Zorauz 
y los inigualables Hermanos temper. 

Dia 17, Miércoles 	DIA DEL  NIÑO 
7 manarte. - Solida de les 011aske • blllsales. 

10 manante. - comienzo de variados juegos infantiles, tomo depon• 
tivoi como recreativos, dedicados o Ic s niños de ambos sexos de la Parro-
quia de AAorga, distribuyéndose Innumerables premios. 

A lo misma hora, espectáculo sorpresa o cargo de lo juventud 
oñorgatarra. 

4,30 tarde.-Metiendo o los nlAor, servido por las señoritos peed• 
denlos del sorteo de regalos. 

A continuación lanzamiento de fuegos joponeses, con profusión de 
regalos, poro regocllo de la grey infantil. 

Dia 21, Domingo 

10 manan: Solemne Misa Mayor, aplicado en sufragio de los pe• 
lotoris fallecidos. 

10,30 manono.-ORAN TIRADA AL PLATO • LOCAL. 

11 mariano.—Comienzo de In 	 ntes concursos de BOLOS, TOKA 
y TINO AL BLANCO. 

11,30 maltona - Flnoles del XV Ccmpeonoto lelos Enea de pelote 
a mano, organizado por el C. D. Añorga. 

Final Juvenil 

Final do Primera Categorla 

procediéndose seguidamente al reparto de premios en el mismo Frontón. 

6 tarde.- En el campo de deportas IAUDIS y ARTZAIAS o corso 
del Grupo Mixto Klmu • Moy. de Hernani. 

Tarde y noche. sesiones de BAILABLES ejecutados por lo C r-
quinta Bongos y Hermanar temper, dándose Iln a los listas, a la una 
y medio de lo madrugada. con lo tradicional KALR • JIRA. 



"Uno de los aspectos que hemos cuidado con más 
atención ha sido el de la blibioteca que se ha enrique-
cido notablemente con obras de los autores más califi-
cados y representativos en el pensamiento moderno." 

"A propósito de este asunto, precisamente ahora por 
Fiestas, vamos a inaugurar la biblioteca infantil, en lo espe-
ranza de que será de gran utilidad en la formación de 
lectores." 

"Digamos también que estamos formando un álbum 
fotográfico - histórico del C. D. A., lo que tan sólo es po-
sible contando con la colaboración de los socios que apor-
tan cuantos documentos gráficos interesantes abran en 
su poder." 

"Metidos en harina, y dada la afición creciente que 
se observa a la fotografía, ofrecemos a nuestros socios, 
oportunidad de lucimiento con un concurso fotográfico 
que tendrá lugar durante estas Fiestas". 

"Esto y algunas cosas mós, como la campaña en favor 
de los bailes, dando oportunidad de aprenderlos tanto a 
niños como a mayores, y el Nacimiento de Navidad al 
aire libre, montado con ilusión y gusto artístico por Shanti 
Pagola, completan nuestra labor en el campo cultural". 

"Pero falta muchísimo por hacer en él. Paso a paso, 
procuraremos avanzar. Por ahora, nuestro objetivo más 
inmediato es la formación de un Cuadro artístico en toda 
regla. Veremos hasta dónde llegamos". 

"En deportes —sigue diciéndonos el Presidente— y 
concretamente en Pelota, hemos tenido una temporada 
agitada, y tan intensa como extensa, merced principal-
mente a la labor incansable y fructífera de José M.° 
Arnaiz." 

"Hemos tenido un torneo infantil como fase de pre-
paración para el Campeonato de Guipúzcoa, en el que 
Sagaseta obtuvo el premio de "Alevín más distinguido". 

"Actualmente se están simultaneando el Torneo social 
con el clásico Torneo "Jolas-Etxea". Por otra parte, pre-
paramos para el verano un Torneo provincial de paleta 
con pelota de cuero, en la que son actualmente campeo-
nes Sarasúa y Ayestarón. Sarasúa, además, es campeón de 
España a remonte y, campeón de Guipúzcoa a pala corto, 
2.° categoría, en compañía de Jerónimo lzaguirre y, para 
que no falte nada, campeón en el montaje de parrillas 
para el asado de chuletas y campeón de catadores de 
sidra". 

"Como nota pintoresca, en lo que a pelota se refiere' 
registremos el Campeonato femenino a paleta con pelota 
de goma. Contra lo que algunos pudieron suponer, tuvo 
éxito la idea, y se presentaron buen número de partici-
pantes, tanto solteras como casadas. Se han visto partidos 
muy competidos, y todas las concursantes derrochan entu-
siasmo y ardor combativo. IAhi y gracia femenina, por 
supuesto y descontado". 

"Otro motivo de satisfacción lo tenemos en el renacer 
pujante de la afición montañera, avivada por el entusiasta 
Matías Goldaraceno. Se están celebrando excursiones 
variadisimas, encuadradas todas en un cuajado calen-
dario de treinta salidas". 

Nuestro buen amigo Ezequiel sigue hablándonos con 
calor. Para él, un aplauso bien merecido. 

—No es mía lo labor —nos replica— sino labor de 
todos y cada uno de los directivos, y labor también de los 
socios con quienes tratamos de estar siempre en Intimo 
contacto, en diálogo permanente" .  

MAGISTER 

Actualidad del C. D. A. 

C
(O ENIA razón Perogrullo o quien fuera, al afirmar que 

el movimiento se demuestra andando. Es ésta una verdad 
como un tren, que se la tienen muy aprendida los direc-
tivos del Cultural Deportivo Marga. 

Hace un año aproximadamente, la " vox populi " 
aupó a la Presidencia del C. D. A. a Ezequiel Illarramendi 
quien asumió el cargo con la ilusión, brío y coraje de sus 
años jóvenes, y con el aplomo, serenidad y ponderación 
de su despierta inteligencia. 

Puestas las manos en la obra, Ezequiel se rodeó inme-
diatamente de un granado equipo de colaboradores para 
formar una directiva compuesta de 19 miembros, de los 
que ocho figuraban entre directivos veteranos, y los res-
tantes tomaban la alternativa en estas lides. 

Decididamente, una Junta joven y dinámica, cuya 
gestión breve en el tiempo, si bien larga en resultados, se 
ha caracterizado por un movimiento permanente y una 
fecunda inquietud hacía una renovación de estilos y ho-
rizontes. 

Esta lineo renovadora se acusó desde el primer mo-
mento con la incorporación del elemento femenino a la 
labor directiva, en las personas de María Jesús Nogués, 
subsecretaria y encargada de la recopilación de docu-
mentos gráficos del historial del Cultural; María Carmen 
Zapirain que se encarga de la biblioteca, y Maritxu Soroa 
que se ocupa de cuanto concierne al cine. 

La participación femenina, representa un acierto. Un 
acierto y un acto de justicia, pues también tienen ellas mu-
chas cosas que decir. Tantas más por cuanto no se les ha 
dejado hablar hasta ahora. 

En nuestro afán de una directa y documentada infor-
mación del Cultural Deportivo Añorga sobre el que gra-
vita hoy el accionar de gran parte de la vida del barrio, 
hemos cogido el camino más corto, el que nos lleva a su 
Presidente. 

—"La Junta actual — nos dice Ezequiel — ha procu-
rado recoger y seguir la línea trazada por la anterior, 
presidida por Juan Cruz 'goa. Pensamos desde el primer 
momento que siguiendo sus pasos, ibamos por buen ca-
mino." 

"Nuestros esfuerzos, como es natural y obligado, se 
han centrado preferentemente en los aspectos cultural y 
deportivo a los que hemos procurado inyectarles vita-
lidad creciente a tenor de los deseos que nos exponían 
los socios." 

" En el ámbito cultural, hemos organizado quince 
conferencias sobre variados temas: recreativos, deporti-
vos, sociales y hasta de orientaciones médicas. Tuvieron 
muy buena aceptación popular". 

"Se ha introducido la modalidad de Cine-Forum como 
novedad formativa, y que también ha caldo bien." 



. - _ t;MEMf 

Tiempos lejanos. Caras conocidas en amigable 
reunión dominguera en Jolas-Etzea 

El ayer del C. D. Añorga 

EXISTE por ahí un libro escrito a mano, que es todo 

un monumento histórico-anecdotico con reloción al des-
arrollo del C. D. Añorga. Se trata concretamente del libro 
de actas del Club, correspondiente a la época de los años 
iniciales ;  un libro verdaderamente interesante para cual-
quiera que sienta preocupación y tenga avidez por los 
asuntos referentes a Añorga. 

Sus páginas forman un sugestivo trenzado de anéc-
dotas curiosas, de actitudes y gestos que reflejan con exac-
titud la vida externa de Añorga por aquellos tiempos y el 
espiritu integramente recto y meticulosamente disciplinado 
de sus gentes. 

Buena parte de los relatos recogen asuntos tal vez 
triviales, pero asi como muchos poquitos hacen un cirio 
pascual, estas menudencias bien ensambladas y anali-
zadas nos permiten obtener un rico entramado histórico 
de nuestro pueblo 

Y ahora, vamos a darnos un salto atrás de cuarenta 
años para situarnos en los primeros meses del año 1927. 

Por estas fechas ya tenemos frontón. Está aún calen-
tito, de nuevo que es. Lo inauguraron el día 4 de Abril del 
año anterior. Pero la gente no se decide por él. No le do 
por jugar y beneficiarse de una cancha tan bonita y airosa. 
En vista de ello, el Club se cree obligado a fomentar la 
oficien. Asf se manifiesta el Presidente, Sr Barreno "que 
habiendo un hermoso frontón, conviene ocuparse de él, 
organizando partidos que habitúen a los aficionados a 
expansionarse con tan sano deporte". Reforzando esta 
oolitica de fomentación se perfila lo organización de un 
orneo entre socios, en las tres especialidades, a sober: 
nano, pala y remonte. 

El anuncio de tal torneo o campeonato, primero de 
los habidos en Añorga, se hizo en Abril de este año 1927, 
y dio comienzo el 2 de Mayo del mismo año. Los premios 
en metálico que se le destinaron alcanzaban "25 pesetas 
para cada una de las especialidades en el juego de mano 
a mano, y 40 pesetas para cada una de las mismas en el 
juego por parejos". 

Hablando de pelota, las actas registran el caso curio-
so de que en ese año la Junta "estudió" la pretensión de un 
alto personaje de hacerse socio para poder usar del fron-
tón, por ser gran aficionado al juego de la pelota. 

Enterado de que el aspirante era el Duque de lo Extre-
mero, se acordó que era conveniente dar toda clase de 
facilidades". 

Luego se vio que el acuerdo no era descabellado, 
pues dicho Sr. agradecido en sumo grado a la atención, 
participó positivamente en las actividades del Club, do-
nando varios trofeos de importancia. 

Este año 1927 que nos ocupa, resultó uno de 
los más interesantes en cuanto a actividad des-
plegada e iniciativas afrontadas. Entre estos, 
destacan preferentemente la organización de un 
cuadro de dantzaris, y la construcción de un 
polígono de tiro al blanco, asi como de un juego 
de bolos. 

Para lo primero se consideró paso obligado 
contar con un maestro de baile, pues para  lle-
garse a los santos, hoy que  empezar  oar la  peo-
na. Paro ello se establecieron  contactos con el 
Sr. Pujana, con quien finalmente  3e  llegó o  un 
acuerdo por "500 pesetas por su trabajo hasta 
poner el equipo corriente". 

Los ensayos comenzaron inmediatamente, y 
el grupo intervenía públicamente por vez pri-
mera y con gran éxito a los dos meses del co-
mienzo de los ensayos, en las fiestas del Carmen 
del citado año. 

El tiro al blanco, como queda dicho, fue también 
objeto de grandísimo interés del Club. Después de muchos 
cabildeos y consultas, el Sr. Presidente anunciaba en el 
mes de Mayo "que de acuerdo con nuestros superiores, 
vistas las indicaciones del técnico D. Torcuato Fernández, 
y conseguida la autorización de los Srs. Arzac paro cons-
fruir el polígono en los terrenos que estos señores poseen 
detrás del Club, von a comenzar las obras cuyos gastos 
correrán por cuenta de la Sociedad Hijos de J. M. Rezola 
y Cia." 

Construido ya el polígono de imborrable recuerdo, el 
Club desplegó una febril actividad para organizar un 
concurso por todo lo alto de ámbito regional. Fecha, 16 
de Octubre. 

Seria prolijo detenernos en el relato de este aconte-
cimiento, de cuya importancia podremos hacernos una 
idea por la que se le dio a su propaganda: "Para anunciar 
estos concursos de tiro y bolos, a los que se da extensión 
de regionales, se elije como elemento a la Prensa local y, 
al mismo tiempo, por medio de programas de mano escri-
tos en vascuence y castellano, los cuales se distribuirán 
por todos los pueblos de lo Provincia". 

El quinteto seleccionado por Añorga lo integraban 
Juan José Salaverria, Lucas Aguirresarobe, Miguel Azurza, 
Bernordo Telleria y Domingo Idiáquez. 

