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ARORGA  
16 de Julio de 1974 

TELESFORO OALPARSORO  

Añorga, Donostiko 

langille-auzoa, 
autsetan estaliril: 
bizi zan itoa. 
Gizonak osatzel:o  

ez baitu naikoa 

izerdi - ogia ta  
eziñen malkoa .. 

* * ■  

Errezelo txarretan 
bizi da pobrea, 

goiko giza - manakin 
ar - eman gabea . . . 

Bizi al izateko 
gizonki ordea, 
eziketak bear du  
kultura - bidea. 

Buruz argia zan  cia 

grifiaz saiatua, 
bear gendun neurriko  
esl:o!a - maisua. 

Etorri zaionean  
atseden - ordua,  
Jainkoak man  dio  
betilco z;rt:a. 

.* F 

Erri - mamiak ere 
bear du azala ... 

Giza - mail guzietan 
zuan aik itza'a; 
zarrak eta gazteak 

nas:uan dirala, 
jaiak ant( la:zeko 
etzan ez makala. 

***  

Nabarmen izaten da, 	 Maite •r.endun erriak 

pozgarri osoro, 	 negarra du samur... 
nekazati onaren 	 txapela erantzita 
belardi ta soro... 	 lard zaizu makur,  
Añorga jantzi duna, 	 biotz - zotinka zuri  

eskolatuz oro, 	 esan naiaz labur:  

Galparsoro'tar au da, 	 Goian ikusi arte 
gure Telesforo. 	 Galparsoro, Agur...  

Fabián 1_oi.lŕ  
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IN MEMORIAM 

ÑORGATARRAS: Recibid este nuevo y humilde 

AÑORG4. Su publicación ha sido el escollo más fuerte 

con que han tropezado este año los organizadores de los 

Cármenes. La razón se llama la muerte de Don Telesforo 

Galparsoro, artifice sin par y casi exclusivo de nuestra 

revista. 

Por eso, sus páginas las encontraréis huérfanas de la 

variada firma de nuestro gran desaparecido. De ahí que 

este AÑORGA os lo ofrezcamos como nuevo y como hu-

milde. Aquí la novedad, nos lo tememos, será pobreza; 

pero la fidelidad a nuestro insigne «goi-erri» y el surco 

abierto por su exquisita pluma no nos permitían suspender 

la revista de fiestas. Y ahí la tenéis. Por favor, no la 

comparéis, porque si siempre los comparaciones fueron 

odiosas, esta vez serían, además, humillantes. 

A la hora de esbozar el plan de este número la una-

nimidad de los presentes fue total con respecto al primer 

artículo que debía figurar en él. Teníamos que dedicárse-

lo a Don Telesforo. El encargado de realizarlo fue el 

que suscribe. 

No puedo pretender, por razones obvias, perfilar la 

rica personalidad de nuestro lazkautarro, ni es el objeto 

de esta reseña. Me daré por satisfecho si acierto a 

desarrollar un aspecto de su personalidad que está rela-

cionado con la publicación de esta revista y con lo que 

ello ha supuesto en Añorga. 

Yo lo llamaría la integración de Don Telesforo en el 

barrio, para buscar a partir de ahí la explicación de esta 

obra. El eufórico maestro llego aquí el año, 1935. A 

los dos años ve la luz el primer AÑORGA ESCOLAR. El 

año 1946 se completaría el centenar con un extraordina-

rio, y durante treinta años se publicaron más de 300 nú 

meros. Ese es el volumen de la obra en números. 

Pero lo que resulta admirable es la intuición de aquel 

hombre que ve la conveniencia o la necesidad de crear 

aquella hoja volante qua llegara o todas las familias añor-

gatarras como un mensajero de la vida del barrio, hecha 

de tantas menudencias que escapan al observador super-

ficial, pero que para un espíritu tan lúcido y tan realmen-

te humano como el de nuestro maestro son otros tantos 

retazos de la vida de las gentes, tan dignas de tenerse en 

cuente y de ser valoradas y estimadas como cualquier 

gesta humano. Para entrar así en el acontecer de la vida-" 

del barrio, recogiéndola en sus variadisimos aspectos, y 

para acercarse a las personas y percibir en ellas el lado 

positivo en el aspecto que fuera, hace falta estar dotado 

de un don de integración poco común. Y Don Telesforo 

fue eso, el hombre que sacó del anonimato la vida del 

barrio para hacer una exquisita historia de la misma. Con 

razón alguien ha calificado a Don Procopio de •biógrafo» 

de Añorga. 

Pero quedaríamos cortos si solamente dijéramos que 

escribió la historia de un Añorga en pleno desarrollo en 

el camino hacia su madurez, y no dijéramos cómo lo rea-

lizó. Nuestro ilustre «Shegapoto» nos ha ofrecido una es-

tampa del barrio con una alta calidad artística. No hay 

más que ojear las páginas del AÑORGA ESCOLAR para 

percatarse del valor literario poco común que ofrecen los 

artículos suscritos por la variadísima firma de su autor. 

Yo espero que llegará la mano providente que algún día 

saque o luz pública todas esas joyas literarias para solaz 

de los lectores y para gloria del maestro y del barrio; 

porque como bien dice Don Fabián en inspiradas versos 

« nabarmen izaten da, pozgarri osoro, nekazari onaren 

belardi to soro». Por eso Añorga lucirá siempre con luz 

singular por la exquisita mano que le dio forma. 

Y a estas alturas se me impone una necesidad des-

agradable: Terminar el artículo. Me resulta desagrada-

ble, porque no estoy seguro de su acierto y porque tengo 

que terminar con la sensación de no haber comenzado. 

Pero las limitaciones de espacio no perdonan. Espero que 

la cortedad y flojedad del mismo queden un tanto corre-

gidas por el afecto con que ha sido escrito. 

Termino deseándoos, como lo haría Don Telesforo, 

unas sabrosas fiestas en las que seguirá presente el espíri-

tu de «Joshe-guezur». Que la Virgen del Carmen haga 

realidad mis deseos. 

9. A. c—ha„a«e 
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t^ogiao, ¿((4 Cami/lacva d .. . 

TOS blancos observados en las listos de recuento 
desde los últimos «Carmenes>, hacen obligada la reme 

moración cariñosa a los ausentes que mantuvieron a lo 
largo de su vida, una gran conexión con Añorga. 

D. Pedro José Irastorza Escalo y don Domingo Barre-
na Bidaurreta, han sido, cada uno en su estilo, grandes 
protagonistas de la historia añorgatarra. 

Es claro, que en un par de cuartillas resulta difícil re-
sumir el deambular de casi 190 años de la vida densa, 

rica y profunda que, sumados, nos han proporcionado 
este par de magníficos longevos. 

La relación de don Pedro José con Marga se inicia  

el año 1901, cuando - estudiante de ingeniería industrial,  

todavía- asiste, en calidad de monaguillo, a la inaugura-
ción de la fábrica de cemento, cómplice de los muchos  

«hisopazos• que allí se arrearon, ya que, según sus pala-
bras, «no quedó lugar importante por recorrer ni bendecir  

y, desde aquella fecha, conocí a fondo todos los rincones  

de la fábrica.. Héle, pues desde entonces, infiltrado en el  

organigrama de la Sociedad, con la categoría de ayu-

dante de exorcista.  
Más tarde, a través de un recorrido que le lleva de lo  

dirección de la fábrica a la gerencia y de ésta a la presi-
dencia de la Sociedad, se producirá de forma inexorable,  

su entroncamiento con nuestro Barrio y sus gentes.  

¿Qué rasgo sobresale de esta relación? Sin duda, su  

generosa preocupación social, tan dificil de localizar,  

normalmente, entre los mejor dotados para ejercerla.  

Sensible siempre al contexto que le rodeaba, supo  
encauzar una bueno parte de su, al parecer, considerable  

fortuna, hacia lo obra social de amplio contenido comu-

nitario, inspirando y propulsando numerosas obras de  

mecenazgo, entre los que nuestro Barrio fue destinatario  

privilegiado, en justa correspondencia -como él mismo  

señaló- a su condición de protagonista principal y com-

prometido con su desarrollo.  
Los 30.500 acciones de Cementos Rezola que donó a  

la Caja de Previsión y a la Fundación que creó para ayu-

da a los estudios superiores de hijos de operarios de la  

Empresa -cuyo valor real actual rondará, probablemente,  

los 50 millones de pesetas-, son 30.500 expresivas cre-
denciales de una preocupación social real, vivo y compar-

tida, a la que hay qua sumar sus continuas aportaciones  

para más modestas, aunque no menos importantes, reali-

zaciones que la vida comunitaria demanda. La ikastola,  

la parroquia, el achote, la pelota, el fútbol, las fiestas pa-

tronales. el pálpito vital de un pueblo -en suma-, son  

otros tantas emisoras con los que las sensibles antenas de  

Irastorza han sintonizado permanentemente.  
¿Y cómo resumir a Domingo Barrena, natural de  

Urrestilla y que llegó a Marga allá por 1904?  

