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ETXEKOANDREAK badorabilki nahiko kezka as- 

paldian. Dendora joateak gero eta bildur gehiago 
ematen dio. Dena gora! Eta nolako ziztuan joan 

ere. Eta ... festak orain I Nola moldatu, zer asmatu 

jendea gustora geldi dadin eta patrikak porrot 

egin ez dezan? 

Lehen ere hamaika horrelako gorabehera kon-

pondu dute gure etxekoandreek eta curten ere baz- 

kaldarrak gozatzeko modua egingo dute etxerik 

jan gabe. 

Ez darabilkite horrelako buruausterik etxeko 

gazteek. Hauei pesta-usaiak aidean jartzen die bu- 
rua eta pilpil bihotza eta dantzari zankoa. Ez dute 

entzungo nahi orduko Karmen bezperako txupina- 

zoa, kiro!ariek tima entzunda bezela kalera sal- 

tatzeko. Handik aurrera ez da nekerik eta ajerik 
izango pestak bukatu arte. Gero gerokoak, 

Eta haurrak? Ametsetan ere pestan dabiltz da- 

goneko. Kabezudoak zinetik aterotzen noiz ikusiko 

zai daude korrika hasteko. Denak ez dira noski ez 

korrika hasiko. Bakarren batzuek nahiagoko dute 

amaren besoton gelditu. Osaba-izebek emandako 

sosak ez dira oraintxe lizunduko eltxetxotan. Gura- 

soek nahi orduko ere, ez dira festak bukatuko, es- 
le zoragarri ta nekagarri hauek ingurutik bialtzeko. 

Kezka, egarri, amets . . . Horra Karmenak I 

Dena dela, eten bat izcngo dira gure bizitzan, 

hatsedenaldi bat, edo gustoko nekatu bat. Zeruko 

Amaren aurrean emango diegu hasera. Bukaeran el- 

kartuago, senideago, Beraren semeago ikus gaitzala 

denon Amak. Festara I 

LA presencia de las Fiestas a más de uno horó lamen-

tarse del paso veloz del tiempo. Se sorprenderá de que 
 

tan rápidamente haya transcurrido un año más. Porque, 
 

sin duda alguna, la aguja que marca el correr de los alias 
 

en la vida de los pueblos como Añorga, y también en la 
 

vida de no pocas personas, son las Fiestas. 
 

Este año, quizás, resultará más palpable que nunca el 
 

paso del tiempo en nuestro barrio. Cualquiera se dará 
 

cuenta de que esta revista , anual como las fiestas, señala 
 

muchas bajas entre los añorgatarras que vienen corriendo 
 

la carrera de su vida. A nadie se le escapará la falta de 
 

Don Julián. También reconocerá todavía la gente el eco 
 

de las campanas que lloraron la muerte de Don Telesforo. 
 

Y otras muchas ausencias notará el que asome a las Fies-

tas 1975 de Añorga.  

Por eso, no creemos que sea aventurado decir que 
 

nuestro barrio está viviendo un momento crítico, es decir, 
 

que asiete a la extinción de una época gloriosa y al naci-

miento de una nueva. Esto es evidente. 
 

Lo que ahora importa es que el relevo esté preparado 
 

para coger fuerte el arado que ellos han dejado en el 
 

surco. Y esto es tarea nuestra, de todos los añorgatarras 
 

que disfrutamos de lo que ellos realizaron y que ahora 
 

nos toca el turno en la tarea común de crear las condi-

ciones necesarias para una sociedad mejor, más justo, más 
 

fraternal y en consonancia con los tiempos que corremos. 
 

Que nuestras aspiraciones y realizaciones sean tales que 
 

con ellas podamos honrar la memoria de nuestros ante- 

pasados.  

Pero no se hable ahora de tareas duras y difíciles. 
 

A las fiestas todo el mundo, que hay que repostar. Nues-

tro carro necesita del aceite de la alegría y de la sana 
 

camaradería, para que el peso de la vida no pueda con 
 

él. Cogidos, pues, de las manos, saltemos al ruedo de las 
 

Fiestas. Que la Salve con la que las abrimos disponga 
 

nuestros corazones a la fraternidad que nos exige el po-

der invocar todos a la Virgen del Carmen con la misma y  
más hermosa de las invocaciones : AMA. 