Se celebraron los concursos en la fecha anunciada. 
Pero no todo salió a pedir de boca, pues el corto número 
de concursantes no satisfizo a nuestros dirigentes. Y es 
que en estos y otras zarandajas, el hombre propone y el 
diablo descompone. El hecho es que el Sr. Barrena "se 
congratula de la bueno armonía que en ellos ha reinado, 
aun cuando es de lamentar la escasa afluencia de concur-
santes Dice que no hay que desanimarse por esta retrac-
ción, y que en cuanto pase la temporada de invierno, se 
volverá a pensar en la organización de tan agradables 
festivales". El tesón y alteza de miras de este párrafo, nos 
relevan de todo comentario sobre el temple de aquellos 
hombres. 

Así, de esta guisa, podriamos seguir en un rosario in-
terminable. Pero antes de cerrar, nos es imposible silenciar 
un gesto aleccionador. 

Se recordará que las sesiones de cine corrían por en-
tonces a cargo de Jorge Ganuza y José Zabala. Dos pro-
totipos de abnegación al servicio de Añorga. Cierto día, 
con ocasión de una Junta General "el Sr. Presidente pro-
pone que se les gratifique a los Srs. D. Jorge Ganuza y 
D. José Zobala puesto que todos los dios festivos e incluso 
los sábados están manejando la máquina de cine. El 
Sr. Ganuza, por su parle, rechaza la proposición y dice 
que no admitirá ninguna gratificación, siendo su único 
deseo de que el público acuda o las sesiones de cine y 
sea un poco más espléndido, para traer unas películas 
más bonitas. El Sr. Zabala se adhiere a lo manifestado 
por el Sr. Ganuza". 

Hasta aquí el acta. Eran otros tiempos, ¿no? Tú, ami-
go lector, ¿qué opinas? 

Don Procopio 



L filo de las dos de la tarde, la segundo 
mesa a la derecha según entramos en la Sociedad, 
registra a diario las más espeluznantes partidas de 
chinchón. 

Allí se sientan junto al tapete más o menos 
verde, los más destacados astros coletudos del 
noble y viril deporte chinchonero. 

Uno de ellos esOswoldo, el practicante, y como 
es natural, el mejor puntillero del grupo, 

quien como que no hace nada 
cierra con el as de espada, 
y cuando menos se espera 
te jeringa lo trasero 
con un trio y una escalera. 

Javier, el "mister" del Sanse y émulo de Massiel 
en la... lo... la murga que da, es otro de los divos, 

astuto y filigranero 
socarrón y sandunguero 
nos explica en un tablero 
las reglas del chinchón: 
dominar bien el balón 
y nada de patadón. 

Son también de la partido Juanito Marañón, pero 
sólo los miércoles en que se queda a cobrar la pasto a 
los del comedor y... a los otros; Enrique el chauffeur, el 
último fichaje y que se las sabe todas. 

Con dos monos y escalera 

cierro ya a la primera; 

veis que me basta un poco 
para daros en el coco. 

Todos los citados son de primera división. 

Con ellos alternan algunos pardillos despistados, de 
categoría regional, como Shegapoto que no las huele, y 
Paco Murua que no las sobe tener. 

Galería Popular 

Pero el campeón oficial, 

el jugador más genial, 
entre todos el primero, 

el más audaz y salsero. 

el más castizo y más chachi 
es, sin duda, el gran Patxi, 

a quien algunos le llaman con el sobrenombre de Jesús 
Goicoechea. No aparece aquí con los demás, porque ha 
salido de viaje de incógnito hacia Navarra, con un asunto 
de jamones. 

Javier y Oswaldo se disponen a jugar frente a frente. 

— Por favor, María Luisa, 
que andamos hoy de prisa: 
tiza, baraja y tapete 
para echar un chinchonete. 

— ¡Vaya cartas que me has dado! 
¿De qué manga te has sacado 
esta jugada de saldo? 

— No te quejes, Oswaldo, 
no me he estrenado siquiera 
en esta semana entero 
por mucho que me reengancho 
¡Y aquí me tienes tan pancho! 

La partido cuento siempre con numerosos mi-
rones. Algunos tienen incluso abono sacado. Por 
ejemplo, Juan Arnaiz e Ignacio Zabala. 

Otros caen por allí de vez en cuando, como 
Imanol Loidi, tan ancho como alto, as del volante y 
artista completo, que con la misma facilidad se 
traga un viaje de setecientos cincuenta kms. que una 
chuleta de setecientos cincuenta gramos. 

\ 	 Nemesio Nogués, en cambio, es más caro de 
i-'t4 verle. Apenas asoma nunca por aquí. A nuestro 

simpático y polifacético Nemesio que le den monte, 
monte y más monte. 

Nemesio, que está hecho de azogue necesita 
moverse, ocuparse de algo y en algo. Sus pantalo-
nes no conocen el brillo en la trasera. Pero conocen 
bien el polvo de Karmengo-Ama, cuyas casas de 
tan visitadas y estudiadas por el, las lleva grabadas 
junto al pecho izquierdo. 

1 	 — Qué tal vamos, Nogués? 
— Como siempre, ya me ves. 

Tú, gordito, y yo al revés, 
más "orina" cada vez. 

Shegapoto 



MAITENA 

" MAITENA", la bellísimo pastoral lírica vasca en dos 
actos nos ha visitado de nuevo a los añorgatarras, des-
pués que hace 22 años fuera representada por vez pri-
mera el día 9 de Enero de 1946. 

Estábamos en una época en que lo afición músico-
teatral pujaba con fuerza en Añorga sobre la base de un 
teatro al aire libre, escenario de festivales de gran bri-
llantez. 

Aún recordaran muchos aquellos gratas veladas, y 
entre ellas, concretamente, la representación de Maitena 
con Milagros Basurto, Angelito Altuna, Emilia Beloqui, 
Juan Cano, Antonio Arizmendi, Carmelo Urdangarin, 
Gabino Zubillaga y Manuel Azcárate. 

Casi un cuarto de siglo más tarde, Maitena irrumpe 
de nuevo en nuestro barrio can todo su encanto melódico, 
y su aromo de helechos. 

Podría pensarse en buena lógica que con esta segunda 
representación se ha tratado de resucitar la obra, remo-
viendo entre viejas cenizas los rescoldos que dejara la 
primera. 

Pero no hubo tal. Pese a lo que a primera vista pu-
diera pensarse, no existe correlación alguna de continui-
dad entre ambas representaciones. 

Fueron tan sólo la belleza musical y el lirismo popular 
de Maitena los que atrajeron el favor de nuestro joven 
director, Antxon Ayestarán. 

En cuanto su espíritu ardiente y temperamento lucha-
dor trabaron contacto con la partitura de Maitena, conci-
bió la idea de representarla en su pueblo. La idea hizo 
cuerpo, poco a poco, y por fin se convirtió en su obsesión. 

Pero el camino estaba empedrado de dificultades 
tales, que hubieran arredrado y frenado a cualquiera que 
no tuviera el tesón, optimismo y capacidad de Antxon 
Ayestarán. La representación de Maitena en Añorga, 
para sus adentros, era difícil pero no imposible. 

Los obstáculos, lejos de desanimarle, le estimularon 
para llevar a cabo su empeño y como las picas se han 
hecho para ponerlas en Flandes, Antxon se lanzó decidido 
a colocar uno pica en Flandes... 

Como primer paso, comunicó sus planes al Cultural 
Deportivo Añorga que no sólo los aprobó, sino que los 
hizo suyos con entusiasmo. 

Con este visado en el bolsillo, Maitena cobró vida e 
inmediatamente se puso en marcha. Antxon espigó en el 
campo selecto de las gentes con espíritu de dedicación o 
las bellas artes del canto y del teatro, y escogió un rami-
llete de artistas de calidad, decididos o afrontar todas las 
dificultades. 

La preparación de la obro duró dos meses .Una labo-
riosa preparación, que en la mayoría de las veces hubo 
de realizarse fraccionadamente, ya que las ocupaciones y 
menesteres de cada uno, hacían difíciles, si no imposibles, 
los ensayos en conjunto. 

Pero, por fin, a golpes de tesón, al cabo de dos meses, 
Maitena sale triunfalmente o escena el día 30 de Abril del 
año en curso, en doble representación de tarde y noche. 

El éxito fue clamoroso, como quedó proclamado por 
la prensa local, pues nos fue dado ver un Maitena, dicho 
y, sobre todo, cantado con seguridad, brío y gran calidad 
de voces. 

Los añorgatarras y los numerosos forasteros que acu-
dieron al Salón Añorga acogieron con grandes aplausos 
diversas partes de la obra, y rubricaron su final con cla- 

morosas aclamaciones que englobaban actores, coros, y 
participantes todos, y muy especialmente al director mu-
sical y alma de la gran velado, Antxon Ayestarán. 

Los esfuerzos y sacrificios que se impusieron estos 
bravos jóvenes para ofrecer a Añorga un espectáculo de 
semejante tono y altura, se merecían sobradamente lo cá-
lida adhesión de nuestro público. 

Pero ahora que quedan otras, lejos, aquellas ova-
ciones, aquel entusiasmo y color, y nos entregamos a re-
flexionar sosegadamente, sacamos en consecuencia lo pe-
noso que sería que esto magnífica manifestación de nues-
tras posibilidades quedaran en el futuro como un cabo 
suelto, como efemérides de un hecho aislado. 

Sería penoso, porque son estas manifestaciones de 
tono y altura los que dan prestancia a los pueblos con 
espiritu y vitalidad, y las que satisfacen sus nobles ansias 
de superación. 

La Historia nos demuestra que si en ocasiones un 
hombre o un acontecimiento ha logrado formar un am-
biente, en general es el ambiente el que enge$dra los 
hechos y moldea a los hombres. 

En nuestro caso y dentro de su modestia, se ha pro-
ducido Maitena como un hecho individual. Pero lo impor-
tante es un ambiente, un clima de calor popular donde 
las iniciativas artísticas y los nobles ofanes encuentren 
tierra abonada para un desarrollo espontáneo. 

Maitena no puede quedaren solitario. Maitena pide uno 
continuidad. Procuremos buscarla en un esfuerzo común. 

MAGISTER 
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El comedor obrero  

ENTRO de este pícaro mundo en que vivimos, 

existen otros mundillos que resbalan a nuestros sen-

tidos. Quiere decirse que no nos damos cuenta ni 
de su existencia. 

El comedor obrero pongamos por coso, pasa 

inadvertido y como inexistente para lo gran mayo-
ría. Sin embargo, el comedor obrero es un pequeño 

mundo bullente, palpitante, convertido en hogar 
para docenas de trabajadores. 

Llegadas que son las 12 horas, la sirena lanza 
estridente su puntual llamado al descanso repara-
dor y al refrigerio de fuerzas. 

Los trabajadores abandonan sus puestos con esos an-

dares rutinarios, monótonos del que se ha cansado y re-
corre siempre los mismos caminos con los mismos pasos. 

Unos se dirigen a sus casas. Otros, las tienen lejos, y 
caminan hacia el comedor obrero donde les espera una 
mesa bien dispuesta junto al calor de los amigos. 

Para ello, mientras ellos se afanaban en el quehacer 

diario, las mujeres del comedor, encabezadas por Mariano, 

Micaela y Eugeni, les han preparado en silencio y con 

mimo, una mesa limpia y una reconfortante comida. 
Salto a la vista del más lego que el comedor obrero 

cumple una labor socio) de perentoria necesidad. 

Su funcionamiento data del año 1954, bojo la admi-
nistración de nuestro buen amigo Juanito Marañón, quien 

a lo largo de todos estos años se ha consagrado como 

gerente culinario de primer orden y malabarista máximo 
en el arte de preparar comidas buenas y baratas. 

Sería curioso ver a Busca lsusi, campeón, a creer por 

lo que se dice, de los minicostos gastronómicos, en com-
petencia con Juanito tratando de llenar por doce pesetas 

los estómagos de bronce de los trabajadores añorgatarras. 

El menú diario, sin ser pantagruélico, es el clósico de 
nuestros comidos caseras a base de soto, caballo y rey, o 

lo que traducido al castellano académico, viene a ser 

sopa, potaje y principio, más un buen zoquete de pan y 
el consabido cuartillo de vino. 

Dentro de esta invariable terna, figuran alternativa-

mente las alubias blancas o rojas, los garbanzos, las len-
tejas, los macarrones e incluso la paella, y como principios 

semanales se preparan normalmente carne dos veces, 

otras dos, el pescado, y un día cada uno, el bacalao o 
plato de huevos o tortilla. 

El "infrascrito", que conoce bien el paño. y tiene tam-
bién su morrito fino como todo hijo de vecino, puede dar 
fe de lo excelencia de la condimentación y de la presteza 

del servicio. 

El término medio actual de comidos diarias en el come-

dor obrero es de 80, habiéndose servido durante el año 

1967 más de 17.200 cubiertos. 
Uno vez que se ho comido con el consabido buen 

apetito, viene la segunda parte, tal vez la más interesante 

en lo realidad viviente del comedor obrero. 

Con el último bocado entre los dientes, la masa de 
comensales se desparrama en el bar para ocupar siempre 

las mismas mesas, e invariablemente también los mismos 
puestos, respetados por tácito y general acuerdo. 

La primera mesa es de los "museros". Allí, Luis Múgica, 

José Alcain, José Luis Celaya y José Gómez, entre sorbo y 

sorbo de café, se enzarzan en una pugna de órdagos y 

mentiras, a cuál más gordas e impresionantes. 