Domingo, si bien tenia el título de piloto de navega-

ción, era «el Químico» por antonomasia. Domingo fue un  

gran andaría, buen aficionado al deporte rural, cuya es-
pecialidad de «aizkora» practicó -en plan aficionado-

en el campo de entrenamiento de «Goiko-Unanua», donde  

se relajaba -entre corte y corte- con la sana contem-

plación de Mari Carmen, la guapa «neska» del caserío  

y otro aliciente más a añadir a los que proporcionaba el  

paseo: oxigenación del cuerpo y solaz del espíritu, que  

allí -en la montaña- encontraba el equilibrio y la paz  

interior con que los hombres justos, como Domingo, afron-
tan las luchas de la vida.  

Dos eran los amores de Domingo, quien -para que  

nada falte- tenía también, su «querida*. Aquellos eran  

su familia y su trabajo; ésta ero «Ashkar•, la perro que  

brincaba de alegría cuando «olía» que se preparaba  

paseo montañero.  
Con el poco ingenuo propósito de •chinchar» a nues-

tro buen Domingo, ese «chatillo» de cara seria aunque  

travieso como un ratón colorado, que se llama Evaristo,  

preparó una trampa falaz a nuestra «Ashkar» ; viéndola  

llegar, jadeante, de una de sus correrías montañeras, no  

se le ocurrió mejor idea que prepararle un sabroso «ape-
ritivo», consistente en amoníaco que echó sobre el suelo  

y que la perra empezó a «paladear, como si del mejor  

«Cinzano» se tratara. Cuentan que los alaridos del ani-

mal se oyeron hasta en el despacho de don Julián y que  

fueron necesarias varias semanas para extinguir el fuego  

de la sacrosanta cólera de Domingo hacia su pupilo.  

Domingo fue durante largos años, directivo del Club  

Deportivo Añorga, en el que ocupó los cargos de vocal,  

secretario y finalmente, presidente, siendo un gran impul-

sor de las pruebas de campo a través que se celebraron  

en el Barrio.  
Haría falta amplio espacio para contarles tantísimas  

cosas y casos en los que nuestro hombre se vio envuelto.  

No deben quedar sin cita sus largos periplos por tierras  

castellanas y gallegas, en donde a los indígenas se les  

debió aparecer como un marciano, no de esos con inten-
ciones destructores y pinta de •birrias» con que nos lo  

presenta la ciencia-ficción, sino como quiero suponer son,  

si en realidad existen : hombres recios, bien plantados,  

con buena facha; hombres como nuestro Domingo, viga•  
rosos y tenaces en el trabajo; leales en la amistad; afa-
bles en el gesto y con la bondad que, impregnoda en los  
entresijos más profundos del alma, tan profusamente sabía  

irradiar en su derredor.  

El título de este artículo -ya lo habréis apreciado-

no es original; corresponde al de un libro de Hemingway  

que lo prologa con las hermosos palabras de Jhon Donne:  

«...la muerte de cualquier hombre me disminuye, porque  

estoy ligado a la humanidad; por consiguiente, nunca  
preguntes por quién doblan las campanas, doblan por ti.»  

Agur, Pedro Jose eta Domingo: bizi ontarako lanak  

ederki bukatuta joan zerate.  
AN A l  



Espeleología 

en Añorga 

E L deporte puede colocar al hombre en muy dife- 
rentes situaciones, lugares y vestimentas. De él se 

d sprende el espíritu de aventura que nos lleva a las difí-

ciles alturas de la montaña o a los profundas cavernas o 
simas S bterrc•necs, en busco de a'go que no sobemos 

exactamente.. La espeleología es una actividad mezcla de 
deporte, de espíritu aventurero y también de inquietud 

científico. 

En P ñorga, aunque modestamente, también se prccti-

ca la espeleología y es en la sección d 3 mont íii de vues-

tro club, donde un g•upo de jóvenes se han inicicdo en 
esta atrayente actividad, queriendo conocer ese mundo 

subterráneo que en algunos aspectos es fascinante. 

En nuestro barrio, en los montes de los pueblos que 
nos rodean y en todo el País Vasco existen muchas cuevas, 

simas y cavidades. El hallazgo de las mismas se realiza 

principalmente en terrenos calizos y las explorcciones 
subterráneas, muchas veces difici!es, donde h: y que des-

cender por barrancos profundos o arrastrarse por galerías 
zigzageantes y estrechos hasta encontrar un río subterrá-

neo que se precipito por una cascada de considerable 
altura lanzándose su corrientea velocidad, paro aman-

sarse de pronto, en un lego tranquilo y silencioso. Abun-
dan más las cavidades amplias, galerías impresionan-

tes que nos dirigen a salas de gran magnitud y de me• 
didas exorbitantes. Es como una noche cerrado, sin lima, 

sin estrellas y también sin silencio pues las gotas de agua 

caen sin cesar. 

El premio al esfuerzo del espeleologo es contemplar 
la belleza de esas paredes adornadas por estalagtitas y 
estalagmitas de distintos colores y con pliegues forman-

do miles de figuras diferentes y graciosos. Importante 

siempre es, que se respeten y mantengan intactas todas 

estas bellezas. 

Esta grandiosidad atrae a muchos científicos geólo-

gos, biólogos, que quieren conocer mejor nuestra tierra. 
El espeleólogo en su caminar subterráneo, atento a todo 

posible encuentro, puede por casualidad, hallar restos  

arqueológicos o paleontológicos y luego comunicar a los 
especialistas científicos y ayudarles en la toma y recogida 

de datos 

D. José Miguel Barandiarán eminente arqueólogo y 
etnólogo nos dice en la obra de Ugalde .Hablando con 

los vascos» que el hombre vasco comenzó a vivir y habi-

tar en cavernas en el Paleolítico Medio, hace alrededor 
de 50.000 o 60.000 años. En yacimientos de Mondragón, 

Dimo y Santimamiñe (Vizcaya) se han encontrado restos 
humanos de aquella época así como utensilios, armas y 

pinturas rupestres y todo ello es parte de nuestra cultura. 
Los bisontes y caballos allí pintados debemos quererlos y 

mimarlos con un cariño especial pues es algo que nos 

pertenece a todos los vascos. 

También en Añorga, tenemos varios cuevas y cavida-

des y según dicen nuestros mayores, cuando se empezó 

a explotcr la cantera de AMASSORRAIN de la entrada 
principal a la caverna alto existente, se extrajeron cala-

veras y otros huesos de restos humanos que debieron ser 
de nuestros antepasados añorgatarras. 

Contrariamente a lo que la mayoría cree, la espeleo-

logía no es un deporte peligroso y si hay accidentes, la 
mayor de las veces ocurren en personas que nunca entra-
ron en uno cueva y por desconocimiento del terreno, de 

una técnica especial y falta de material adecuado, obliga 
a los espeleólogos a auxiliar aparatosamente con lo que 

se atrae a la Prensa sensacionalista. En nuestro Club se 
cuenta con algunos equipos esenciales como son cascos 
con iluminación de carburo, linternas, escalas, cuerdas 

vestimentas especiales, etc. y también con muchas ganas 

de prosperar y aprender. 

La espeleología es una nueva actitdad que cada día 

tiene mes practicantes. Les ofrecerá, ejercicio, contacto 
con la naturaleza, descubrimiento cultural y compañeris-

mo. Siempre mucho más de lo que se puede pedir. 



Familia Añorgatarra 

, 

c.:JURE Joxe Antonio Illarramendi ikusito edozeifiek 

pentsatzen du gizon on told  apartekoren batean sortua 

bear duela izan. Bestela nola iraun gizonak orren gordin 

72 urtekin? Esan eta izan. Erri berezi batean jaioa degu. 

Aya du izeno. Itsasoa bistan duen erria eta atzekaldean 

mendia daukano. Mendiko eta itsasoko aizeek eman deza-
keten osasuna berekin du gure Joxe Antoniok. 

Ayan sortu eta azi zan. Eta ez gutxi-gutxi erel Onek 

ezin esango du beintzat Lazkou-txiki txixtosoak esan omen 
zuene. « Nun  ¡aloa zera zu» geldetzen diote, eta berok: 
« Lozkaun». Berriz galdetzen diote: «  Eta azi?• Eta gure 
bertsolari aundiak; «Azi? Iñun en. Loxe Antoniok ezin 

esango du ori. 