 

)ozc ^ati o4t 601 at/1Lh  



Festetako programa 
Karmengo Amaren Jaia dala-ta, 

CULTURAL DEPORTIVO AÑORGAK antolatua  

Programa de Fiestas con motivo de la festividad 

de Ntra. Sra. del Carmen, 
Organizado por el C. D. Añorga 

15, Asteartea 
Goizeko 8' tan: Auzoan hildakoentzat Meza. 
Arratsaldeko 7,30'tan: Festen hasiera adieraziko 

dute etxafuego, txupinazo ta kanpanek. Jigante ta 
Kabezudoak agertzean Argia Taldeko dul- 
tziñeroekin. 

Arratsaldeko 8'tan: Elizan, Bederatziurrenaren 
bukaera izango da eta Salbea. 

Arratsaldeko 8,30'tan: Damborrada Dad-
Iza  C. D. Añorgako mendizaleek eratua. Auzorik auzo 
ibilliko da Añorga guzicn. 

t6, Asteazkena 	Rarmeugo Amarea  [pa 
 

Goizeko 8,30'tan: Diana alai bat Argia Tal- 
deko txistulariek Jigante ta Kabezudoak 
aurretik dituztela. 

Goizeko 10'etan: Meza Nagusia 
Goizeko 11'etan: Haurraren Eguneko esku- 

erakutsien errifa, honako neskatx xarmangarri hauen 
eskutik 

Arantxa Galatas 	Bokortxo Kostresana 
Nekone Urdangarin Mari Jose Ormozabol 
Kontxi Manterola 	Maite Garzia 

Eguerdiko 12'tan: Fronto ŕ an Euskal Dantzak 
Añorgako Arkaltz faldearen gain. 

Eguerdiko Vetan:  C. D. Añorgako bibliotekan Ar- 
gazki Erakusketa bere VIII LEHIAKETAN. 

Arratsaldeko 6'tan: Pelotariak: JOLAS ETXEA XXII 
TXAPELKETAKO SEMIFINALAK. 

ARRATSALDE TA GAU: Dantza izango da goizeko 
2,30 arte «Skay Quinket» ¡otzaile dela. 

17, Asteguna  Aurraren Eguna 
Goizeko 9,30'tan: Gure ttikiteriaren jolasak hasiko 

dira beren sariekin eta guzi. 
Arratsaldeko 4,30'tan: Merienda auzoko nexka- 

mutiko guzientzat errifako nexka xormangarrien eskutik. 
Gero globoak eta su japonesak. 

Arratsaldeko 5,30'tan: Auzoko Pelota Txapelketa- 
ren Bukaerako partiduak. Ondorenean Aurrezki Kutxa 
Probintzialak hortarako jarri dituen  sanen banaketa, beren 
jolasetan irabazle izan diren haurrei. 

Gaueko 9'tan: Añorgako gazteriaren «número sor-
presa» 

GAUEAN: Dantza. SEMPER ANAIAK eragile 

18,Ostirala 
Goizeko 8,30'tan: ARGIA TALDEKO dultziñeroak 

alborada, Jiganteak eta Kabezudoak lagun diturtela. 
Goizeko 11,tan: futbol-zela ŕ ean Haur Jimkana 

Txirrindarekin. 
Goizeko 11'tan: Gara ŕ  hartan hasiko da BOLA, TO-

KA eta TIRO LEHIAKETA. 
Arratsaldeko 6'tan: Futbol-zelaiean ARorgoko 

Taldeen Arteko Futbol-I , hiaketaren Azkena 
ARRATSALDE TA GAU: Dantzo «SKAY QUINTET» 

Caldea eragile. 
Golz'ko 2'tan: Festei bukaera eder bat emateko, 

KALE -JIRA. 