En la segunda, los chóferes de Aicsa se dedican a  
barrer a "la escoba", entre Iremebundos alborotos en los 
que Moraza aparece como indiscutible campeón. 

En la tercera meso, Manolo Larrañaga, Echezarreta, 

Simón Setién y el gran Cirilo, despachan su habitual par-

tida de tute en el que Cirilo saca a relucir su malísimo 
perder... 

Este tute es original pues los "veinte" y las "cuarenta" 
se cantan en estilo propio, en bloques o ladrillos. 

Entre tanto, allí dentro Doña Mariana sigue prepa-

rando los guisos para nuevos turnos, mientras Micaela y 

Eugeni van y vienen portando los humeantes y sabrosos 
guisos del comedor obrero. 

D. P.  



S agaseta recibiendo el trofeo de " Alovin más distin- 
guido•• del Campeonato de Guipúzcoa para juveniles 

UN FRONTON DE SOLERA 

También tengo que decirles que uno de los pelotaris 

que más veces habrá intervenido en el Frontón de Añorga 

es el actual campeón Atano X. Luciano Juaristi intervino 

cuando jugaba de aficionado los años 1954, 1955 y 1956. 

Por cierto que venció mano a mano a Del Val, por el tan-

teo de22.4. 

Luego, como profesional también ha  intervenidos@ 

dos o tres ocasiones, contando siempre con el  aulaoto de 
los magníficos aficionados añorgatarras Sabemos  que 

Atano X tiene un gran afecto a Añorga, y que hubiera 

sido su deseo intervenir en estas fiestas, pero  su  mano 

izquierda está todovia un tanto estropeada y quiere curar 

rápidamente para estar en activo. Quizás paro  estos atoa 

haya reaparecido. 

Por cierto: ¿saben ustedes, que el día de la final con-

tra Azcárate, en Anoeta, la bombilla del aparato que 

llevaba paro tomar corrientes explotó momentos antes de 

salir a la cancha. y que un cristalito le causó una herida 

en el cuello? Menos mal que en este momento no tenia las 

manos puestas sobre el foco... 

Por la cancha de Añorga han des-
filado los grandes pelotaris. Aquí 
venció Atano Ill 22-21 a Inciarte 

y Soroa, en 1949 

L inquieto Teles Golparsero, es capaz de movilizar 

a quien sea, con tal de exaltar a su barrio de Añorga. 

Cada año, en cada ocasión, el inquieto "maishua", con su 

sonrisa abierta y sincero, recuerda a Añorga: 

— Escribeme un articulo de pelota para la Revista, 

como lo hiciste el pasado año... 

Y no me dejo hablar. 

— Di que Atano III jugó en Añorga. Y tombien Atano 

X, y... otro coso, el articulo tiene un poco de prisa. Ya 

sabes, los talleres esperan y el montaje es un poco lento. 

Y osi nos dejó el b.:eno y arrollador Telesforo Ga!-
porsoro, con su eterna sonrisa que obliga a uno a cbede-

cer sin remedio, parque cuanto dice lo dice con modestia 

y humildad, menos cuando juego al mus, donde miente 

más que un cazador. 
♦ • • 

Y aqui nos tienen para decirles que, en efecto, Atano 

III, inauguró el Frontón de Añorga, en 1949. La impresión 

que causó el recinto pelotistico fue unánime, como lo ad-

miración que produjo el campeonisimo. Atano Ill jugó 

contro Inciarte y Soroa. El partido fue muy movido y la 

pareja dio mucho trabajo al campeón. Estuvieron empa-

tados a 21, cayendo el tanto de lo victoria en favor del 

glorioso campeón azcoitiano. 

Luego, por su cancha, desfilaricn los Horrambillet, 

Laduche, Miguel Gallastegui, Chiquito de Iraeta, Choro, 

Miguel Soroa, con cartilla de profesional, Echave VI, 

Echove XI, Acarregui, Irureto III, Zurdo de Mondragón, los 

hermanos Arriarán, Cortabitorte, Retegui, etc., etc. 

La listo seria interminable. Con esto queremos decir-

les a Uds. que A ñorga dispone de un magnifico fronton 

cubierto donde se juego o la pelota. Y esto no tiene nin-

gún contrasentido ni supone una frase sofisticada. Deci-

mos que en el frontón se juega a la pelota, porque existen 

en Guipúzcoa frontones donde hasta se juega o lo pelota.  

• s 

Hoy, el Frontón de Añorga, tiene una gran dedica-

ción a 10 pelota de aficionados. Los horas libres de niños 

y mayores, ofrecen la tipica estampo de los frontones del 

pais... hace algún tiempo. Se ho perdido un tanto la cos-

tumbre de jugar en los pueblos a la pelota. Quizás el rit-

mo de vida imponga esta nada optimista tiranía de alejar-

le a una del frontón, pero, esto circunstancia no cuenta 

en Añorga. Aqui se siente y sigue la pelota de cerca, 

se juega, tanto dentro, cuanto fuero de los competiciones 

oficiales, se sigue una actividad magnificamente enfoca-

da, permanente. Que es lo que vale y resulta eficaz. 

Añorga cuenta con pelotazales entusiastas. No vamos 

a dar nombres. Faltarían varios en la lista y no queremos 

pecar de olvidadizos, y de injustos. 

Desde aqui les rendimos nuestro homenaje, que si es 

sincero y merecido, esto un poco forzado por ese impe-

tuoso Teles Galpasoro, que quiere que cantemos las glo-

rias del frontón y de los pelotazales añorgatarras. 

Vaya este pequeño recuerdo. Si no ho solido más 

completo no es culpa nuestra. Lo tiene el maestro, la cor-

dialidad arrolladora de don Telesforo Galpasoro, o cuyo 

personalidad es dificil decirle que no. Para todo encuen-

tra solucion. 

Y es que el Frontón de Añorga tiene su historia que 

un día habrá que escribirla. Lo cual quiere decir que Añor-

go cuenta mucho en la vida de la pelota. Que es lo im• 

portante. 
Juan de Eguizale 

Juan José Zapirain que resultó subcampeón de Es- 
paña en el Campeonato Infantil a paleta con pelota 

do cuero. celebrado en Burgos. 



Presencia del escultor 

Beobide en Guipúzcoa 

CIA es triste tratar de la presencia de un artista de la 
provincia dentro de la misma. Pero aunque nos parezca 

absurdo, este caso se da en la nuestra . 

El 28 de abril tributó el pueblo de Zumaya un mereci-

do homenaje al escultor don Julio Beobide. A raíz de los 

diversos comentarios periodísticos, hace un mes, comen-
taba un articulista del semanario euskérico «Zeruko Argia» 

la poca consideración hacia nuestros artistas, acusando 

de faltas sociales que no nos ha de perdonar la posteri-
dad. Y, por último, preguntaba qué posibilidades había 

en Guipúzcoa para contemplar las obras de arte de nues-

tros paisanos, por ejemplo, de don Julio Beobide. 

Como respuesta podemos apuntar una excepción 

dentro de ese comportamiento ton desgraciadamente 

convertido en regla, en Añorgo. Afortunadamente seis 
obras de Beobide posee la parroquia de Nuestra Señora 

del Carmen de Añorga. Nota menos que un pequeño 

museo del imaginero zumoyano. Porque sobre todo, 

Beobide, en su línea escultórica se ha destacado como un 

gran imaginero. Y algún día hemcs de agradecer a Mor-
ga las adquisiciones de ese conjunto escult:rico. 

En Añorga se puede contemplar la obra del escultor 
formalista en toda lo profundidad de alma de crtisto, que 
un día buscó su comino claramente definido y tan since-

ramente se expresó con la frase «mi obra es la rozón de 
mi vida». La parroquia de Nuestra Señora del Carmen 

seguirá brindando esa oportunidad de peder admirar la 

obra de un guipuzcoano a través de las imágenes escul-
pidas con amor y con fervor: el Cristo por el oue recor-

daba Juan XXIII a los peregrinos de este pueblo guipuz-

coano, Cristo agónico en su último aliento, fornido de 
cuerpo y alma, como las esculturas de Miguel Angel; 

la Dolorosa angustiada e implorante, como una obra 

maestra del expresionismo de la imaginería española; el 

Nazareno que sufre con serena nobleza  ;  el Cristo yacente 

que llamará la ctención por la captación del momento 

justo al expirar, que hay en su rostro el alivio del descan-
so tras un duro sufrimiento; la Virgen del Carmen y la 

Madona "Ama" contrastan en el grupo por la placidez, 

sin sufrimientos, que marcan otro aspecto del sentido ex-
presionista del artista. Sobre todo "Ama" constituye una 

pieza original que refleja la personalidad artística de 

Beobide. 

Un día, nuestros hijos, si han de contemplar la obra 
del zumayano en las proximidades, tendrán que despla-

zarse al barrio de Añorga. Porque en Añorga tenemos la 

presencia del artista Beobide. De su obra tan dispersa 
por el mundo, Añorga conservará una parte considerable 

para poder mostrar en buen grado el espíritu del autor. 

¡Ojalá! otros sigan el ejemplo de Añorga, adquirien-

do obras de nuestros artistas, pues hoy en Guipúzcoa de 

estilos y escuelas para colmar todos los gustos. Se nece-
sita la presencia de los mismos en nuestros templos, nues-

tros salones, nuestras industrias, nuestros ayuntamientos, 

nuestros comercios,... sin que la parroquia de Añorga 
sea un caso insólito con la presencia de Beobide. 

/ 
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El adiós de los que se van 

STOS que ven ustedes ahí arriba, somos los recién 

estrenados Bachilleres del Patronato, quienes tras de haber 
superado, ¿por qué no decirlo?, brillantemente los exá-

menes de cuarto y reválida nos disponemos a salir de 

nuestra Escuela despues de una permanencia en ello de 
nada menos que seis años. Entramos niños y salirnos he-

chos unos hombrecitos. 

Al principio, cuando el Ingreso, éramos doce y formá-

bamos un hermoso equipo de fútbol, con un reserva y todo. 

El reserva era Lizardi ;  pero un die, al finalizar el primer 

curso, nos abandonó para marchar a Tolosa, al noviciado 
de los Padres Sacrornentinos. Es un gran muchacho y to-

davía le recordamos con mucho cariño. Dos años después 

nos dejó Melchor Arteche. Melchor se nos fue a los Boscos. 

Es natural que dediquemos un recuerdo a estos dos 

amigos que comenzaron el largo y dificil camino del es-

tudio con nosotros, y que se nos fueron en una de los 

tantas encrucijadas que tiene la vida. 

Tampoco está en la fotografío Iñosito de Lindaberri, 

quien hace unos días marchó con sus tíos a la Rioja o cazar 
perdices, comer uva a destajo y pescar cangrejos en el 

río Tirón. Lo estará pasando muy bien, pero menudo dis-

gusto se va a llevar cuando le mandemos este Añorga 

Escolar. 

Bien. Así que ya hemos terminado nuestra primera 

etapa, que ha sido más larga y dificil que los del Tour. Y 

ahora, al volver sobre nuestros recuerdos y hacer un pe-
queño balance de nuestro paso por el Patronato, lo pri-

mero que nos viene a la memoria es aquel día, de hace 

yo más de cinco años, en que fuimos escogidos para hacer 
el Bachillerato. El primer momento fue de complacencia, 

porque a nadie le amarga un dulce, y uno se siente hala-

gado de haber sido elegido. Pero luego van pasando los 
días, lentos, con una lección sobre otra, en una sucesión 

implacable... No has terminado de entender una lección 
y te caen otra, y otra, y otra más encimo, como losas que 

Los del cuarto curso 

te aplastan, y entonces dan ganas de gritar: !Abandono! 

lya no puedo más! Pero otra vez, a los pocos días, amas 
nece y sale el sol en nuestras mentes y todo se vuelve más 

fácil y agradable. 

Y van pasando las horas, los chas y los meses, con 

sus lluvias, y sus fríos y su monotonia. Y cuando entramos 

en la primavera, y los demás niños bullen, juegan y saltan 
a más y mejor, empezaban pasa nosotros los apuros y las 

congojas del sprint final . 

Desde que anuncian las fechas de los exámenes en 
Mayo, se apodera de uno el nerviosismo y no se come, 

ni se duerme ni se juega con normalidad. Vive uno obse-

sionado con sus libros, que son unos adversarios rebeldes, 

que no terminamos nunca de dominar. 

Son más de cinco mil páginas de texto apretado que 

exigen un esfuerzo intenso y continuo. 

Y por fin, llegan los días de los exámenes. ¡Tan ansia-
dos y temidos al mismo tiempo! ¡Si las piedras de la calle 

Urbieta pudieran hablar! ¡Cuanto miedo hemos pasado 

por esa calle que nos llevo al Instituto! Pero también 

¡ cuánta alegría y satisfacción, después de unos exámenes 

estupendos I 

Y paro terminar. Nosotros vamos a dejar el Patronato. 

Otros se sentarán en nuestras mesas. Les deseamos muchos 

éxitos. Tendrán días buenos y dios malos. Pero que no se 
desanimen Y sobre todo que trabajen, que trabajen mu-

cho. Después de estos seis años de experiencia estudiantil, 
estamos todos nosotros convencidos de que el primer 

factor del triunfo es el trabajo constante y serio. 