18 urte baditu gure mutillak. Familia aundia dim: 

9 senide. Etxean ez du etorkizunik ikusten beretzat. Aitak 

basoan asteko kontua oitatzen dio. Berari ez zaio gus-
tatzen. Uda portean basoon irabozia errez gastatzen da 

neguan. Boina zerbait egin bearra ikusten du. Eta Urte- 
berri egun batez or datar Añorga aldera etxean iñori 

esan gabe. Lan eske datar. Rezolanean bada lana. Eta 
ilbeltzaren 4-ean or asiko da gure mutilla eta or segiko 

du erretiroa artu arte. 

Mutilla sasoiko datar. Norbaitek jakin du ayan apustu 

bat jokatu duela —Ayan ba ote da jokatu ez duenik?— ;  

eta jokatu bakarrik ez, irobazi ere egin duela errez. Eta 
Añorgan dauden korrikariak laister deitzen diote beren 
artera. Fortuna  elkatearen mende egingo ditu lenengo 
saioak. Gero berek sortuko dute taldea Añorgan, 1922-an. 
Kamiook jan digun Taberna-berrin artuko dute txoko bat. 
Ura izango du C. D. Añorgak bere seaska. 

Zertan esongo degu gure Joxe Antoniok zenbat eder- 
tu zuen alkarte berriaren izena. Punta -puntako korrikaria 

izano degu. Orduko onenen ondoan izaten zen beti. 

Ezkondu zan arte orrela ibilli zan gure gaztea; baiña au 
ere ezkondu eta orduan utzi zuan deportea. Ala ere, 
emazteareakin illargiko gira egin ondorenean, jokatuerazi 

zioten Añorgan, eta 5 -garren gelditu zan. Orduan eman 

zioten relejua, bera bezelaxe, sasoiean dauka oraindik 

etxeon, eta ixtimazio aundian dauka. «Portotu ziron nere-

kin» eson digu. Ez berak eta ez bararen relejuak ez daza-

tela oraindik luzaroan azken ordurik jo. Ala opa diegu  I 

# * * 

Cuando José Antonio Illarramendi vivía de pupilo en 
Añorga-Txiki, en la loma de Ayete crecía una niña miran-
do a Añorga, como una flor asomada al balcón. Pronto 
se hizo una chica, gracias a los  « tales» de su amatxo. 

Se llamaba Josefa Beldarrain. Durante la semana 
ayudaba en casa. Pero como hay que trabajar seis días, 

y el sétimo hay que descansar, nuestra neskotxa tenía una 
manera muy especial de hacerlo. 

Se iba con una amiga suya a Txomiñenea los domin-

gos por la tarde. Una vez allí, piés para que te quiero, se 

dedicaba a bailar. Ese era su descanso dominical. Claro  

es que su madre los lunes por la mañana tenía que rega-
ñarla más que de costumbre para hacerle levantar. 

Josefa no guarda un recuerdo especial de coda uno 

de aquellos domingos. Recuerda que lo pasaban muy bien 
y que antes del toque del Angelus estaban en casa. Pero 
hay un domingo que no olvida. Era, cómo no, un domin-
go del mes de las flores del año 1924. 

No habían hecho más que empezar a bailar, y ven 
que asoma por allí un chico; ¡pero qué chico! Alto, -por 
supuesto- atlético, de un andar firme y con la juventud de 
sus 22 años a flor de piel. No hace falto decir que Josefa 
bailó aquella tarde como nunca. 

Algunas piezas las bailó con José Antonio, entonces 
se enteró que así se llamaba el chico. En los descansos 
pudieron hablar de bastantes cosos. El le contó lo del 
combate de Uzcudun, que no duró más que un par de mi 

putos, porque el errezildarra propinó tales guantazos que 

su contrario optó por tumbarse. Después le dijo que tarn-
bien él corría. Que era José Antonio Illarramendi. A la 
chica el nombre le resultó conocido. Ella a su vez le dijo 
cómo se llamaba. Que vivía en el caserío Merkelin de 

Ayete. Cuando oyó lo de Ayete y Merkelin, tiempo le fal-
tó a nuestro ayarra para decirle que el vivía en Marga y 
que podían volver juntos. Asi lo hicieron. Al despedirse 

quedaron en que al domingo siguiente volverían a verse 
en Txomiñenea. 

Asi comenzó el camino que juntos han andado Josefa 
Beldarrain y José Antonio Illarramendi. Un camino que 

les deseamos que lo prosigan juntos hasta el cielo. Un ca-

mino del que guardan un recuerdo magnífico; porque los 
cinco espléndidos hijos les han dado mucho trabajo 

¿quién llena durante los alias de Ic posguerra a esas cin-
co «bocazas» con sus consiguientes estómagos?— pero 
les han dado también grandes satisfacciones. Por eso les 
hemos podido escuchar «suerte aundia izan degu aun -e-
kin». ¡Benditos los padres que puedan decir esol Y bendi-
tos los hijos que han podido ganar así la admiración de 

sus padres, porque han conseguido el mejor tesoro de la 
vida. 

Que los hijos y los nietos puedan disfrutar durante 
muchos años de lo compañía de la amona Josefa y del 
aitona José Antonio. 

J.  M. Aranalde 



ACTIVIDAD DEPORTIVA 

manera de prólogo de la actividad deportiva ejer-
cido a lo largo del año, voyan unos líneas a esa señalada 
efemérides que coincide con las fiestas patronales del 
presente año: el veinticinco aniversario de la inaugura-
ción del campo de fútbol y frontón cubierto. 

Sobre un terreno que no parecía presentar posibili-
dad material alguna de llevar o cabo tan ingente obro, 
una poderosa voluntad se hizo firme y gracias al genero-
so rasgo de Cementos Rezola, el sueño deportivo de los 
añorgatarras se vio convertido en feliz realidad. 

Con ambas instalaciones deportivas nuestro bardo 
cobró una mayor vitalidad, superándose nuestro Club en el 
cultivo de los especialidades deportivos que permiten los 
mismas, y en el correr de los años, Añorga ha sido y es 
un espléndido vivero de futbolistas y pelotaris, lo que 
constituye a nuestro entender la mejor respuesta al sacri-
ficio que supuso su realización. 

Al conmemorar ahora estas Bodas de Plato, estima-
mos que todos tenemos motivos paro sentir verdadero 
satisfacción. 

Pasando al plano de las actividades llevados a cabo 
en el transcurso del año, giraremos nuestro comentario en 
torno al fútbol, pelota, halterofilia y caza, tratando cado 
especialidad por separado. Excluimos lo concerniente ol 
deporte montañero, lema que será glosado en otra página. 

FUTBOL—Para la práctica de este deporte, en com-
peticiones de carácter oficial, se ha contado con dos 
equipos juveniles, encuadrados en primera y segunda ca-
tegoría de la regional guipuzcoana. 

En tres torneos intervino el primer equipo: Campeo-
nato Regional, de Invierno y Copa Guipúzcoa por este 
orden. 

Fueron felices los comienzos en el Campeonato Re-
gional, si bien, mediada la competición, el equipo atra-
vesó un bache hasta ver comprometida su clasificación 
para la fase final; pero surgió una briosa reacción y el 
objetivo que se perseguía fue alcanzado con su cuarto 
posición en la tabla clasificatorio. A los cuartos de final, 
con el temible Eibor Urko, campeón del otro grupo, como 
oponente en la comprometida eliminatoria. 

Antes de acometer esto fase se inició el campeonato 
de España de selecciones regionales juveniles, lo que 
obligó a la interrupción de la mismo, cubriéndose el pa-
réntesis con la celebración del torneo de Invierno, en cuyo 
desarrollo se buscó en nuestro ceso la mejor puesta a 
punto del conjunto con vistos al campeonato regional. 

Llegado lo hora de la eliminatoria de cuartos de final, 
el comprometido escollo eibarrés fue salvado con éxito, 
al empotar en su feudo de lpurua y vencer en Añorga. En 
la semifinal, ol igual que la temporada anterior, el rival 
fue el Zarauz, repitiéndose también la historia en cuanto 
al resultado de la eliminatoria, quedando así truncadas 
nuestros esperanzas de ventilar la final y, consecuente-
mente, intervenir en el Campeonato de Espoño, ol caer 
derrotados en nuestro campo por la minima diferencia, 
después de lo valiosa iguoloda conseguido en el partido 
de ida. 

De inmediato se acometii el también importante tor-
neo Copa Guipúzcoa con todos los equipos en lizo y aquí 
nuestro equipo completó una brillante campaña, hasta 
alcanzar el entorchado compeonil en la final disputada 
con el Hernoni, en el campo de Atocho, el die 22 de junio, 
al vencer por el tanteo d > 2 a 1 

El conjunto B participó en las competiciones del Carn-
peonoto Regional y Copa Guipúzcoa, ambos de segunda 
cctegorfr. 