Día 15, Martes 
A las ocho de la mañana, Misa en sufragio por los 

fallecidos del Barrio. 
A las siete y media de la tarde, Comienzo oficial de 

las fiestas, anunciándose con disparos de cohetes, chupi-
nazos y volteo general de campanas, con llegado de la 
comparsa de Gigantes y Cabezudos acompañados por 
la Banda de Dulzaineros del Grupo Argia. 

A las ocho de lo tarde, SOLEMNE SALVE. 
A las ocho y media de la tarde, GRAN TAMBORRA-

DA, organizada por la Sección de Montaña del Cultural 
Deportivo Añorga, recorriendo los diversos barrios de la 
localidad. 

Día  16, Miércoles  feslilidad de Mira. Ira. del carmen 
A las ocho y media de la mañana, Alegre diana a 

cargo de los Txistularís del Grupo Argia, en compañía de 
los Gigantes y Cabezudos. 

A las diez de la mañana, MISA MAYOR. 
A las once de la mañana, Sorteo de obsequios que 

se disponen a beneficio del Día del Niño, presidido por 
las señoritas de la localidad 

Arantxa Galatas 	Bakartxo Castresana 
Nekane Urdangarin 	Mari Jose Ormazábal 
Conchi Manterola 	Maite García 
A las doce y media, en el frontón cubierto, exhibi-

ción de Bailes Vascos a cargo del grupo local Arkaitz. 
A la una de la tarde, en el Salón Biblioteca del Cul-

tural Deportivo Añorga, apertura de la Exposición Foto-
gráfica del VIII Certamen Local de Fotografía. 

A las seis de la tarde, Festival pelotistico con las Se-
mifinales del XXII Torneo Jotas Etna. 

TARDE Y NOCHE, Sesiones de Bailables hasta las 
dos y media de la madrugada, a cargo del conjunto mu- 
sical «Skay Quintet». 

Día 17,  Jueves 
A las nueve y media de lo mañana, Comienzo de di-

versa gama de juegos infantiles dedicados a la grey in-
fantil distribuyéndose importantes premios. 

A las cuatro y media de la tarde, Merienda a todos 
los niños y niñas de la localidad, servida por las señoritas 
presidentas del sorteo de regalos. Seguidamente lanza-
miento de globos y fuegos japoneses 

A las cinco y media de la tarde, Finales de los par-
tidos de pelota del Campeonato Local. A continuación re-
parto de premios a los vencedores de las distintas pruebas 
infantiles donados por la Caja de Ahorros Provincial. 

A las nueve de la noche, Número sorpresa a cargo 
de la Juventud Añorgatarra. 

NOCHE, Bailab es. amenizados por la popular or-
questina Hermanos Semper. 

Día 18, Viernes 
A las ocho y media de lo mañana, Alborada por la 

Banda de Dulzaineros del Grupo Argia acompañados de 
los Jigantes y Cabezudos. 

A las once de lo mañana, En el Campo de Deportes, 
interesante Jimkana ciclista Infantil. 

A la m ŕ sma hora, Comienzo de interesantes concur-
sos de Bolos, Toka y Tiro al Blanco. 

A las seis de la tarde, En el Campo de Deportes, 
Final del Campeonato de Fútbol de cuadrillas °Sorgo-
tarros. 

TARDE Y NOCHE. Bailable:, ejecutados por el con-
junto musical «SkaY Quintet». 

A las dos de la madrugada, Se dará fin a las fiestas 
con la tradicional Kale-Jira. 

Día del Niño 



DON JULIAN 

El dia 7 de enero último. en el umbral de su 81 cum-

pleaños, falleció D. Julián Rezola Zabaleta. 

Entre las importantes ausencias que se aprecian, al 

hacer el recuento del año. hay una que descuella sobre 

todas: la de Don Julián. 

Es natural que así sea. cuando se trata —nos atreve-

mos a afirmar— de la más importante figura de la histo-

ria, ciertamente novísima, del Barrio. 

Pienso que hacer una semblanza de nuestro desapareci-

do es tarea fácil, pues al contemplar cualquier aspecto 

do la vida añorgatarra, tropezaremos indefectiblemente 

con don Julián, como artífice y protagonista principal. Cual-

quiera que sea. pues. el cesto a fabricar, encontrará mim-
bre abundante. 