Pero no pedemos firmar este pequeño escrito sin te-

ner un gesto de agradecimiento para nuestros maestros 

que se han desvivido por nosotros más allá de lo justo y 
rozancble. Muchas gracias a ellos y a las Empresas que 

hacen posible la existencia de nuestra Escuela de Pairo-  

nato. 



Superblanco Rezola 

J 

N nuestros viajes, en nuestros salidas a lugares cer-

canos o lejanos, nos es dado ver con una profusion cada 

vez mayor, construcciones que nos llaman poderosamente 

la atención por su blancura purisimo. 

Edificios, casas, iglesias que parecen brotar como es• 

puma de mor creando una sensación de juventud y alegro 

o bien uno loso, un dintel, un apoyo de ventana que pres-

tan gracia a la obra como claras y vivos pincelados. 

En uno y otro caso nos hallamos ante realizaciones 

con Superblanco fabricado por Cementos Rezola, cuyo 

campo de utilización se extiende por días en uno goma 

de insospechadas aplicaciones en arquitectura, ingeniería, 

decoración, urbanismo, señalizaciones y trabajos art sti-

cos. 

Se trata de un cemento puro que resulta de la molien-

do de clinker puro, sin ninguna clase de adición. 

Sus resistencias mecánicos son tan altas, y su blancura 

alcanza tal grado, que cumple ampliamente las especifi-

caciones de las normas vigentes en los pliegos de condi-

ciones de las distintos naciones como Francia, Alemania 

y Reino Unido Podemos, en consecuencia, calificar en 

buena ley y pleno derecho a nuestro Superblanco Rezola 

de cemento internacional. 

El cemento blanco, desde que hiciera su aparicicn en 

el mercado mundial, ero un sueño acariciado por nuestros 

dirigentes, imbuidos del más sano y valiente espíritu de 

superación. 

El cemento blanco es ahora realidad 

Una realidad, pero lo consecución y el logro 

de las condiciones de bondad de Superblanco 

Rezola ha precisado esfuerzos y estudios la-

boriosos. 

Después de una prolongada y bien cui-

dado «gestación», entiéndase exploracio-

nes, estudios de primeras materias, elección 

de proceso, etc., con fecha 13 de Octubre de 

1966, comienza a producirse por Cementos 

Rezola y en la locolidad de Arrono, el ce-

mento portland blanco. 

Como toda realización humana el pri-

mer paso no es un logro completo. El nuevo 

cemento no resulta blanco sino amarillento, 

por lo que se le dominará familiarmente  

•Cemento Canario; sin embargo este cemento deja en-

trever muy buenas condiciones paro los esfuerzos físicos, 

es decir, apunta unas buenos resistencias mecánicas. 

Su primera salido al mercado, a pesar de ser •cana-

ri•, corrobora los esperanzas puestas en él ;  es un cemen-

to que promete calidad. 

El equipo técnico-fabril, extrema los cuidados del 

proceso para conseguir mejorarlo y alcanza la meta en 

los albores de la primavera del año siguiente 

Se tienen yo blancura y resistencia suficiente para 

competir con los cementos que llegan del extranjero. Pue-

de bautizársele con toda propiedad con el nombre de 

Superblanco. Puede ser lanzado al mercado sin ninguna 

reserva. 

El cliente, tras las primeras pruebas, lo acepta sin re-

paros y rápidamente aumenta lo demanda. 

Por otra parte el Superblanco Rezola, por sus buenas 

cualidades, comienza a ser empleado en obras de hormi-

gón Las primeras realizaciones en este orden han resul-

tado un completo éxito. 

De todo ello resulta que la producción actual de 

30 000 tns. al  año, es insuficiente. 

Pero nuestro Empresa, en su afán de superación trata 

ahora de aumentar esta producción para poder cubrir las 

necesidades nacionales, sin escatimar esfuerzos. 

Su tesón y capacidad son lo mayor garantía de su 

consecución. 

T. 
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AMENES de 1967. Una de las novedades del programa de festejos  

del pasado año fue lo actuación de la afamada fanfare "Polito, y sus  

discos vivientes', de categoría internacional.  

Hizo su aparición en la tarde del dio 18, con todos sus hombres con-

vertidos en marinos a las órdenes de Polito, gran almirante de la escuadra  

del Pacifico Aunque de pacifico no tuvo nada, y sí mucho de turbulento  

agitador de masas por medio de sus ruidosos pasacalles.  

:L achote Ertizka se ha abierto comino a fuerza de cantar bien.  

Por doquier solicitan su concurso para una audición, así en los  

salones como en las plazas. 	 I,A festivi- 

	

En una de las últimas ocasiones fue requerido paro cantar 	 vidad de San 
en Guetaria, la cuna del gran Sebastián Elcano. 	 Juan es una  

	

Pero una vez 
	 de las más 

	

allí, los organi- 
	tradicionales 

	

zadores estima- 
	de Guipúz- 

	

ron que las can- 
	coa. 

	

ciones tendrían 	 Siendo yo niño, dios antes de San Juan, amon- 

	

más sabor mari- 	tonábamos entre todos los pequeños una gran pira 

	

no, si los com- 	de ramas secas y de cuantos combustibles alcanza- 

	

ponentes del co- 	ran nuestras manos, paro pegarle fuego una vez 

	

ro se ponían a 	 que anocheciera, la víspera de San Juan. Acudía 

	

tono, vestidos 	 todo el pueblo. Luego saltábamos sobre las brasas. 

	

con atuendos 
	

Entre tanto, los perfiles de los montes vecinos, 

	

marineros. Y 
	

suavemente iluminados par la luna, se ribeteaban 

	

aquí les vemos 
	

de luces. 

	

convertidos en 
	

Algo queda de los viejas tradiciones. Añorga 
"arrantzales". 	 ha preparado su fogata. . .  

ESTAMPAS DEL AÑO  

tos programas de Cármenes pasados anunciaban para  

el día 17 un número sorpresa a cargo de la juventud añor-

gatarra. Y en verdad que la presentación del grupo "La  

Charanga Añorgatarra", resultó una grata sorpresa.  

La "Charanga" dirigida por Miguel Subiza, el gran  

Kolikan, derrocho humor contagioso recorriendo el barrio  

entero y armando zambra en todas partes.  

JESPUES de cuatro años como entrenador del equipo  

de fútbol del C. D. Añorga, Eugenio Cárcamo abandona  

su puesto, obligado por sus ocupaciones.  
Su labor al frente de nuestro equipo fue espléndida 

como lo atestiguan los dos titulas de campeones de Gui-

púzcoa alcanzados bojo su dirección. Aqui le vemos en  

el acto de homenaje y despedida que se le tributó.  



^ UATIAS GOLDARACENA ho recogido la vieja tradición montañera de  

Añorgo, bastante desvaída en los últimos años, y se ha lanzado a insu-

flada de nuevo vitalidad.  

Para conseguirlo ha confeccionado un calendario completísimo de  

30 excursiones de distintos tipos y pelos, como a Roncesvolles, Txindoki,  

San Donato, Urbasa, Gorbeo, como ejemplo de platos fuertes, y Peñas de  

Ayo, Onyi, Andatza, Santiyomendi como muestras Je excursiones ma-

ñaneras.  

La juventud añorgatarra ha recibido con agrado la iniciativa y acude  

o la cita con verdaderas ganas y afición, como lo atestiguan estos foto-

grafías tomadas unos en Mendizorrotz, con ocasión de una excursión in-

fantil, y la otra en Putxerri, sierra de Aralar.  

La campaña venidera se anuncia con igual o mayor vigor  

y amplitud.  

Para ello el C. D. Añorgo se apresto a la adquisición de  

nuevas tiendas de campaña y otros enseres, para que nues-

tros jóvenes montañeros puedan entregarse con comodidad  

o su entretenimiento favorito  

s 

i;L dio 20 de Marzo, los añorgatarras tuvimos la suerte de delei-

tarnos con la actuación de los bersolaris Xalbcdor, Miguel, hijo de  

Xolbador, que hacía su presentación en el País Vasco, Azpillaga y  

Lopategui.  

Nuestro D. José M.° Aranalde dirigió con dominio y maestria  

esta sesión de verdadera gala que será recordada largo y grata-

mente.  

;L paso a nivel de Recolde pide a gritos una solución.  

Son muchos los sustos y no pocos los percances que se han  

registrado en lugar tan peligrosisimo así para peatones  

como para vehículos.  

El último lo sufrió el ex-alcalde de S. Sebastián, D. An-

tonio Vega de Seoone, quien salvó milagrosamente su  

vida, quedando el coche de esto manera.  

I,A víspera de Navidad se celebraron en el C. D. Añorga  

las finales de mus. Tras enconada lucha, resultaron ven-

cedores, y por lo tanto campeones, Pedro Lizardi, en indi-

vidual, y Juan Zapirain y José Antonio Morcillo, en pare-

jas, a quienes les vemos oqui exhibiendo flamantes los  

copas alcanzados. Buenos trofeos para buenos campeo-

nes: a tal señor, tal honor.  

IMP. ARRIETA  •  S. S. - 1968  



CARRETERA DE CIRCUNVALACION  

;1111..+.... 	1  
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ANTE UN AÑORGA NUEVO  

(_.-STAMOS de cara a un futuro inmediato de grandes 

mutaciones de nuestro barrio. Dentro de brevísimo tiempo 

conoceremos un Añorga transformado, un nuevo Añorga, 

muy distinto al actual en todos sus aspectos. 

Los tiempos actuales nos traen su signo propio, el 

sello de una evolución radical y fulminante hacia el 

desarrollo económico general, y una intensa reactivación  

de los fuentes de riqueza. 

Tales amplísimos planes exigen en muchos casos, cam-

bios importantes en la estructura de los pueblos, y en su 

movimiento arrollador obligan al sacrificio doloroso de 

intereses particulares en aras al superior interés general.  

Los proyectos de transformación a gran escala que se 

realizan en la actualidad, afectan profundamente a nues• 

tro barrio. A la vista estan las obras impresionantes que 

se llevan o cabo en la zona de Belén y en los terrenos que 

se extienden tras el puente de ferrocarril. 

Todos sabemos que tales trabajos están relacionados 

con la nueva carretera de circunvalación. 

El plano que se incluye en esto página nos do idea 

del trazado de lo gran arteria en construcción, aclarando 

posibles confusiones y dudas 

En líneas generales se ob.erva que el trozado de la 

carretera actual se mantiene, si bien notablemente ensan. 

chada, hasta el puente de ferrocarril Atravesado éste, el 

nuevo trazado sigue en lineo recta pasando por detrás 

del barrio de San Ignacio y da Añorga-chiqui, y continúa 

hasta los inmediaciones de la curva de Belén donde se 

desvía suavemente hacia la derecha para penetrar hacia 

S. Sebastián a donde llega por la porte de Anoeta. Por su 

lodo derecho partirán dos ramales. El primero, de doble 

dirección, es el mismo que conocemos choro, y que luego 

desaparecerá y quedara cerrado en punto muerto en las 

inmediaciones de Casa Múgico, en el lugar que ahora 

ocupa Choco•eder, que desaparece. 

El otro ramal será de dirección única, y nos llevará 

hacia Zapatari para unirse en la Avenida de Tolosa con 

otro ramal, también de una dirección, que procedente de 

Zapatari, o seo en sentido inverso enlazará con la gran 

autopista que se está construyendo. 

Debido a la gran anchura de la nueva carretero, ésta 

cortará en rebanada una franjo de terrenos o lo largo 

de los jardines de la villa Ola Gain, plaza de Añorga has-

ta el paso subterráneo, para seguir su corte de bisturí hasta 

casi tocar uno de los ángulos del campo de fútbol. Más 

aun, exigir() la desaparición de cosas como Choramonte 

o Venturane, el caserío Moriane, ya derruido, Belén y su 

paralela, la casa Iturralde, por donde posará la carretera 

que procedente de Zapatari ha de confluir con la auto-

pista.  

Pero más directa y profundamente que esta carretera 

ha de influir en el futuro de Morga, el nuevo poblado 

que se va a crear en Añorga chiqui, con un equivalente 

aproximado de dos mil quinientos habitantes. 

El nuevo poblado, en vías de inmediata realización 

abarco un área de 100.000 m.= de los cuales 50.000 com-

prenden zona de edificacion. Se extiende por todo el 

bolsón encerrado entre la actual carretera y la nueva 

autopista, y comprende 21 bloques de viviendas, una igle-

sia y una zona escolar, aporte de la subsistencia de los 

escuelas actuales.  

Queda evidente lo gran trascendencia de estos planes 

y su enorme repercusión en Ic contextura actual de Añor-

ga, cuyo centro de gravedad derivará en bueno parte 

hacia Añorga-chiqui. Un reflujo histórico si se recuerda 

que Añurga-chiqui fue inicialmente el punto de origen y 

el corazón de Añorga. 

¿Cómo será el futuro Añorga? 

Si dejamos de lado nostalgias y sentimentalismos, y 

miramos el Morga nuevo con ánimo realista, lo veremos 

Inés vigoroso, más pujante y hasta mucho más hermoso. 

¿Por qué no? 

G.  



Ezkonberris 
Sigue sin interrupción el rosario de las bodas. Unas 

tras otras, las parejas después del consiguiente periodo 
de noviazgo, de confidencias, de solemnisimas promesas, 
juramentos y de cálculos matemáticos de economía do-
méstica, se encaminan indefectiblemente hacia la vicaria, 
primero, y al altar, después, paro dar ese si o no rotundo 
definitivo, irreversible. Así ha sido y asi será siempre. Las 
leyes de la vida son inm: tables. 