En el primero de los torneos mencionados el equipo 
acuso la lógica bisoñez de sus componentes, muchas de 
los cuales recién incorporados al equipo. Fue en el torneo 
Copa Guipúzcoa donde descollo, consiguiendo el primer 
puesto del grupo en la liguifla de la fase previa sin cono-
cer la derroto y desorrollando un fútboI bonísimo que en 
mát de uno ocasión cautivó o los aficionados. Coya des 
pues de forma honroso, ante el Urdiño de Tolosa, equipo 
con gente avezado y recien ascendido de categoría 

*l igual que lo temporada anterior, Juanito Cocho y 
Pedro Fernández fueron los entrenadores de los equipos 
A y 8, respectivamente. A mbos, al igual que e! masajista 
Rafe, laboraron con un entusiasmo y dedicación incondi-
cional realmente admirables, sin que hallemos poltbras 
para ensalz ir como se merece este su espíritu de entrega 
en pro de la causo deportiva añorgatarra 

A resaltar igualmente el excelente comportamiento 
de todos los jugadores, que en el terreno de la verdad 
pusieron su mejor entusiasmo en la defensa de Ics colores. 

También el fútbol playero tuero intensa actividad. El 
club estuvo representado con un equipo infantil y el Re-
calde Vinos `ancho presentó el alevin 

Unos y otros completaron una buena temporada, ha-
biéndose encargado de su dirección Carlos Romero. Una 
inoportuna lesion le tuvo cpartado de la tarea durante 
buena pare de la temporada, estando reemplazado por 
José Anionio Irizar Carlos y José Antonio son merece-
dores del mejor de los plácemes por su entusiasta dedi-
cación a la tarea que les fue encomendada. 

PELOTA.— El noble deporte pelotistico esti fuerte-
mente enraizado entre nosotros c ntándose con numero-
sos cultivadores, al tiempo que el club laboro con verda-
dero afán el la organización de torneos paro su fomento, 
tanto o nivel local como provincial, y cuenta con una plé-
yade de pelotaris que vienen representando al club en los 
campeonatos provinciales organizados por la Federación, 
tomando asimismo parte en otras diversas competiciones 
que tienen lugar en distintos puntos de lo geografía gui-
puzcoano. 



Algunos de estos pelotaris han merecido su selección 
para representar o nuestro provincia en los torneos de 
Federaciones y GRAVN, y en el torneo Interpueblos, la 
representación donostiarra cuenta en su mayoría con pe-
lotaris añorgatarras. 

Pelotaris de nuestro club que obtuvieron títulos pro-
vinciales fueron: A Vega de Seoane, a pala larga, catego-
ría I ° B; Larumbe y Arizmendi, a pala corta segunda 
categoría, y Zapirain II y Bravo, a palo largo, categoría 
juvenil. Otros varios llegaron a la final, quedando sub-
campeones. 

En el campeonato de España juvenil celebrado en 
Barcelona, Zapirain II y Bravo se proclamaron subcam-
peones, a pola corta. Y en esa misma especialidad, en el 
Torneo GRAVN, Zapirain II y Arizmendi quedaron con el 
subcampeonato, al perder con Navarra en la final por la 
mínima diferencio. 

A destacar asimismo la actuacion del palista Izaguirre 
en el Torneo de Federaciones, logrando la clasificación 
de Guipúzcoa para la fose final. 

Y hemos dejado para el final esa salida a la palestra 
de la pareja alevín de mano, compuesta por Sarasúa y 
Baquero. Dos chavales que han constituido lo admiración 
de todos en el recientemente concluido campeonato pro-
vincial, y en el que lograron el preciado título al vencer 
con autoridad a la coalición ozcoitiana, formada por An-
dueza y Zubizarreta, en la final disputada en el fronton 
Odieta de Zumaya, en medio de gran expectación. 

HALTEROFILIA.—Desde que el deporte de los halteras 
quedó integrado como uno actividad más en el seno del 
club - hace de esto cuatro años—, complace el resaltar 
que su andadura ha estado marcada en todo momento 
con el signo de la superación, fruto de ese trabajo serio y 
responsable del gimnasio donde se foja el levantador y 
deportista. 

Siete levantadores defienden en la actualidad el pa-
bellón añorgatarro. Un senior (Manuel Olaizola) y seis 
junior (Castresana hermanos, Múgica primos, Julián Ubiría 
y Manuel Figueras). 

Durante el presente año, en los campeonatos de Gui-
púzcoa celebrados en Zumaya (senior) e Irún (junior), fue-
ron medallas de oro y, por consiguiente, campeones de 
Guipúzcoa: Manuel Olaizolo, categoría pesado ligero; 
Juan Bautista Castresana, pecado ligero, y Manuel Múgica, 
pesado medio. Manuel Figueras, con medalla de plata, se 
proclamó subcampeón de Guipúzcoa del peso ligero, y 
Fidel Múgica fue medalla de bronce en lo misma c-tego-
ría. 

Los tres campeones provinciales obtuvieron marcas 
que les permitieron participar en los campeonatos de Es-
paña celebrados en Madrid. Y a ellos se unió Miguel 
Mara Castresana dado su condición de campeón de 
España. 

En el certamen nacional el comportamiento de nues-
tros levantadores fue admirable. Miguel Maria Castresana 
revalidó el título de campeón de España ;  su hermano Juan 
Bautista y Manuel Múgica se proclamaron subcampeones, 
y Manuel Olaizola, encucdrado recientemente en los se- 

niors alcanzó un honros'simo cuarto puesto. ¡Un-) meda-
lla de oro y dos de plata a cargo de levantadores de un 
club tan modesto como el nuestro! 

Miguel Maria Castresana, recordman de España, ha 
alcanzado este año el entorchado de internacional, to-
mando parte en la confrontación USA-España, celebrada 
hace poco en Valencia, e igualmente ha sido selecciona-
do para el Inglaterra-España que se celebrará en Londres 
el día 28 del presente mes. También Olaizola fue seleccio-
nado para el citado USA-España, en calidad de suplente 
de Castresano. 

Volviendo al plano provincial, una de las competicio-
nes por equipos de mayor arraigo entre nosotros es el 
Trofeo San Telmo de Zumaya, que este año se disputó en 
su cuarta edición. Brillante vencedor resultó el Añorga, 
con los levantadores Olaizola. M. Múgica y J. B. Castre-
sana. 

Como dato curioso queremos señalar que este año se 
llevan batidos en Guipúzcoa 31 records provinciales, de 
los cuales se anotaron 23 los levantadores de nuestro club. 

Con este bagaje de realizaciones sobrar ciertamente 
los comentarios. Pero justicia obliga a que salga a la pa-
lestra el preparador Rodolfo Yarza, que con su probada 
competencia y verdadero entusiasmo y entrega, ha sabido 
guiar con mano diestra a estos levantadores. 

La halterofilia en Añorga está dando muy positivos 
resultados. Cuidemos su desarrollo para que en su cami-
nar prosiga con firmeza por la senda trazada. 

CAZA.—Es una realidad evidente que el deporte ci-
negético está teniendo cada vez mayores adeptos, porque 
se le está dotando de nuevos alicientes que mantienen 
vivo el interés de los aficionados. Así tenemos esa nueva 
faceta de perros de muestra cazando, que sirven de adies-
tramiento de los canes para la cazo, con concursos que se 
están popularizando. Pero el da mayor impacto entre 
nuestros cazadores es el campeonato social de caza me-
nor con perro que ha quedado incluido entre las activi-
dades de nuestro club. 

Este concurso, en su segunda edición, se celebro en 
Muros de Aguas (Logroño) y resultó vencedor Juanito 
'di/Nuez. Ello le valió tomar parte en el campeonato de 
Guipúzcoa, celebrado en Villadiego (Burgos) el día 18 de 
noviembre y nuestro excelente cazador se proclamó sub-
campeón provincial. 

Y así hocemos punto final¡a esta reseña deportiva. 
ICon buen balance! 

Reciban todos nuestra entusiasta felicitación, acom-
pañada del más caluroso «txa lo». 

NANU 
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Galería Popular 

gARA los lectores de esta Revista, una de las páginas más amenas 
y atractivas hasta la fecha, ha sido "Galería Popular", creado y cc-
mentado año tras año con fertilísimo ingenio y copiosa inventiva por 
"Shegapoto" ¡Pobre de mí! que me he comprometido a reseñar estos 
personajes a sabiendas que me coge el toro de lleno. 

En primer plano aparece José A. Iribar, confiado y comodón que 
dice a todo ¡a mí plón! 

Es especialista en analizar los componentes de las materias primas 
del cemento. Ahora le han traído un aparato Rayos X, que a todos les 
ácidos, sales, motraces y buretas, los va o mandar hacer puñetas. Sí, 
porque con poner únicamente una pastillita en el aparato y apretar un 
botón, le salen todos los análisis matemáticos. ¡ejem! 

Además es un gran montañero, y acaba de terminar los cursillos 
de orientación en la montaña. Posee un mapa y una brújula mágica 
que le orientan hasta las más extrañas "birechurras". !Cosi ná! 

El otro de enfrente es Bernardo Altvno. Excelente cazador, puesto 
que en su haber, tiene conseguido el título de Campeón Provincial de 
Caza menor con Perro. Ahora tiene un poco olvidado este deporte, 
debido a que se encuentra de lleno manejando su CATERPILLER an el 
pinar de lxorre, acondicionando una carretera. La dirección la lleva 
Rafael Miranda y con los brazos hercúleos de los vecinos de la barria-
da de arriba, hará que pronto veamos inaugurado el nuevo tramo de 
la autovía, ANORGA - TXORRE - D. PEDRO JOSE. 

Como los dos pertenecen al gremio cinegético, en cuanto les he-
mos dejado libres han empezado a dialogar: 

J. A.—Bernardo, ¿Cuándo se abre la veda 
para manejar de nuevo el gatillo 
y matar el primer pardillo 
a la orilla da una vereda? 

BER.—El próximo mes, José Antonio 
pero no dispares a pajarillas 
los pobres son tan sencillos 

que no tienen patrimonio. 

1. A.— Tú siempre dando consejos 
a los que no sabemos cazar, 

pero la roca no puedes escalar, 

cuando se te escapen los conejos. 

BER.—Yo siempre canto el ¡Alirón! 
aunque el conejo suba al cerro, 

pues para eso soy Campeón 
de Caza Menor con Perro. 

ahora. En el bar Esnaola se halla expuesta la cabeza de 
un jabalí, al que le dio muerte en tierras riojanas. Malas 
lenguas dicen que para cuando llegó a sus dominios el 
cerdo montés, venía ya mal herido y sin fuerzas, pero 
«Gixona» con su peculiar grito de ¡tira la ipniiir.., le metió 
ocho postas en el vientre, que lo puso tripa arriba. 

Abajo vemos a José María Manterola, más conocido 
por «Gixona» y más popular que el xpipas», ya que siem-
pre está metido en todas las salsas y es que, domina el 
arte culinario que es un primor. Su especialidad la tiene 
en el asado de cost,lla y chuletas de buey gallego. Tam-
bién es campeón bolari, tocalari, muslari, y hace sus pini-
tos de bertsolari. Como cazador no lo vamos a descubrir 

Por último tenemos a José Luis Gastón, el famoso 
«lxorre». Amo y Señor de los cartas, sobre todo en lo que 
se refiere al juego de mus, donde lleva conseguido varios 
campeonatos sociales, tanto en individual como por pare-
jos. Se caracteriza además por su sencillez y entrega total 
al prójimo, ya que en todo momento está dispuesto a co-
laborar en cualquier actividad. 

Como les notamos que se quieren decir algunas cosi-
llas nos apartamos a un lado y en cinta magnetofónica, 
recogemos esta conversación. 

TXORRE.— Ya veo que estás asando 
chuletas de buey gallego, 
pero no dejes para luego 
el puro que te está mirando. 

GIXONA.—Tú, sigue jugando a las cartas 
haber si consigues treinta y una 
que yo no te daré tajada alguna 
aunque prometas pagarme las tartas. 

TXORRE.— Para final de esta Galería 
échate un gran versó Gixona 
que después de una comilona 
tienes mucha palabrería. 

GIXONA.—Yo hago pinitos de bertsolari 
cuando me marea la sagardua 
si no pregúntale al pelotari 
tu entrañable amigo Sarasúa 

KIRTEN 

• 



"Mendizaleak 

beti Aurrera" 

U RTERO bezel°, Añorgako mendizaleek gure zati-

txoa betetzeko asmoa dugu aurten ere festetako errebista 

honran. 

Grain urtebetetik honer° egin duguna agertu nahi 

dugu aurrena, eta gem gure asmook. 

Bai mendi aldetik eta bai kultura aldetik zerbait 

egiten saiotu gera urtean zear. Euskal-giro bat sortzeo 

da gure asmoa eta bai mendiak eta bai kulturak horton 

laguntzen digute. 

Haurrekin hamabostean behin mendira ateratzen 

segi dugu. Bi akanpada ere izan ditugu, bat Beizamen eta 

bestea Urbian, Ego Euskalarriko gazte ta gortetxoekin 

balean. 

Kirol lehiaketa batzuk ere izan ditugu haurren arrean. 

Haurrentzot  liburutegi bat ere jarri dugu eta bertan hitza!- 

di batzuk izan diturte. Liburutegi hay estreñotu zen egu-

neon, haurrek jaialditxo bat antolatu zuten. 

Gazteak ere hamabosteon behin etera dira mendira 

eta bi akanpada izan diturte hauek ere, bat Mendourren 

eta bestea Ata.,nen, Mendizaleen ekintza guzietan parte 

hortzen dute hauek ere. 

Urtearen haseran egitarau edo programa bat atera 

genuen aurten ere mendizoleentzat; balsa ezin bete chal 

izan dugu autobusen galestitzeorengatik. 100"'„ ;go dira 

autobusok. Hori zeta -ta, Donostiako mendizale guziek 

ateerarik ez egitea eraboki genuen prezioak jetxi arte 

Horretxegctik ez da izan ere haundien ateerarik. 

Hala ere, mendira ateratzen segi dugu ahal geneuen 

bezela. 

Aurtengo neguan Mendizaleen Astea ospatu genuen. 

Aste horton hitzaldi, filma, filmina eta obor erabili geni-

tuen ikasgai. 

Udoberrian orientazioko kursillo bat egin genuen. 

Aralarko tontorrik houndienean (Irumugarrietan alegia) 

buzoi berri bat jarri genuen lehengo zaharraren ordez. 

Esokaladako tolde bat ere badago gure elkartean. 

Txindoki, Egino to Atxortan ibiltzen dira pereteton gora 

to behera. 

Gure asmoetako bat biltoki berri dot eskuratzea da .Jen- 

de dexente bildu gera et ) hor ibiltzen gera ezin kobiturik, 

denok bota bestearen gaiñean. Lasaixecgo egon nahiko 

genuke alkarrengono biltzen geranean. 

Eta bukatzeko, Añorgako gazteek beren herria sen- 

titzea nahi dugu, Añorga jateko to lo egiteko leku bat 

bakarrik izon ez dedin. 
MENDIZALE 



Desde la plazoleta de Añorga, se divisaba magnífi-

camente la última fose de la carrera, siguiendo el público 
con mucho interés. En la recta final los dos corredores 
olímpicos apretaran de firme, pudiendo apreciarse en 

ellos las mejoras realizados en los entrenamientos pre-
olímpicos, particularmente Velasco, que en los últimos 

metros se lanzó a fondo y aunque el excampeón nacional 
quiso aguantarle se vio precisado a ceder terreno. 

La clasificación fue la siguiente: l.° Velasco, 20'8" 
2.° Peña 20'8", 3? Illarramendi 21'l", 4.° Ciolceta, 5.° Aiz-

púrua, 6.° J. Tellería, 7Y Miner, 8? Acebal, 9.° Berasate-

gui, etc. 
Terminada la misa mayor, se procedió al reparto de 

premios. Por equipos de 3 corredores: 1.° C. D. Añorga, 
2.° Lagun Artea, 3.° Mollarri y 4.° Biyak Bat 

10 DE SEPTIEMBRE.—En la parroquia de San Igna-

cio, a las cinco de la tarde, contrajeron matrimonial enla-
ce, la encantadora señorita María Celia García Avecilla y 

el ¡oven ingeniero D. Julián Rezola Zobaleta. 
Firmaron el acta matrimonial por parte de la novia: 

D. Luis y D. Emilio Zúñiga, D. Edmundo Saliñan y D. José 
Maria Castells. Por porte del novio lo hicieron D. Bernar-

do Rezola, D. Pedro Mendizábal, D. Domingo Barrena y 

D. Luis (turbe. 
Después de la ceremonia se trasladaron al hotel Con-

tinental, donde se sirvió un espléndido lunch. 

Los recien casados salieron de viaje a París, Londres 
y Suiza. 

Entre los numerosos regalos se hallaban los donados 

por los obreros y empleados de la fábrica, consistentes en 
dos alfombras y una lámparo de cristal. 

José Garayalde, Antonio Idiáquez, Gerónimo Arzac, 

Juan Oquina y José Basurto, le obsequiaban con un tintero 
de plata; Bernardo Tellería, con un estuche de marfil ; 

 Juan Tellería con un estuche neceser de plato y José Bera-
sategui, con otro estuche de plato. 

T. M. 

Páginas del pasado 

H E oqui unas fechas del calendario de 1924. Son p6-
ginas de la pequeña historia de hace 50 años y sabemos 

que en estas fechas que hoy seleccionamos, los añorgata-
rras admiraron la proeza de un atleta, aplaudieron el 
final de un memorable cross y se emocionaron con la 
boda de una aristocracia. 