Claro que no todas tienen esa suerte de desfilar del 
brazo del padrino, vestidas de raso o encaje, modelo de 
Christian Dior, o de faya u otomán, diseño de Balenciaga, 
y con velo de tul ilusion. ¡Qué feísimo panorama se les 
presento a las que se quedan para vestir santos, sobre 
todo ahora que les da o los curas por no poner santos 
en las Iglesias! 

Este último año se ha dado bien en asunto de bodas. 

Algunos de los nuevos matrimonios han encontrado 
su nido y acomodo lejos de Añorga, y otros se han que• 
dado entre nosotros Entre ellos los últimos f!guran for-
mados por estas seis simpáticas parejos aqui presentes 

La amplia sonrisa de sus rostros es el fiel reflejo de la 
felicidad de sus corozones. Aún no han posado por lo 
terrible prueba de la plaza y de lo tiendo, lo prueba de 
la cebolla a seis pesetas, cebolla picante de lo vida que 
hace llorar sin querer .. 

Ignacio Ayestarán y M.° Cruz Macazaga están rebo-
santes de ilusión aquí, en esta foto tomada con mucho 
vista y previsión, segun paseaban por Usúrbil días antes 
de la boda. 

Ahora, su alegría es aún mayor con esa parejita de 
niñas gemelas que Dios les ha dado. Se llaman Carmele 
e Idoia. Su padre, Ignacio. las ha inscrito yo paro la pró-
xima operacian Géminis. 

También Manolo Arnaiz y MY lzaskun Belamendia 
conocen el inmenso gozo de tener uno niño, que se llama 
M.° Amaya. 

Nuestro buen amigo Manolo no cabe dentro de su 
piel, y si le diera por celebrar este acontecimiento con 
una torta, seria preciso una de más pisos que un rosca 
cielos. 

En cuanto a fas parejos formadas por M ° Begoña 
Oyarzábal y Justo Sarriegui, y por Pilar Zapirain y José 
Ignacio Apalotegui, no puede negarse que son auténticos 
ezkonberris. Ton "berris" y tan recientes que aún no se 
han manchado las suelas de los zapatos de boda, por las 
que se les "cala ' enseguida a los "mieleros". 

José Ignacio es de Ayo, en Ataún, el pueblo más recio 
de Goierri donde aún merodean los "ozkonarras", vuelan 
las "sorguiñas' y se celebran los aquelarres. 

Ambos se conocieron de "puro churro" en Estella a 
donde les llevo su buena estrella. Hubo disparo de fle-
chozos y ahora los tenemos tan felices y enamorados en 
Unanue, deshojando la margarita. 

M.° Begoña Oyarzobal vive más contento que un pá-
jaro en primavera en Cosa Cantera junto a su marido 
Justo Sorriegui. 

Despues de cuatro años de noviazgo, aquellos amores 
que brotaron en Hernani, al aire de unos fiestas, quedaron 
refrendados paro siempre en la parroquia de Ayete. 

Fermina Espada, casada con Antonio Ididquez, no es 
feliz Nos lo dice ello. Feliz, no: felicisima. Asi, en grado 
superlativo. 

Petri Aranalde de Goztelu, por si no lo sabían, está 
casada con ese mozallón tolosano de HO kilos bautizado 
con el nombre de Antxon Aldozábal. Cariñoso y atento 
con su cestilla, aunque algo despistodillo de bueno que 
es. Y ahora, hablan todas..tReñis con vuestros maridos? 
— •A veces•. }.Por qué motivos•? —.Por tonterías• 
- }•Quién se suele collar primero•? —.EI. — t•°or qué.? 

•Por que no tienen más remedio• —tolo mejor en vues-
tros maridos•? —"Su cariño"  -  t"Lo peor"?  -  «Sus amigo-
tes•. 

Menos mal que en la listo de los abominables amigo-
tes no figura DON PROCOPIO 



LACE unos quince días, hablando con unos direc-
tivos del C. D. Añorga entre los que se hallaban Ezequiel 

Illarromendi, Agustín y otros, jóvenes todos ellos, les ex-

ponía en líneas generales el esbozo de este AÑORGA ES-
COLAR. La-cosa iba bien y con asenso general hasta el 

momento en que se me ocurrió decirles que pensaba dedi-
car una página para hablar acerca del tan traído y lleva-

do tema de la juventud. 
No más hubieron oído semejante declaración, abrie-

ron de par en par sus ojos y se miraron de soslayo unos 

a otros. Parecían de piedra. Yo me asombraba de su 

asombro, pues no vela malicia alguna en lo que dije, ni 

le daba más valor que el que pueda tener cualquier otra 

cuestión de las tantas que tiene planteadas el mundo. En 
medio de todo, jóvenes y viejos, arrieros somos, y en el 

camino nos andamos. 
Me puse a pensar, y deduje que me tomaron miedo. 

Miedo a lo que pudiera decir y escribir. Luego me dijeron 

que así fue, en efecto. 

Por lo visto, tanto se habla hoy de la juventud, tantas 

sentencias jeremíacas se pronuncian sobre su forma de 

pensar y actuar, tantas profecías lúgubres se lanzan sobre 
el caos al que nos arrastran los jóvenes, y tantas diatribas 

oyen a diario, que debieron de pensar que del escrito de 

un dómine valetudinario, no cabía esperarse más que 
asperezas y alfileretazos. Debieron de pensar que los 

viejos somos incapaces de llegar a comprenderlos, y que 

se les deje en paz sin que los mayores metamos las narices 

en sus negocios, en sus maneras de ver y entender la vida. 

Este pequeño relato es tan sólo un minúsculo botón 
que muestra la existencia de un enorme foso de separa-

ción entre el mundo de los jóvenes y el de los viejos. 

i 

Gaurko gazteak 

Tal foso ha existido siempre, porque siempre ha 
habido jóvenes y viejos. El problema, pues, mal llamado 

de la juventud, ya que por la misma regla de tres, pudié-

ramos hablar del problema de los vetustos, no es exclu-
sivo de nuestros dios. 

Recuerdo que cuando niño, primero, y joven, más 
tarde, oíamos a diario que decían las viejas al tiempo  Que 
se santiguaban: "Gaurko gazteak; gaurko  gazteok-.." 
No pasaba de ahí la cosa; todo se limitaba  adf'uces  y 
jaculatorias. 

Pero, hoy en día, sea por el ansia febril  deHahuma• 
nidad por un mundo mejor, seo por la progresión  Sto- 

 métrica en el número de los grandes problemas  quena 
oprimen, sea por lo que fuere, lo cierto es que el foso que 

separa el mundo de los jóvenes, del mundo de los ma-
yores, se ha agrandado, y se ho profundizado en la mismo 
proporción que las rutas espcciales. Pero aún así, la gra-

vedad del problema no estriba en lo enorme diferencia 

en el pensar, sentir y obrar de los jóvenes y adultos. Creo 

sinceramente que lo más inquietante es la falta de com-
prensión, el rechazo a la comprensión de las actitudes de 

unos y otros, en la guerra caliente de improperios, en el 

repudio sistemático y mutuo de las respectivas trayectorias. 

Debiéramos darnos cuenta que ni la juventud, ni la 

madurez son absolutamente buenas ni malas. Debiéramos 
dar un paso al costado para achicar la enorme diferencio, 

de acera a acera, que nos separa, no en el modo de ser, 
pues tal empeño es imposible, sino en la mutua tolerancia, 

El primer paso corresponde a la edad de la madurez 

que es o deber ser precisamente la edad de la com-
prensión y la tolerancia. 

Pero, ¿de qué nos sirve la madurez si no explicamos 

ni toleramos la rebeldía del joven? 

Este, en cambio, es de temperamento seco y caliente: 
por ello, propenso a lo violencia y rebeldía. Violentos y 

rebeldes fueron entre otros infinitos, los Grecos, proto-
tipos de la juventud noble, sacrificada por la incompren-

sión y la hipocresía. 
No pretendamos que la juventud sea sensata, pues 

equivale a decir que no queremos que haya jóvenes. 
Debemos disculpar su violencia y encauzar su re-

beldía para que vaya, no adonde queremos nosotros, 
porque eso sería destruirla, sino a donde vaya ello, pero 

encauzada y con disciplina. 

Los jóvenes debieran tener esto bien presente. Lo dis-
ciplina en la rebeldía es indispensable. 

" El olvido de ella — dice el ilustre Marañón — ho 

malogrado muchas juventudes, y casi todas las revolucio-
nes: aún a los justas". 

Los jóvenes en su rebeldía, incurren muchas veces en 

el mismo pecado que recriminan a los viejos; la incom-

prensión para cuanto no se acomode a sus maneras. 

con la incompresión viene la iconoclastia absoluta que 

lleva al caos. Destrúyanse los viejos iconos del sofisma, de 
la injusticia, de la hipocresía y de la mentira, pero nada 
más. No se puede renegar por sistema del pasado por 

lo mismo que no se puede renegar de nuestros padres, en 

la convicción de que los hombres, al igual que muchos 
viejos volcanes, pueden estar cubiertos por fría nieve, y 

tener dentro brasa ardiente. 

t No era joven Juan XXIII ? 
Tratemos de darnos las manos los unos y los otros, 

los viejos y los jóvenes. Tenemos muchas cosas que hacer 

en común en este pícaro mundo. 

r 

MAGISTER 



Los primitivos hornos verticales honran una 
vez mas nuestras páginas. El pequeño grano 

de mostaza desarrolló y se hizo el arbol 
frondoso a cuya sombra vivimos 

1933. Excursión organizada por el C. D. Añorga 
	

Nuestros lectores tienen aquí un entretenimiento 
a Olazagutia. Hace do oto treinta y cinco años 

	para localizarse a si mismos o a sus familiares, en 
ese nuevo grupo Infantil 

El mundo de los recuerdos 

l- UALQUIER tiempo pasado fue mejor. Esto se suele 

decir, o solemos decirlo con más seguridad que acierto, 

los que andcmos arrastrándonos bajo el peso de los años. 

Pero, sin embargo, en esto como en todo, la verdad 

anda a medias o o cuattos, y hocemos bueno aquello de 

que cado fraile habla del convento según le yo dentro. 

Lo que ocurre, a nuestro leal saber y entender, es que 

los viejos somos forzosamente malos enjuiciadores, y sin 

quererlo, tan sólo por ley natural, desenfocamos y defor-

mamos tanto el pasado como el presente, cometiendo 

errores de bulto en más o en menos. 

Deformamos el pasado al presentarlo siempre como 

bello y reluciente, siendo esi que en muchos aspectos era 

raquítico y tremendamente feo. El motivo estriba en que 

vemos el pretérito a través de los ojos de entonces, ojos 

con vida, ojos con luces que iluminaban todas los negru-

ras pasadas, no pocas ni pequeñas lOh,—sotemosdecir-

aquello era vivir! ¡Aquella hermandad, aquel ambiente, 

aquella honradez, aquellos hombres, aquellas mujeres. .1" 

Es lo deformación en más 

Pero resulto que luego todo ha ido cambiando. Pero, 

sobre todo, y esto es lo triste, hemos cambiado nosotros. 

Las arterias se nos han vuelto correosas, duras las 

venas, y el hígado ya no funciona bien, no "pita", pues 

creo poco azúcar y en cambio mucha biliverdino, como le 

ocurría al pobre don Quintin, la hipergastritis nos impide 

las buenas digestiones, y para remote se nos ha achicado 

el corazón, incapaz yo de amplios amores. 

En estas circunstancias, los jóvenes vistos por pues 

tros ojos semisecos, son casquivanos e insensatos ; las 

costumbres, detestables ; los inviernos, más duros; las 

primaveras, menos bellos, y hasta el sol menos cálido y 

luciente. He ahí la deformación en menos. 

Si nos colocáramos en ese dificilísimo justo medio, 

probablemente llegaríamos a lo conclusión de que ni todo 

lo pasado fue bueno, ni es malo todo lo presente. 

De todos modos, tanto el ayer con sus puntos claros 

y zonas oscuros, como el presente con tus manches negras 

y zonas luminosas, son la vida misma, siempre cambiante 

y siempre bella. Tan sólo lo muerte es fea. La vida es bella 

y vale la pena el vivirlo. 

!'este 

Equipo de corredores del Cultural 
Deportivo Añorga, vencedor de la 
carrera internacional "Copa Foron- 
da•'. El delegado señor Aduriz con 
Eraunceta, 2.°; Bengoechea, 4.°; 

Illarramendi, 5. ° : Tenerla, 6.° 
y Arlsti.1O 



Galería Popular 

LGUN brujo misterioso, ton misterioso como bueno 
anda suelto por aqui. No se explica de otro modo que 
estos caseros, añorgatarras, magníficos caballeros todos 
ellos, desfilen por nuestra galería popular con todo su 
empaque y señorío. 

Txapela en mano, saludamos con cariño y respeto la 
presencio de estos varones, símbolos del trabajo y de la 
honradez, fieles mantenedores de la pureza de costum-
bres y del espíritu racial en el santuario de sus caseríos. 