12 DE JULIO.—En los campeonatos olímpicos cele-
brados en París, hubo una representación del C. D. Mor-
ga en el corredor Fabian Velasco, que juntamente con los 

corredores Andia, Palau, Palma y Dieguez representaron 

a España. 
La carrera fue ganada por el corredor finlandes Nur-

my. El corredor Andía entró en el Stadio de Colombes en 

5. 0  lugar y completamente solo, pero cuando faltaban 300 
metros para la meta cayó a tierra completamente exte-
nuado, teniendo que ser asistido y no pudiendo terminar 

la carrera. Fabian Velasco entró el número 14 y Peña el 
número 15. Palma y Dieguez se retiraron. 

La carrera como hemos indicado fue ganada por 
Nurmy, en un cross de 45 corredores seleccionados mun-

diales y en el que llegaron solamente 18. El tiempo em-
pleado por Nurmy en los 10.000 metros fue de 34'19", Ve-

lasco en 39'3", y Peña en 41' 
20 DE JULIO.—A las 9 de la mañana dio comienzo 

el II Cross organizado por el C. D. Añorga. Esta competi-

ción deportiva llenó nuestro barrio de entusiastas del 

pedestrismo. 
Se alinearon para la carrera 33 crosman pertenecien-

tes a el C. D. Añorga, Lagun Artea de Renterio, 

Mollarri de Zarauz, Avión Club y Biyak Bat de Lasarte, 
que partieron a lo señal dada por D. Ricardo Rezola, el 
protector más entusiasta del C. D. Añorga. 

A buen tren salieron los corredores hacia Recalde, 

conducidos por Peña, Cialceta y Velasco, tomando después 
hacia Lore-Toki para coronar las alturas de Oriamendi y 

descender Añorga. 
En el control de Oriamendi, pudo ya apreciarse que 

lo lucha social sería un triunfo definitivo para el Club or-
ganizador, pero no así la individual que parecía presen-

tarse muy reñida. Peña y Velasco andaban emparejados 
y poco después Aizpurua, que logró pasar a Cialceta y 
tras este, Illarramendi, Acebal, Berasotegui, etc. 



Venantxio 

.PINO a Fñorg3 o, mejor dicho, le trojeron aquí 
cuando tomaba los primeros papillas y le savia el primer 
diente. Esto quiere decir que t>nía sei; meses. 

Sus padres le trajeron de Elgueto, el pintoresco Elgue-
ta que en las moñonas brumosos se asoma al sol como 
sombrero entre nubes. 

Y aquí se crió, aquí creció y se entrenó o conciencia 
para meter ruido del bueno, armar jaleo del sano, alegrar 
a todo bicho viviente y alborotar o los masas con su acor-
deón Era y es un acordeón único, sin par, inigualable, 
que estaba contagiado del humor y vitalidad de su orno. 
Cuando Venontxio con la boina semicolgada de la coro-
nilla, le daba a sus botones y lanzaba su grito de guerra 
.trípit%, trópata, antziok, aupo emporru», el acordeón sol-
taba música o borbotones con sus inconfundibles purpurris, 
pascndo de los zortzicos o las hoboneros, de aquí a los 
tongos pamperos y terminar con el , agur jaur.ak». Era 
el delirio universal de notas alegres y vibrantes. 

Durante años y decenios, Venontxio y su acordeón 
formaban la estampo clásica y obligado de nuestros Cár-
menes y de todos nuestros festejos. Allí donde asomaba, 
le seguían como atraídos por un imán irresistible los niños, 
los jóvenes y los menos jóvenes. ¡A saltar y o brincar l 
¿A quién no le ho hecho bailar Venantxio? ¿A quién no le 
ha contagiado de su desbordante optimismo? ¿Se ha con-
cebido en Añorga una fiesta, uná kalejiro, una romería, 
sin Venontxio y su otro yo? 

Pero nuestro hombre no se conformó sólo con ser el 
primer animador festivo de Añorgo, lo que ya está bien. 
El pedestrismo y la pelota ocuopn facetas destacadas de 
su personalidad. Polifacético que es él. 

Corriendo fue un destacado pedestrista puntero del 
equipo de cross del C. D. Añorga. Supo de las mieles del 
triunfo como en aquella famosa carrera de Zorauz de 
donde se trajo como primer premio una magnífica cama. 

La tal cama no sirvió para que Venantxio se durmie-
ra en los laureles, porque siguió despierto, y bien despierto 
en la práctica deportiva, destacando nc toblemente en el 
juego de la pelota. Era todo nervio y sasoya. 

En buena hora llego el homenaje. Así los anorga-
tarros tendrán oportunidad de soldar una cuenta de gra-
titud que tienen pendiente con nuestro gran Venontxio. 

C ./o;—etrr 

«FESTARIK BIAR BADA ...» 

Venantxio izena entzutea naikoo da Añorgan, biotza 
aidean jortzeko. Ez dakigu zein aingeruk edo zein sorgi- 
ñek ekarri zuen txoko ontoro, baiño, etorri 'cazan etorri, 
amaiko dantza egiñerazi dio txoko antoko eta ingurue- 
tako jendeari. Orregatik emengo jendeok kantatzen du 
«festarik biar bada, bego Venantxio, bai, bol». 

Bai. Amaren sabelean egon zaneko berririk ez degu; 
boina arrezkerozko onton geldi egon•eziña berekin izan 
du gure gizonok. Eta odolecn g 3itz on zekorkien 17 ur- 
teko gozteri or tokctu zaio eskutako soiñu bat errifan. Cri 
da aulori auleria etortzea ! Aita tsoiñua jotzen ikasi bear 
uke• esaten cri omen zitzaion ordurako. Andik ourrera 
ez zuen esan beorrik izan. Loister ekin zion gure gozteak 
eta bai ikasi ere. Gerozko cantan omaiko espertzin urra-
tuerczi du bañar auetan. Bodok zirola, billerok zirala, 
San Juon suak ziralo, erromeriak zirola... an zan beti 
gure Venontxio bere soiñuarekin festo jartzero. Zenbat 
umore eder bazterretan I Crregatik eson digu berok .ez 
det okosiorik ezagutu•. 

Okcsiorik ez, baiña crantzak boi, ezogutu ditu gure 
umorejartzailleok. Arontzik gobeko arrosarik ez nunbait 
Venontxion borctzan ere. Ainbeste ordu pasa soiñua 
jotzen, okitzeroiño askotan, eta gero pezta b3tzuk eskura- 
tuko boziran, eskole bat bezela txapela pasatzen asi bea r. 
Iñoiz oinbesteko batean tratca egin eta agindutoko jornala 
jasotzeko illabeteck paso. Orregotik escn digu serio-serio 
— eta guk jarri egiten degu emen, ez baita oraingo-
entzat—, «garai arton beti goizki portatzen zitzaidan 
C.D. Añorgo». Eskerrak orain erremeitzekotan dan orduko 
zorra. Omenoldia egitekoton dirala ba ol dakian galdetu 
diogu ta ezetz erantzun oigu; bailía gero ala eson du: 
.Asko ixtimatuko det.. 

Ondo dago omenaldia ixtimatzea, Venantxio; boina 
ixtimozio on agertu ere egin bear da. Esango dizut nola. 
Aspaldian geldi xamar dogo zure «inpernuko auspoa», ta 
oriez dogoondo. Badokigu oraindik orain joa dezula illo- 
baren Jaunartzekoan; baiña on ez da naikoa. Maizago 

otero bear du orrek kalera Añorgon. Jolas-etxea alde ortan 

zerbait dan guzian etorrt bear du zure lagun orrek zurekin 

lagunartera. Zure Anastaxi mollearen baimenarekin, jaki- 

ña, baiña etorri bear du. Orrela ikusi nai zaitugu urte 
askoan añorgatarrak pozten. Zeruak ordainduko dizu guk 

zorretan utzia. ZORIONAK III  
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Aiiorga-luiki, Çu1uro Aiorga—Auodi 
DE todos es bien conocido lo que hasta hace muy 

pocos años era Añorga-Txiki, un reducido grupo de casas, 
en las cuales habitan gentes nativas de la zona, que tenían 
una participación en la vida de Añorgo. Pero al construir-
se un barrio totalmente nuevo han venido personas de 
todas las partes de San Sebastián que, queramos o no, 
necesitan un tiempo para su entronque en Añorga. Por 
otro lado, la Variante ha cortado de una forma manifies-
ta la comunicación entre Añorga•Centro y Marga Txiki. 

Este pequeño alejamiento, que de hecho se ha dado y 
que se da actualmente, creo se va superando; sinceramen-
te veo que es problema de tiempo, de que los nuevas gen-
tes descubran la vida, los inquietudes y los problemas de 
Marga, para que verdaderamente descubren ese palpitar 
que tenían en sus barrios de origen. 

Precisamente y siguiendo el comino de dar una vida 
al barrio, desde hace cosa de dos años nos venimos reu• 
niendo en Añorga-Txiki un grupo de personas, con el áni-
mo, en un principio, de trotar de solucionar los múltiples 
problemas de un barrio totalmente nuevo. 

Nuestras gestiones en estos sentidos han sido muchas, 
aunque todavía no se veon tantos resultados como todos 
quisiéramos. 

Partimos de la base de convocar una Asamblea de 
todos los vecinos del barri 

En esta Asamblea, a la que asistió prácticamente re-
presentación del 80 "t„ de los familias que entonces resi-
dían en Añorga--Txiki, se nombró o una persona, de las 
que hasta entonces habían trabajado, para que formase 
una comisión que lograra creor un tipo de asociación 
legal, en lo cual se pudieran desarrollar nuestras inquie-
tudes. 

Aparte de este compromiso, se le encomendaban z la 
comisión cuantas gestiones creyera precisas paro mejorar 
el barrio en todos los sentidos. 

En primer lugar se realizó uno encuesta a 128 familias, 
de la que se están sacando los datos estadísticos, aparte 
de otros muchos más, referentes a conocer los distintos  

tipos de persones que residían en el barrio, así como su 
vision de los problemas y necesidades de Añorga•Txiki. 

En estos momentos se están sacando los datos por 
medio de cerebro electrónico. 

Otra realizacicn de esta comisión ho sido el Dispen-
sario p. esto en marcha en unos locales cedidos por Ce-
mentos Rezola, S. A. 

La idea de este Dispensario surgió a raiz de la des-
atención que sufríamos los vecinos de Añorga•Txiki en 
este sentido, por parte de los organismos coi respondientes. 

En este Dispensario actualmente se ponen inyecciones, 
se hacen toda clase de curas y se realizan tomas de ten-
sión. Funciono por el sistema de abonados, los cuales, por 
la módica cantidad de 30 pesetas mensuales tienen dere-
cho a estos servicios, tanto en el Dispensario como en su 
domicilio en el coso de que guarden como los enfermos. 

Este Dispensario está abierto a toda la población de 
Morga, y de hecho, actualmente son ya varias las familias 
de Añorga•Centro los que están abonadas. Todos estos 
abonados tienen los mismos derechos que los de Añorga-
Txiki, a excepción de la atención o domicilio, que por ra-
zones de distancia y tiempo para hacerlo no se puede dar. 

De todas formas no hemos llegado a nuestra meto en 
este sentido, porque ahora tendremos que encaminar 
nuestros pasos, con estadísticas de los servicios prestados, 
hacia la Seguridad Social para que lo financie, porque 
creemos que no es justo el que tengomos que pagar dos 
veces por un derecho de asistencia sanitaria que todos 
tenemos adquirido. 

A parte de estas dos realizaciones, que quizá sean las 
más interesantes, se han hecho innumerables reuniones 
con el Ayuntamiento o con sus representantes, en relación 
con los pasos da peatones, limpieza, vigilancia, etc. Así 
como con S. I. P., de donde hemos conseguido que nos 
pongan a una persona que se ocupe un poco de la lim-
pieza, que nos hagan algunas obras de urbanización ur-
gentes, que nos cedan unos locales para poder empezar 
algunas act vidodes, etc. Se promocionó una recogida de 
firmas en toda la zona de Añorga e Ibaeta, en protesto 
por el mal funcionamiento de los autobuses, las cuales se 
presentaron en el Ayuntamie:,to, de donde nos convoca-
ron días más tarde a una reunión con el Gerente de la 
Compañía de Autobuses, y de la cual se sacó el compro-
miso por su parte de reforzar los servicios en las horas 
punta y estudiar la posible implantación de un servicio de 
autobuses que hiciese el recorrido San Sebastián - Irubide 
Posteriormente y en vista de que el funcionamiento no era 
el adecuado a un servicio público, se están recogiendo 
datos de los horarios, así como los tiempos de espera en 
las paradas. 

Como veis son bastantes las cosos que se han hecho 
y aún son más los planes que existen, de entre ellos desta-
camos una Guardería Infantil, un Parvulario situado en 
Añorga-Txiki dependiente de la Ikastola, etc. 

Como os habreis podido dar cuenta, de todas estas 
gestiones hay algunas en las cuales ha habido colabora-
ción y planteamiento común entre los diferentes zonas del 
barrio, o seo, ese entroncamiento de las nuevas gentes 
que en un principio hablaba. 

Pcr último, voy a terminar informándoos del estado en 
que se encuentra la principal gestión que nos encomendo 
la Asamblea. Como recordaréis se trataba de buscar una 
formo legal en donde poder desarrollar todas estas inicia-
tivas. Tras mucho hablar con asociaciones de otros pue-
blos y de los distintos barrios de Donosti, decidimos enca-
minar nuestros posos hacia la constitución de una Coope-
rativa de Servicios. 

Actualmente están todos los popeles en Madrid para 
su aprobación. En este momento es cuando más ros tene-
mos aue unir, para, formando un solo ente, resolver los 
problemas que padecemos y para lograr que los servicios 
montados entren a depender eccnómicamente de organis-
mos oficiales. 

Y nada más. Creo sinceramente que, con una verdade-
ra participacion de todos, conseguiremos lo que nos pro-
ponemos. 

Un nuevo Añorgotorro 



Cooperativa de Enseñanza: 
AMASSORRAIN 

ACE algunos meses, un grupo de padres de niños 
de la Ikastola de Añorga —teniendo en cuento la nuevo 

Ley de Educación — hizo un estudio de la enseñanza en 
nuestro barrio en la fase primaria, que en definitiva abre 

los puertas de la formacion superior. 

Estudio que advirtió el problema que adquiere carac-
teres de acuciante y vital importancia, con miras a un 

próximo futuro, ya que existen serios inconvenientes o 
más bien reales imposibilidades para poder contar con 
un Centro de Enseñanza General Básico, scbre la base de 
las instituciones existentes, como son los Escuelas Nacio-

les de Añorga Txiki y Recalde, Patronato e Ikastola y si se 
quiere subsistir, la citada Ley de Educación no admite 

centros escolares con las limitaciones de profesorado y 
locales de las mencionadas. 

La evolución y crecimiento demográficos nos presen-
ta en un futuro no muy lejano, un Añorga grande, con 
gentes que por su origen pueden considerarse añorga-

tarros y también muchos nuevos que irán incorporándose 

y que necesariamente se adaptarán a nuestro barrio. 

Por lo anteriormente citado, es muy importante pre-
venir y proyector el perfil de ese futuro P ñorga. Un A ñcr-

ga que conserve sus características propias y tradicionales, 

que atraiga positivamente con su personalidad, enraizada 
en nuestro pueblo con su lengua y cultura vasca. 

El valor de la lengua es reconocido y tenido en cuen-

ta en el mundo entere, pues es algo que enriquece y cam-
pleta la cultura universal. Si esto no lo enccuzamos por la 
escuela, corremos el peligro de que desaparezca. Y o esto 

no nos resignaremos el pueblo de Añorga, porque es un 
deber sagrado el mantenerlos y fomentarlos. 

Se han dado los primeros posos con vistas a trctcr 
de buscar una soluci n completa y definitiva del problema, 
y, para ello, se ha creado una Cooperativa de Enseñanza 

con el nombre de $AMASSORRAINv. Cooperativa que ha 
sido aprobada y legalizada por los Organismos Oficiales  

y a través de lo cual se quiere canalizar y realizar un 
ambicioso y difícil proyecto: La creación de un Centro 

Escolar Bilingüe y Mixto de Educación General Básica. 

Dicho Centro tendría las siguientes características de 
base : 

a)—Sería el único Centro por ahora en Añorga, de 

acuerdo con los exigencias de la Ley de Educa-
ción, con los ocho niveles de Enseñanza General 
Básica y 240 alumnos como mínimo. 

b) - La enseñanza seria bilingüe, pues, por su valor 
cultural y por ser la expresión y la fuente de la 

cultura vasca y una necesidad imperiosa si quere-
mos la supervivencia y promoción del alma de 
nuestro Pueblo. 

c)--Y por último, un sistema mixto, en el que nuestros 

hijos puedan ir ¡untos, hermanos y hermanas, a! 

mismo Centro, todo ello educativo, próctico y 
cómodo. 

El proyecto, todos los comprenderéis, es ambicioso 
y bonito y así lo han considerado muchos añorgatarras 

que han reaccionado positivamente y quieren participar 

en la obro, haciéndose socios de la Cooperativa con los 
correspondientes compromisos económicos. Pero también 
tenemos que tomar conciencia de que su promoción exi-
girá grandes esfuerzos y sacrificios. 