Vemos llegar en primer término a Bonifacio Lar -

zábal y José de Vidarte. Vienen juntos. Nada extraño, 
ciertamente, siendo consuegros por unión matrimonial de 
la hija de Bonifacio, Amparo, con Juan José de Vidarte. 
Caminan:sosegadamente, hablando entre ellos con la gra-
vedad, ponderación y aplomo de los filósofos griegos. 

— ¿Qué tal, qué tal Bonifacio? 
tQué tal marcha el caserío? 

— Ya ves que con ese frío 
todo ha venido despacio. 
Mucha verdura he tenido 
sobre todo de guisantes 
y vainas hay bastantes 
Mal año pues no ha sido. 

Pío Garmendia, el infatigable "gizon" se instaló no 
hace muchos años en su Moriane, para convertirlo en un 
magnifico coserlo a base de su enorme tesón, laboriosi-
dad y espíritu decidido y emprendedor. Los terrenos de 
Moriane pagaban con largueza los cuidados y esfuerzos 
de Pío. Hoy yo no existe Moriane. Afectado por el nuevo 
plan de carreteras, desapareció corno víctima sacrificada 
en aras de este dios de nuestros tiempos: el progreso. 

Su compañero Gregorio Olaizola, el «nausi» bona-
chón de Goiko-Unanue, uno de los caseríos más clásicos 
de Añorga, ya se ha olvidado de sus viejas aficiones como 
el ciclismo o los bolos. Pero no ha podido dejar su afición 
a la caza, como tampoco su eterna y bonachona sonrisa. 

— ¿Y vosotros por Vidarte? 

— Allí vivo muy «aparte» 
sin salir meses enteros 
entre vacas y terneros. 
La cuadra es labor dura, 
mucho más que la verdura, 
pues viviendo con «txekorras» 
hay que pasar apuros 
y no ganas para puros 
aunque sean simple porros. 

Y así, hablando de sus cosas en amigable compañía 
se alejan nuestros dos hombres cuando aparecen ante 
nosotros Pio Garmendia y Gregorio Olaizola. 

— Te veo con la escopeta 
y aires de campeón, 
la cartuchera repleta 
pero vacío el zurrón. 

— Pues, sí, he andado mucho, 
he sudado de lo gordo 
sin ver un solo tordo 
ni disparar un cartucho. 
¡Qué tiempos aquellos, Pío, 
en que con calor o frío 
íbamos hasta Zamora, 
o a la sierra de Cameros. 
tan frescos y tan ligeros 
sin mojarte la «alkandora»  I 

— A ml, te digo de veras 
me parece chaladura 
aguantar la «calentura» 
o si no, la mojadura 
horas y horas enteras. 
No hace falta ir tan lejos 
sólo por cuatro conejos 

Shogapoto 



EL ESCULTOR BEOBIDE 

QUE ESCULPE PARA AÑORGA 

Una modelo de sus Vírgenes 

C ODOS los grandes artistas han tenido sus modelos 

para las obras que han ejecutado. 

Es muy conocida la modelo de lo nariz respingada 

del Greco, modelo que le servio para sus ángeles princi• 

palmente, y aún para sus Vírgenes. Como lo es igualmente 

la que Murillo empleaba para sus Vírgenes, amén del 

niño que le servía paro los ángeles que en tanto número 

incluía en las grandes composiciones de sus Inmaculadas. 

Cabe decir otro tonto de Boticelli y de otros pintores del 

cualrocento italiano. Las Magdalenas que pintara Ribera, 

reproducen igualmente los facciones de su hija, ton cono-

cida. 

Nuestro Beobide también ha tenido sus modelos para 

sus obras, concretamente paro una serie de sus Vírgenes 

más logradas; entre las que se cuentan la del Carmen, 

procesional, de nuestra Parroquia de Añorga, pero sobre 

todo la de medio - cuerpo, de la Sacristía. Modelo, por 

cierto, que tiene su historio, su pequeña historio, que hoy 

queremos dar a conocer en las páginas de ANORGA 

ESCOLAR del presente año de 1968. 

* ♦ r 

Erase —y va de cuento — érase un die de verano. El 

escultor regresaba de Pamplona en el ya extinto ferroca-

rril de Plazaola. Era una tarde —media tarde— de muy 

pocos viajeros: tarde de Domingo? El caso es que, al po-

co de montar nuestro D. Julio en el vagón, montó igual-

mente en el mismo departamento una chica. La chica iba a 

Leizo, para luego dirigirse a otro pueblo de aquella zona: 

Eraso? Erasun? Lo mismo da. Era el pueblo de sus padres. 

Ella era de Pamplona. Y pertenecía a las huestes mu• 

sicales de la Coral pamploneso, que dirigía el Maestro 

D. Remigio Múgica. 

Para nuestro coso lo que importa es que la chica era 

guapísima. Con una hermosura de Virgen de Altar. Guapa 

de líneas, y enormemente expresiva de gesto. Una verda-

dera tentación para un artista que busca modelos para 

sus obras de arte religiosas. Con qué gusto se llevarla el 

buen Beobide en su cartera un apunte de aquella bella 

cara) Pero cómo abordar la cuestión? No era discreto po-

nerse o tomar el deseado apunte sin contar con el consen-

timiento de ella. Habría que abordarla... 

Después de no poco luchar consigo mismo, al fin el 

artista se decide 

Utz ko ol  •  zenidoke zure opuntetxo bol ortzen, 
nerrkin eramoteko? Bo'dokizu? ni eskuttorea naiz ;  to 

Ama Bit-pilaren imajiñak-ele egin bear izoten diluí... eta 

gustotuko litzaidoke zure ontzeko bat egitea.. (•Me per-

mitiría Vd. hacer un apunte de su rostro, para mi oficio? 

Mire: es que soy escultor; y hago imágenes de la Virgen... 

y me gustarla hacer una imagen que se pareciese o Vd...•I 

Es muy natural que la pobre chica al principio reci-
bi ese la pretensión, como un peligroso requiebro .. 

Y, en efecto, al principio opuso algún reparo. Ero na-

tural. 

Luego, sin embargo, al convencerse del tono serio y 
formal del artista, no tuvo inconveniente. Y el artista pudo 

hacerse con un doble o triple apunte a lápiz, de la más 

bello modelo que ha tenido Beobide para sus obras ma 

nanas, de las cuales como decimos, en Añorga poseemos 

dos ejemplares. El uno en busto, al natural, sin policromar, 

con Niño: Niño que también él está calcado sobre un mo-

delo: el de uno de los hijos del artista, cuando el peque 

era de pocos meses aún. Y el segundo, en imagen proce 

siena', con uno particularidad, y es que está hecho, de 

intento, con cara sonriente, como no lo está la del busto. 

Esto tiene más bien un continente de seriedad —moderado 

seriedad— y gesto de defensa del Niño, como si a este le 
amenazase algún peligro a distancia. La mano maternal 

que defiende al Niño, sola ella, si más no hubiese, con su 

exquisito modelado de mano finísima, seria suficiente 

para acreditar a esta imagen de obra interesantísimo de 

nuestra iconografía guipuzcoano. 

La mano no sabemos si pertenece o la modelo de 
aquel histórico día del ferrocarril del extinto Plazoolo, 

pero el precioso rostro, de expresion alarmada, casi 

desafiante, de aquello madre, sabemos que corresponde 
perfectamente a la modelo navarra, cuya figura quedo 

aquella tarde prendida para siempre en el ligero apunte 

a lápiz del gran Beobide, el genial y clásico escultor que 

ho esculpido tantas preciosos obras escoltóricas paro 
nuestro joven Parroquia de Añorga. 

Manuel da  LECUONA 



El álbum del año 

I NA de las propiedades más llamativas entre los 

miles que el Creador dispuso y repartió entre los anima-
les, puede que sea la de los rumiantes, que parece que 
comen dos veces la misma comida. 

Nosotros, cloro es, no somos rumiantes en cuanto a 
los alimentos materiales, pues lo tragado, tragado queda. 
Pero, en lo tocante o ese otro alimento de las vivencias 
pasadas y de los recuerdos habidos, somos verdaderos 
rumiantes. Nos gusta volver a mascarlos en su primer 
sabor dulce o amargo. 

Cierto que agua pesada no mueve molino, pero nos 
resulta interesante y aleccionador fijarnos de nuevo en las 
aguas que pasaron por nuestro molino. 

Asi que vamos a desandar la andado, y cogiendo el 
álbum del año, situarnos en los últimos Cármenes. 

Por Setiembre nos encontramos con un acto de aga-
sajo y simpotia dedicado al incansable Agustin Urdan-
garin, secretario "perpetuo" del C. D. Añorga, y hombre-
base en la resolucion de todo el intrincado tejemaneje de 
la organización de las Fiestas. 

Fue un acto cordial entre amigos que se aprecian y 
se quieren. Entre otros recuerdos, se le entregó una ban-
deja de plata, y en ella, como obsequio de oro, la simpa-
tía y el afecto de todos. 

Avanzan los dios, y ya en los aledaños de las Navi-
dades nuestro amigo Manuel Arruti se ve gratamente sor-
prendido con la noticia de que le ha correspondido el 
cerdo de la feria de Santo Tomás. Un superlativo y masto-
dóntico cerdo. 

Por estas mismas fechas, exactamente el 24 de Diciem-
bre, se celebraron en los locales del Cultural, las finales 
del campeonato de mus, resultando vencedores, Pedro 
Lizardi,en individual. y Juan Zopirain con José A. Morcillo, 
por parejas. 

Seguimos pasando las hojas de los dios y llegamos 
a la dulce primavera, y dentro de ella al domingo día 24 
de Marzo. Una fecha de gran gala para Añorga. 

Organizada por Ikastolo, se celebra una grandiosa 
velada, cuyo plato fuerte son los bersolaris, con la nove-
dad y aliciente de la presentación en el Pak Vasco de Mi-
guel Aire, hijo del genial Xalbador. 

Intervinieron ambos, padre e hijo, acompañados de 
otros dos estupendos bersolaris, Azpillaga y Lopategui. 

El Salón Añorga registró un lleno hasta la bandera, 
figurando entre el público numerosos aficionados y entu-
siastas de esta especialisima y característica manifestación 
de arte de nuestro pueblo. 

En primer lugar, D. José Maria Aranalde, para ento-
narnos y que entremos en color, nos obsequia con una 
preciosa lección sobre diversos aspectos y matices del 
«berso» y de la técnica de su construcción. 

Acto seguido actúan los cuatro artistas en magistrales 
improvisaciones sobre temas impuestos por D. José Maria 
y nos brindan una inenarrable sesión de verdadero delei-
te espiritual. 

En cuanto al debutante Miguel, demostró gorra y cas-
to de auténtico bersolari, y si de raza le viene al galgo 
ser corredor, de raza le viene tambien a Miguel su alma 
de bersolari. 

Incluimos como botón de muestro, lo tercera y última 
estrofa suya, sobre el tema impuesto: Pastor. 

III 

Pena guzien ondoren bada 
plazerezko elburua. 
Artzain goxoa, zuk kontrotuzu 
aro gaixto ta negus. 
Zure ardien esklabo duzu, 
beti ezaz, elburua, 
Neork merezi ba'du, merezi 
dukezu, bai, zuk zerua. 

El popular • Incansable Agustin Urdangarin •n un momento del 

agasajo qua u le ofreció en Setiembre del pasado aso. entro Juan 

Cruz Igoo y Ezequi•l Illarramendi , presidentes saliente y ontronl•, 

respectivamente, del C. D. A 'Sorgo. 

(Toda pena lleva consigo el placer como fin. Pobre 
pastor, tú has encontrado mal tiempo en invierno. Tu fina-
lidad es lu esclavitud por las ovejas, ocuparse siempre de 
ellas Si alguien merece el Cielo, de verdad que lo mere-
ces tú) 

En la misma velada actuó nuestro gran achote Ertizka, 
con su reconocida autoridad y señorío, cosechando gran-
des y cariñosos aplausos. 

Y como remate de la gran ¡ornada, la agradable no-
vedad de ver bailar con verdadero dominio y g _rbo a la 
simpática parejito formada por Begoña Huegun y José 
Manuel Mendiola. Triunfaron aquí en su primera presen• 
tación ante su público de Añorga, y siguen triunfando en 
los diversos concursos en que participan. 

Poquito a poco, henos en la fecha 2 de Mayo. Se ce-
lebran los elecciones de la Junta de Vecinos, que respal-
de, apoye y vigorice la labor y gestiones del Alcalde del 
barrio. 

Los añorgatarros tomaron parte en las elecciones en 
forma masiva resultando elegidos D Martin Erausquin, 
por Recalde; D. José Ramón Irazusta, por Cincuentenario; 
D. Cosjmiro Aizpúrua, por Karmengo-Ama ;  D.° Pilar Zapi-
ain y D. Ignacio Ayestarán, por Añorga cundí ;  D. Arturo 

Celarain, por Añorga - chiqui, y D. José Lizarazu por lo 
zona de los caseríos. 

La Junta de Vecinos se entregó sin dilaciones a las ta-
reas propias, al estudio de los problemas de mayor im -
portancio y urgencia. 

Entre estos, la cuestión de la enseñanza en orden a 
un mayor y más amplio beneficio que se pretende con 
respecto a los estudios de enseñanza media. 