No se puede eludir el compromiso, dejando a unos 

pocos la responsabilidad. Muchas veces se cree que sólo 
las instituciones públicos, las entidades económicas y los 

empresas son las que tienen que resolver los problemas. 

Sin embargo, en el proyecto que nos ocupa, es de vital 
importancia contar con la base, es decir con todo el barrio. 

La realización de la idea es sin dudo, un desafío y 
por ello debe ser en estos momentos transcendentales el 

pueblo entero quien dé el ejemplo de un auténtico apoyo 
y sacrificio, ya que va a ser después el principal benefi-

ciario. Es posible que el ejemplo arrastre a las institucio-
nes y entidades públicas y privados secunden nuestro 
esfuerzo. 

La realización del nuevo Colegio debe ser una de 

nuestras principales metas por ser una iniciativa cultural y 

por servir a lo más genuinamente nuestro: La cultura 
vasca. 

E. I 



APUNTES DEL AÑO 

6)1A eslomos ante unos nuevos Córmeres, y si al fina- 
lizar cada olio es normal que se proceda a efectuar un 
repaso de lo que ha dado de sí su tronscurso, también 
aquí queremos reflejar hechos que pasaron en lo vida 
oñorgatarre, acontecidos desde los últimos Cármenes a 
éstos que estamos dispues!os a celebrar con sana alegría. 

En otras páginas de esta misma publicación se reco-
gerán muchos de estos hechos, y por nuestra parte tene-
mos una serie de apuntes, que el volver o rumiarlos agra-
dará, porque llevan ese sello entrañoble de ser  •  nuestros•. 

Cada año, terminadas los fiestas, el barrio adquiere 
un tono de estancamiento. Da lo impresión que nos toma-
mos unas vacaciones para relajarnos; pero en el seno del 
club no ocurre tal coso. Independientemente de las activi-
dades que corresponde atender de inmediato, están pró-
ximas las fechas en que deben rendirse cuentos del accio• 
nor de todo un año, lo que obliga a seguir en la brecha. 
Y en el coso presente, lo consiguiente asombleo de socios. 
que se celebra el dia 20 de septiembre, tenía un asunto 
muy importante por medio: la elección de nuevo presi• 
dente. La misma discurrió en medio de un grato ambiente 
y den Ignacio Ayestarán fue reelegido presidente del club 
por un periodo de dos años, lo que equivale a considerar 
que los destinos de la entidad oñorgatarra están en 
buenas manos. 

Ya en pleno efervescencia futbolística, el mes de oc-
tubre, el inquieto Ernesto Calvo hoce diana en las quinie-
las, con un pleno y algunos de trece. De millones nada; 
pero se embolsó los diez mil duretes, que no vienen mol. 

También el mes de noviembre se inicio con una noti-
cia agradable. Juanito Marañón, todo un catedrático del 
eturf•, logro acertar la triple gemelo y la quíntuple de las 
carreras de caballos celebradas en Madrid, totalizando un 
premio que ronda los doscientos mil pesetas. En los para-
bienes, por aquello de embolsarse la 'pasta», se incluye 
también a José Luis Celaya, que estaba asociado con 
Juanito. 

Un hecho luctuoso acaece el día 9 de este mismo mes. 
Fue atropellado por una furgoneta al cruzar la calzado, 
cuando se dirigía o su domicilio, falleciendo como conse-
cuencia de ello, el popular Joxe Mori Idióquez, hombre  

que disfrutaba de la bien ganada jubilación y pasará a la 
historia de Añorga como excepcional cuidador de car-
neros de peleo. 

En oras de lo que se ha dado en llamar Progreso, han 
sido muchos los edificios sacrificados en Añorga. En no-
viembre de este año les tocó el turno z Errotazar antigua 
entre las antiguas de las casas de Añorga, con hermandad 
histórica con su vecina Amassorroin, casa solar con una 
antigüedad que se pierde en la lejanía, hasta el punto que 
los historiadores hacen cita de su existencia desde hace 
por lo menos diez siglos, como también a Arzok enea o 
Taberna Berri, edificio construido el año 1911, y que 
durante su existencia ha tenido gran relieve en la vida 
añorgotarra,dejando imborrable huella para la historia 
de nuestro barrio. 

Por esta época ya es un rito la celebración del cam-
peonato de mus organizado por el club y se suceden las 
partidas en el local social en medio de buen ambiente. 
Las finales se celebraron el día de Navidad, proclamán-
dose campeones, José Luis Gastón, en individual, revali-
dando así el título, y Jesús Zapirain con Agustín Urdan-
garín, por parejas. 

La lotería navideña no dejó ni rastro por estas latitu• 
des. No así los quinielas, toda vez que en Añorga Txiki 
surgieron una de catorce con varias de trece. El  • tandem• 
formado por los hermanos Garmendio, Jose Mari y Barto-
lomé, Sabino Manterola y Jaime Lu:uri:ga, fue el afor-
tunado. Cerca de las doscientos mil pesetas para cada 
uno y, como es natural, el final del año festejado por 
todo lo alto. 

Pasamos al año 1974 y el 9 de enero entrañable fiesta 
en el seno de la fo.nilia Zopirain-Azurmendi. Son las bo-
das de oro matrimoniales de Juanito y Joaquina, pareja 
muy apreciada en Añorga, y el acontecimiento fue cele-
brado en compañía de sus muchos hijos y nietos, como 
puede verse en la foto. 

Esto fecha por otra porte resulta familiar an Añorga, 
al celebrar su cumpleaños don Julián Rezola, que este año 
cobró mayor relieve por tratarse del ochenta aniversorio 
de su nacimiento, y con tal fausto motivo le fue testimo-
niado a don Julián el sincero afecto de los oñorgatorras. 

Estamos ante un año pródigo en premios. Ahora, el 
mes de marzo, se vio agraciada con un importante pre-
mio de la Coja Loborol Popular, la señorita Alejandra 
Yurromendi, diligente dependienta del Economato. Son 
doscientas mil pesetos los que le han caído como llovidas 
del cielo, premio máximo de esta institución. Zorionak, 
Alejandra. 

En el Bar Añorga Txiki ambiente musista del bueno, 
donde celebra su segundo campeonato, que cuenta con 
numerosa participación y excelentes premios. La final, en 
medio de gran expectación se disputó el día 7 de obr%l, 
llevándose el gato al agua Scbino lturriza y José Antonio 
Arroyo. 

FI día 15 de abril fue inaugurado oficialmente el tra-
mo de autovía comprendido entre Añorga y Recalde. Se 
trata de una magnfficr ,  reotización para la circulación 
rodado, necesaria a todos luces. Pero no se ha previsto 
nada para los peotones y cquf está el gran peligro, pues 
de continuo se hace preciso jugar la vida en la carretera 
ant e la velocidad endemoniada de los vehículos motori-
zados. También los automovilistas, a su poso por Añorga, 
en dirección a Son Sebastián corren con graves peligros. 
Urge tomar medidos para ver de evitar irreparobles 
pérdidas. 

En el florido mes de mayo, a la brillante jornada de 
la Primera Comunión, celebrada el dio 19, con 33 niños 
comulgantes, 15 niñas y 18 niños, tenemos que unir el 

"nombramiento del nuevo coadjutor de nuestra parroquia 
en la persona del sacerdote añorgatorra D. Francisco 
Miramón. 

De su juventud y celo apostólico cabe augurarle los 
mejores frutos. Nosotros así se lo deseamos, 

Y con esto damos el remate a este sucinto repaso, 
quedando a la espera de lo que nos pueden proporcionar 
esos doce meses que han de transcurrir hasta los próxi-
mos Cármenes. 

Agustín 



SOBRA DEPORTIVA 

piscina de la concha 

Piscina de la Concha: Clases de 
natación a niños y adultos. Competiciones de- 
portivas. Preparación de los equipos federados. 
Salvamento y Socorrismo. Diver- 
sos suministros de material de salvamento a 
las playas guipuzcoanas. Organización perió- 
dica de cursillos de socorrismo,  a  través de 
todo el año, con proyecciones y utilización 
de material adecuado. 
Fútbol Playero: Playa de la Concha 
y Zarauz. 

fútbol playero de  zarauz 

Campeonato Infantil de Ajedrez de Guipúzcoa. Torneo Infantil 
Provincial de Ciclismo. Torneo Inter-Pueblos de Pelota a Mano. 
Parque de Miramón al servicio de la ciudad: Gimnasio,  Piscina, 
Parque de Tráfico  y Juegos Infantiles. 
Trofeos Deportivos. 
La Caja de Ahorros Municipal de San Sebastián participa y colabora en todas las 
iniciativas que promueven el deporte guipuzcoano. 

 

O 

can 
Caja de Ctitovurs itunicipat 

de %a Majan. 
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