En materia de enseñanza, podemos decir que el pico y 
la pala entrarán inmediatamente en funciones en la cons-
trucción de las escuelas de Recalde. 

También se ha conseguido la mejora del alumbrado 
en el sector de Recalde para los actuales usuarios de la 
corriente eléctrica de Urnieta, mediante el otorgamiento 
de fluido por Iberduero, con una aportación glob -:I de 
175.000,— pesetas por parte de los usuarios. A su vez, y 
corno consecuencia de lo dicho, será viable la implan-
tación de puntos de luz para el alumbrado público del 
que tan oscuro se encuentra actualmente Recalde. 

Otro problema que reclama solución, aunque se re-
conozcan sus dificultades, es el paso de la via y calzada 
en el mismo Recalde. Algunos de los muchos sustos que 
allí se registran, pasan de tales y llegan a lamentables 
accidentes como el padecido últimamente por el ex-alcalde 
de San Sebastián, D. Antonio Vega de Seoane, quien 
salvó milagrosamente su vida. 

Hemos llegado al final del álbum del año. Tendremos 
que hacernos con otro nuevo. El año que viene, si Dios 
quiere, veremos lo que haya recopilado entre sus hojas. 

 

 

T. 

  



HOMENAJE 
a un 

SACRISTAN 

G2L N buen amigo mío, curo por más señas, suele 

decirme muy a menudo que voy a ir al infierno de 
cabeza. Dice que soy un incrédulo porque nunca 
me da por creer todas esas mentecateces que uno 
oye y ve a diario. Luego, remachando el clavo me 
añade que soy volteriano. Algo horrible. 

Pero es que mi buche no puede admitir, por 
ejemplo, tonto homenaje relumbrón que ahora se 
estila. Homenaje va, homenaje viene. Para mi que 
todo eso no es más que pelota y peloteo. 

Indudablemente siento pura alergia a los home-
najes, padezco de homenojefobia. 

Y no sé por qué misteriosa asociación de ideas, 
los homenajes me traen a la mente esas misas solemnes 
en las que el órgano sopla fuerte, hay muchos cirios en-
cendidos, y el incensario va de mano en mano. A todos 
se homenajea. Hay incienso para todos, y nadie queda 
sin su ración. Nadie que no sea el sacristán quien se 
queda a dos velas. Precisamente el sacristán, el que ha 
encendido los carbones, el que mantiene el fuego de 
las ascuas, el que quita y pone, y anda metido en todos 
los fregados de la tienda y de la trastienda. 

De ahí que anhelara el día en que se hiciera justicia 
y se le diera al sacristán incienso a todo pasto. El incienso 
de un homenaje a la humildad, a la mansedumbre, a la 
bondad, al anonimato de un modestísimo sacristán de 
barrio. Ante un homenaje así, fuera gorros y a descubrirse. 
Pero, héte aquí, que ese hecho maravilloso, se ha produ-
cido. Y aquí, en Añorga, precisamente. Será cuestidn de 
tomar en serio que nuestro pueblo es algo genial. Genial 
y sentimental. 

Lo que siento es que en adelante no puedo despo-
tricar con mi amigo el cura contra el oro falso de los 
homenajes. Uno por lo menos fue de oro puro. El que 
le dedicamos a Blas, nuestro sacristán el día 23 del pa-
sado Junio. 

El pueblo de Añorga se echó a la calle en la fecha 
citada para testimoniar a nuestro buen hombre lo mucho 
que se le aprecia y se le quiere. 

Sabido es que en asunto de-homenajes, las orde-
nanzas aconsejan presentar algún pretexto. Para el ho-
menaje a Blas, venían como anillo al dedo el que arre-
cian en bandeja sus veinticinco largos años de sacrista-
nado. Un motivo pintiparado. 

Y ahora, consignemos ya, sin más dilaciones, que los 
actos organizados en honor a Blas, revistieron una emo-
ción indefinible, una exquisita placidez y armonía. Si bien 
más justo que hablar de actos, estará el destacar el am 
biente emocional de hermandad que envolvió y saturó 
todos los momentos de tan memorable día, desde la 
mañana hasta el atardecer. 

Blas y con él su esposa, la buena y respetable Doña 
Germano, polarizaron a lo largo de la jornada el cari-
ño y la adhesión del pueblo añorgatarra. A sus veinticinco 
años de sacristanía sosegada, bondadosa y siempre oscura 
en la penumbra de los altares, correspondían los añor-
gatarras con idéntica moneda de suave y profunda 
intimidad. 

No creo salirme del tiesto si juzgo que en aquellos 
momentos el pueblo de Añorga, aun sin percatarse de 
ello, se encontraba a si mismo, y revivía y enaltecía en lo 
más recondito de su ser el antaño familiar, unido, entra-
ñable, simbolizado en la figura sin esquinas del buen Blas. 
Porque unidos en Blas, nos sentíamos todos unidos unos 
otros en un común sentimiento de amor. El viejo Añorga 
hacía su aparición y estaba allí presente, desparramado 

Blas con su familia y obsequios recibidos el día 
de su homenaje. 

entre los hombres, mujeres y niños. Todos hubiéramos pa-
rodiado la Frase bíblica, proclamando: "¡Qué bien se 
está así. Formemos normas de vida para todos nosotros, 
y bajo ellas vivamos siempre unidos como lo estamos 
ahora." 

A las doce y medio se celebró una misa que se vio 
concurridísima. Blas no estuvo de servicio en esta ocasión, 
sino que ocupó lugar preferente en compañía de su es-
posa. A la salida, los dantzari-txikis bailaron en su honor 
el clásico baile "Reverencia", y Blas y su señora pasaron 
bajo el arco de honor trenzado por los espadones. Este 
numerito les azoró un poquillo, pues era nuevo para ellos 
y no lo hablan ensayado. Pero, ¡vaya! le echaron natura-
lidad a la cosa, y todo salió bordado. 

A primera hora de la tarde, el comedor del C. D. 
Añorga se vio en aprietos para albergar a los ciento 
veinte comensales que se sentaban a la mesa en torno a 
su buen sacristán. Entre ellos, sacerdotes, monaguillos, ex-
monaguillos, cantores, hombres y mujeres jóvenes, más 
jóvenes y menos jóvenes. 

A los finales, nuestro sacristán y su señora fueron ob-
sequiados con regalos recordatorios de diversas agrupo -

ciones perroquiales. Los del ochote Ertizka amenizaron 
la sobremesa cantando con su característica galanura 
unas preciosas canciones, y el bersolari Michelena entonó 
unas improviscciones muy acertadas, alusivas a Blas ya los 
presentes. 

Aparte de esto se dijeron cosas muy bonitas y sobre 
todo, muy sentidos. Un ex-monaguillo, Shanti Pagola, nos 
habló con mucha gracia de las múltiples travesuras que 
gastaban al jefe supremo de la sacristía, y de la existen-
cia de cierto bastan rematado en bola como contera. Por 
lo visto, dicho bastón era el argumento supremo para im-
poner orden entre cquellos picaruelos. Cuando Blas lo 
enarbolaba por todo lo alto se creía un Júpiter Tonante 
atenazando rayos y truenos entre sus manos. 

Todo de "boquilla" porque Blas, el seráfico Blas, na-
tural de Irañeto y con parentela en Asís, es incapaz de 
tundir una costilla ni en latín. Pero, no obstante, como re-
cuerdo de aquel bastón, y simbolo de un Blas que trató 
de ser juez y no pasó de padre, sus monaguillos le rega-
laron uno idéntico en plata o escala reducida. 

Nuestro amigo soportó todo el asedio de afectos con 
perfecto aplomo. Recuerdo que en un pequeño paréntesis 
me dijo que nunca creyó verse en tal suceso, él que 
ni en la milicia posó de asistente, ni en la iglesia, de 
sacristán. Pero la vida tiene sus contrastes, y Blas sin 
ganar batallas ni asistir a Concilios, ha conquistado cora-
zones en la tierra y un asiento de butacas en el cielo. 

Le basta con presentarse de sacristán mayor llevando 
en su mano una vez más, las llaves de las puertas de la 
casa de Dios. ¡AhI Y que no se le ocurra a algún diablejo 
malasombra salirle al paso, porque para aporrearle de 
un garrotazo, tiene Blas un bastón : el baston de plata 
que le regalaron sus monaguillos. 

Don Procopio 



Nuevas casas, 

hogares nuevos 

'PIJE el pasado año cuando nos ocupábamos de la 
formación de la Cooperativa de Viviendas "Karmengo-
Ama". 

Un puñado de valientes, un grupo de hombres con fe 
y con temple se habían enfrentado decididos a uno de los 
más ásperos y acuciantes problemas de nuestro tiempo; 
el problema de la casa para vivir. 

Los primeros pasos resultaron difíciles e inciertos, 
pero según rondábamos estas mismas fechas del año pre-
cedente se llegaba al feliz término de la primera y, tal vez, 
la más espinosa fase del proyecto. Esa primera fase oscuro, 
de papeleos, licencias, gestiones, anteproyectos, planos, 
reglamentaciones, solicitudes, autorizaciones, esperanzas 
y desesperanzos, abandonos y desánimos. 

Resulta cómodo ver los toros desde los tendidos. Sólo 
el que anda por el ruedo conoce el miedo a los fantas-
mones que nos rondan en largas noches en desvelo. 

Pero últimamente, en el transcurso de este año apare-
cen tangibles ante nuestros ojos los resultados de los pri-
meros esfuerzos oscuros. Los sueños de los cooperotivistas 
ya no son sueños, sino realidades concretas de piedra y 
cemento, realidades de casas. 

En efecto, tres de los doce bloques proyectados, aso-
man sus caras al sol mañanero que surge de Oriamendi, 
y en su mudo lenguaje parecen dirigir un mensaje afec-
tuoso y una cordial bienvenida a las catorce familias que 
han de morar muy próximamente en ellos. 

Los cooperativistas de "Karmengo-Ama" percatados 
de que nada brota caprichosamente del azar, han aunado 
sus esfuerzos personales tomando parte directa en los 
trabajos de construcción de las viviendas. 

Su entusiasmo no tiene limites. Comprenden que es 
preciso arrimar el hombro en la medida de las fuerzas y 
capacidad de coda uno. 

Así, guiados del espíritu de cooperación a tono con 
una cooperativa, han organizado diversos equipos de 
cinco o seis hombres cado uno, y todos los sábados por 
las tardes suben por turnos hasta sus terrenos de "Kar-
mengo.  -  Ama" para realizar diversos trabajos, con lo que 
la cooperativa se convierte en cierto modo en construc-
tora que coadyuva y colabora con la empresa industrial 
encargada de la construcción global del proyecto: "Vi-
viendas y Contratas", y cuya conciencia profesional es 
justo resaltar como se merece. 

El organizador y principal propulsor de estos trabajos 
y prestaciones a que se entregan los socios cooperati-
vistas, es Juanito Urrestarazu, al tanto siempre del más 
nimio detalle. Es él quien planifica los trabajos, quien los 
dirige. Sueña, trabaja y vive para su cooperativa. Si hay 
que remover unas tierras, allanar unos caminos, levantar 
unas paredes, allí está Juanito con su equipo. 

Recientemente se ha construido de esta forma la ca-
seta para el trasformador. 

Reconocido el magnífico espíritu colaborador de los 
socios, es de ley consignar también la valiosa ayuda que 
la cooperativa encuentra por doquier. 

Sus requerimientos encuentran siempre abiertas las 
puertas de la comprensión. En este aspecto, aunque no es 
conveniente ni grato establecer diferencias, merece cita-
ción preferente la eficaz ayuda prestada por el alcalde 
del barrio, D. Evaristo Ayestarán, que se ha puesto incon-
dicionalmente en favor de la Cooperativa, y se ha vol-
cado a beneficiarla con grandísimo valimiento. 

Así también, Cementos Rezola y los caseros que han 
cedido gustosamente sus terrenos para el tendido de línea 
eléctrica desde el caserío Vidarte hasta las propiedades 
de "Karmengo-Ama"; sin olvidar, finalmente, a José Larra-
ñaga con su excavadora. 

Queda por delante, de cara al futuro, mucho camino 
a recorrer. Pero se espera fundadamente que en el espa-
cio de un año quedarán ultimados los doce bloques pro-
yectados que albergarán, como se sobe, sesenta y ocho 
viviendas. 

Ante tales perspectivas no debe sorprendernos que 
no pocos socios estén ya poco menos que preparando sus 
moletas y ajuares para volar hacia "Karmengo-Ama". 

Entre sus futuros habitantes, con el añadido de dos 
curas y un maestro, figuran jóvenes matrimonios que resi-
den en Añorga, o que siendo naturales de Añorga, residen 
en otros lugares. Figuran asimismo parejitas que esperan 
"su oportunidad", para pasarse por la vicaría, e incluso 
jóvenes previsores que han elegido nido esperando que a 
su señuelo acuda presto la pareja. 

Seria desilusionante que los plazos señalados se retra-
saran. Desilusionante para todas estas parejas, y peligroso 
para D. José María Aguirre y D. Pedro Arruti, arquitecto 
autor del proyecto y director de las obras, el primero; y 
aparejador de las mismas, el segudo. Peligroso también 
para la empresa constructora "Viviendas y Contratas". 

Peligroso, muy peligroso, porque puede haber anate-
mas y hasta excomuniones. Que no olviden que hay dos 
curas por medio... 

M. 

E Fs posible un campo ds deportas ? Esto os si suofio de muchos 
ofiorgotorras. 



Una familia 

añorgatarra 

• fJLNANUE. El viejo Unanue. Según vamos a 
losarte, a la izquierda, junio o la carretera en 
plena curva. Viejo por sus años, joven en lo for-
taleza de sus recios paredones, y en su aspecto 
de buen ver, blanco y verde. Con el blanco de 
la alegría y el verde de la esperanza. 

He ahí el nido de esta familia añorgatarra 
tan conocida, tan popular y tan apreciada como 
es la formada por Juan Zapirain Iribor y Joa-
quina Azurmendi Urqufa. 

Entre las paredes de Unanue nació Joaquina hace 70 
años, y hasta aquí llegó de Usúrbil nuestro Juan, a lo sazón 
un mozalbete, poro echar anclas hasta el resto de su vida. 

Desde Unanue, asimismo, se casaron ambos, y aquí 
nacieron y se criaron los ocho hijos habidos por el matri-
monio, de los que viven siete. 

Debe de ser esta largo convivencia e intimidad entre 
pájaros y jaula, la causa de la acomodación que ex'ste 
entre Unanue y los esposos Zapirain. Vetustos por sus 
años, jóvenes en la fortaleza de sus músculos y corazones, 
y en su aspecto de buen ver que rebosa humor, alegría, 
optimismo y esperanza. 

Nuestro Juan de ahora, y Juanito de entonces, llegó, 
pues, de Usúrbil hoce cincuenta y cuatro años, siendo un 
tovenzuelo. Ingresó en la Fábrica, y se instaló de pupilo 
en Unanue. Era fuerte y recio, traía muchos pajaritos en 
su mollera, y no poca guasa bojo lo txapela. 

Como quedo dicho, Joaquina vivía en Unanue donde 
por aquel entonces, funcionaba una bolera, esto es, lugar 
de baile en los domingos, al compás del acordeón. De 
acordeonista actuaba Mariano, hermano de Joaquina. 

Esto atendía las faenas propios de la casa que ni 
eran pocas ni cortas, mas a pesar de ello siempre quedaba 
un resquicio de rato libre para dar rienda suelta a las 
piernas en la bolera. 

Pero Joaquina tenía también otro ocupación, por 
cierto bien original y peregrina. 

Era que en Unanue había burberia y peluquería. 
Mariano era quien afeitaba y cortaba el pelo. Pero cuan-
do éste ingresó en la Fábrica, quien afeitaba y cortaba el 
pelo era la linda Joaquina, y con mano de ángel, según 
datos fidedignos. 

Entre los asiduos parroquianos, figuraba en asiento 
de preferencia nuestro buen Juan, y tonta afición y gusto 
tomó al buen servicio de su actual mujer, que desde en-
tonces jamás se ha afeitado solo. Todos los días se sienta 
muy cómodo, muy ancho, mientras Joaquina, con la misma 
mano suave de sus diecisiete años, y hasta con la misma 
navaja de entonces comprada sesenta años ha en Hernani, 
le va dejando la piel de su cara más fresca que una man-
zano. 

Pero volvamos al hilo que hemos dejado. Juanito con 
vista de astrónomo, apreció pronto la valía de aquella 
linda estrellita, y a ésta, a su vez, le debió parecer que no 
andaba mal del todo nuestro astrónomo usurbiltarra. 

Ello es que se casaron. El casorio se celebró en el 
Antiguo, a los ocho de la mañana, una hora que no es 
espectacula , pero sí fresca. A eso hora suelen ser felices 
los pajarillas. Acto seguido, sin más ceremonias ni zaron-
danjas de comidas e invitados, se agarraron el tren y se 
fueron a Bilbao. 

—"Pero, esto no es broma, —nos dice Zapirain— estu-
vimos nada menos que en una fonda. Pero nos robaron, 
porque cobraban a cinco duros por día y persona. Todavía 
recuerdo que fue en la calle Ledesma". 

I Pobre Juan  Aún le duele aquel puyazo de los cinco 
duros en la calle Ledesma de Bilbao. Pero no le cogieron 
de primo mucho tiempo, porque rápidamente hizo su ma-
leta, y se largó a Santander donde les cobraron seis pese-
tas, y teniendo en cuenta que era una fondo muy elegante. 

A los ocho días volvieron. Y empezó la nueva vida. 
Lo nueva vida como casados, la de siempre, en el trabajo. 

Hace seis años, Juan Zapirain se jubiló. 
—Y ¿qué tal el jubilarse? 

—La jubilación seria estupenda con pocos años y 
mucho "de aquí" I Nota aclaratoria: al decir "de aquí" 
Zapirain ha restregado el índice contra el pulgar. Nues-
tros lectores sabrán, tal vez, lo que con ese gesto se 
quiere dar a entender). Pero todo se hoce al revés: se 
jubila uno con muchos años y poco "de aquí". 

A pesar de sus palabras, debemos declarar que nues-
tro amigo está envidiablemente joven. No, claro es, como 
cuando le daba a la pelota en el frontón de la vieja can-
tina, ni como cuando salió campeón con Pedro Ayestarán 
en el frontón de Taberna berri contra Juan Tellerfa y Jesús 
Celarain; pero si con juventud para levantarse a las 
seis de la mañana, trabajar en la huerta, cuidar la vaca, 
comer con apetito cuanto le echen, fumarse varios puros 
ol día y ganarse el campeonato de mus por parejas de 
Añorga, y el subcampeonato en individual. 

- Vaya, vaya, Juan; se le ha dado bien este año, por 
lo que se ve. 

—Pues, no; un poco " erdipurdi " j Menudo órdago me 
dieron con la calabazo. 

Tiene miga esta historia de la calabaza. 
Resulta que Juan cultiva en su huerta calabazas, entre 

otras cosas. Buen alimento para la vaca. Este año, en vís-
peras de Navidades tenia una excepcional, de unos 55 
kgs. hermosa, " dotorea ". Juan la cuidaba con mimo y la 
cubría con hojas para preservarla de lo curiosidad mal-
sana de las gentes. Era la alegría de lo huerta. 

Pero un mal día bajaron de un coche dos individuos 
de buen porte, y se presentaron a Juan proponiendo la 
compra de la calabaza. Juan, que no y no.—" Pero le 
pagaremos el dinero que nos diga ". — " Es que lo vaca 
come calabaza, pero no dinero. 

Total; no hubo trato. Pero hubo robo. Porque a la ma-
ñana siguiente la huerta estaba sin la calabaza. Esta habla 
volado con rumbo desconocido. 

—¿le penó, Juan, su desaparición? 
—A mi, mucho. Pero a la vaca, más; aún sigue llo-

rando. 
—Dígame, Zapirain. Tienen Vds. nueve nietos. ¿Juega 

mucho con ellos? 
—No, son ellos los que juegan conmigo. 
Es desconcertante y formidable nuestro buen Zapirain. 

¡Qué buen filósofo nos hemos perdido! No hoy quien 
pueda con él, como no sea su buena esposa Joaquina 
cuando le acaricia con su navaja el garganchón. 

Ma gister 



Típica bar-restaurant en Aquisgrán. A la izquierda existe un entrante con 
un crucifijo que es visitado por los recién casados a la salida de la iglesia. 

Joshe Guezur en Alemania 

L unta habla salido Joshe Guezur de Añorga. A lo 

sumo hasta Usúrbil, y algún jueves que otro, hasta Hernani , 
 a la feria a merendar y vuelta. Pero ahora venía nada 

menos que de Alemania. Un sobrino que allí tiene se había 

empeñado en que fuera a visitarlo, y tanta matraca le 

dio, y como decía aquel navarro, tanto y tanto corría, 

que llegó a Mendigorria... 
Ahora regresa de su viaje. El tren se acerca a 

Bayona. Dormido y sonriente está, nuestro Joshe Guezur 

cuando de pronto: "Le billet si vous plait. " Es el revisor. 
Joshe Guezur se sobresalta, y de poco se le cae la 

boina, j Con lo ricamente que estaba soñando, y no pre-

cisamente con este bigotes de revisor! Le alargó Joshe 

Guezur el talonario de tickets, y siguió con rabia los mo-
vimientos del interventor. 

— Otro bujero. Antes en Alemania le metió el "ta-
tulu" un interventor coloradote de veinte "erraldes '; lue-

go en Bélgica, otro bujero, y ahora el descabello. ¡Yo que 

pensaba llevarle a la Engrashi enterito para que lo guar-

dara en la kutxa y poder enseñar a parientes de Cegamal 

Joshe Guezur cogió de nuevo " postura " cerró los 
ojos y sonriendo con picardía, volvió a sus sueños. 

—"Kontuz, Joshe Guezur, —se decía a sí mismo— ten 

cuidado con todas las preguntasiones que te harán los 
amigotes, ahora que vienes o tu txoko." Y fue preparando 

el plan a seguir. 

A la Engrashi, nada de juergas y correrlas. A la En-
groshi tendrá que contarle que habla visto muchas igle-

sias , y que va mucha gente a las misas, y los sombrerotes 
feos que llevan las mujeres, y que allí saben alemán hasta 
los niños, y que las tiendas son muyelegantes,y que en las 

comidas te sacan berza amarga y la lechuga con leche 

y que se acordaba siempre de las ricas babarrunas con 

chorizo que ella prepara. Esto último, sobre todo. 

El repertorio para los amigos de la Sociedad y Taber-
na•berri era distinto. A estos había que hablarles de las 

salchichas, de la cerveza negra en jarra, de las costillas 
de ciervo asaditas y tan estupendas, de las merluzas 
terrestres que allí se pescan, y de otras cosos con tres 

rombos para contarlas después de una merienda bien 
surtida y bien rociada. 

De otras vivencias no diría ni mu a nadie, ni al cura: 

se las reservaría para su uso exclusivo y personal, como 
se hace con el cepillo de dientes. 

Por estos pensamientos se 
andaba nuestro amigo, cuando 
el tren llegó a Irún. Joshe Gue-

zur descendió del tren francés 
armado de maleta, paraguas y 
txapela, y con airedeastronauta 

ruso que ha visto el mundo en 
sus verdaderas proporciones: 
pequeño y envuelto en brumas. 

El aduanero le dejó pasar 
sin más averiguaciones al indi-

carle nuestro hombre que no te-
nía nado para declarar. Una vez 

más, Joshe Guezur hizo honor a 

su nombre. 
Por fin, en Marga. Le espe-

ran los amigotes. Apretones, 
empujones y bombardeo de pre-

guntas. —$Qué tal el "potaje -

jaten"? ¿Qué tal las salchichas, 
la cerveza, y las kartofen ...? 

—"Parece mentira, hombre, que no penséis más que 

en la tripa. Hay otras cosas que..." 
—Pues, cloro, —le interrumpieron Miguel y Bruno—

precisamente de esas otras cosas nos tienes que hablar. 
Para ponerse a tono le ofrecieron un vaso de buen 

vino riojano que Joshe Guezur agradeció en el fondo, 
puesto que ni la cerveza, ni los vinos del Rin ni del Mosela 

tenían para su paladar los embrujos del tintorro. 

Animado y fortificado con esto, nuestro amigo 
arrancó: 

—"Sabéis cuál fue la primera tasca que visité en 

Aquisgrán?" Expectación en las masas. Joshe Guezur se 
trincó otro trago, respiró profundamente como quien se 

santigua antes de dar un gran brinco, y soltó la palabreja: 
Prima  -  Preussische - Plüsch - Pinte." Lo soltó en perfecto 

alemán. Quedaron todos turulatos. Joshe Guezur les 

largó luego el nombre por escrito. ¡Hay que ver lo que 
habla aprendido en pocos días! Ramoncho Azcárate que 
tiene mucha guasa, dijo: 

—"Pues con llamarle "Repepe" se hubieran evitado el 
lío de tantas "pes". ¡Pues, tampoco son complicados los 

tíos esos." 

Joshe Guezur hablaba y no paraba. Les contó, por 

ejemplo, el caso de aquellos gamberros llenos de cerveza, 
que se subieron sobre el caballo de bronce de Carlomag-

no, que es un monumento de mucha altura pero luego no 
se atrevían a bajar. Los tuvieron que bajar los bomberos. 

Nuestro amigo que vio toda la operación, decía para sus 
adentros: 

—"iAy, "astokirtenas"I La cerveza da fuerzas paro 
subir pero luego hace "poto" para bajar. Parecéis:a los 

"alchafuegos" de Añorga, que suben echando chispas, 
pero bajan de cabeza y sin chispas." 

La reunión se alargó mucho y tocaba a su fin. Joshe 

Guezur estaba satisfecho. Satisfecho y agradecido de 

tener tantos y tan buenos amigos en las lejanas tierras de 
Carlomagno y en el txoko. Esto producía en él la sensa-
ción de que el mundo es pequeño. 

Armado de maleta, paraguas y txapela dejaba atrás 
con paso lento el camino que conduce a su casa donde 
le esperaba su Engrashi. "El mundo es pequeño" se decía 

a sí mismo Joshe Guezur. Al pisar el umbral, se detuvo 

para pensar en voz alta: Sí, el mundo es pequeño; tan 
pequeño que se necesita de un gran corazón para que-
rerlo. 

cClregayoio 

o 
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