Entre los múltiples enfoques posibles del tema, quiero 

intentar resaltar —aquí y ahora— un aspecto que consi-

dero sumamente característico: su añorgatarrismo, casi 
visceral. 

Don Julián —ingeniero industrial. uno de los grandes 

empresarios que ha dado Guipúzcoa, figura nacional den-

tro del mundo de los negocios, con un apellido que instan-

táneamente se asocia al cemento, al igual que Ford nos 

recuerda el automóvil y Krupp el acero— trabaja, vive, 

siente y padece en, por y para la Sociedad cementera en 
primer término y —a continuación, casi confundiéndose 

con ese primer afán— para el Añorga de sus amores, del 

que se constituirá. sin solución de continuidad, en eje y 
pulmón. 

Si en la composición histórica de Añorga hay una fuer-

te influencia de Cementos Rezola, en ésta don Julián es 

el «alma maten que presionará constante e incansable-

mente a sus compañeros de Consejo, con toda suerte de 

cuestiones que se relacionen con Añorga y su destino. 

No es éste, aunque un día merezca la pena hacerlo en 

profundidad, el momento para analizar las relaciones pue-

blo-empresa, que —en el caso de Añorga— han de cons-

tituir una especie de matrimonio canónigo sin posibilidad 
de ruptura. 

De todas formas, cabe —objetivamente— afirmar que 

Añorga presentaba. en épocas tal vez algo pretéritas, una 

imagen de logros y ventajas sociales, que la situaban a 

la cabeza de los pueblos guipuzcoanos, cuyo decisivo 

artífice fue don Julián. 

Su figura. nerviosa y dinámica; sus constantes paseos. 

vigilantes y escudriñadores. por la fábrica y por todos los 

rincones del Barrio; su contacto personal con los obreros. 

con los directivos del Club, con los maestros, con los es-

tudiantes. con los sacerdotes, con las madres de familia, 

con los enfermos; su presencia en actos religiosos. de-

portivos y culturales; su insaciable curiosidad por un co-

nocimiento detallado de cuanto se relacionaba con Añorga  

y sus gentes; las legendarias explosiones de tin tempera-

mento vivo, interesado y comprometido. eran —si quere-

mos verlo con frialdad— exponente indiscutible de una 

personalidad consciente de la responsabilidad de su pues-

to y de su momento histórico y apasionado con algo que 
se siente como propio. 

Repetidas veces, se ha puesto de manifiesto, la ma-

yoría de ellas para criticarlo, el paternalismo pretérito de 

Cementos Rezola; un paternalismo cuyo eje y símbolo 

más notorio —seguramente porque siempre se le en-

contraba muy a mano— era don Julián. 

Era el signo de los tiempos; pero en términos relati-

vos —ya que lo absoluto escapa a mis alcances analíti-

cos— tengo para mí que el paternalismo de don Julián 

presenta un balance marcadamente positivo y que contie-

ne elementos muy a tener en cuenta por sus sucesores si, 

al socaire de nuevos estilos, quieren realmente hacer por 

Añorga tanto como él hizo. 

Indudablemente, don Julián deja para muchos un re-

cuerdo irreemplazable; para otros, difícil de cubrir; para 

algunos, controvertido; para todos, el de un hombre tras-

cendental para nuestro Barrio. Descanse en paz. 

ANAI 



—Iñashio, ¿por qué aceptaste el cargo? 

—Mezcla un 50°%o de amor al Club y otro tanto de ser 
consciente de mis obligaciones como socio. 

—¿Ningún otro ingrediente en la mezcla? ¿Alguna piz-
quita de vanidad, tal vez? 
-En absoluto. 
—¿Seguro? 
-Completamente. 
—¿Cuánto tiempo en la presidencia? 
-Cuatro años. 
— Haz un pequeño balance... 
—El Club ha seguido su línea habitual y los resultados 

obtenidos están en consonancia con su trayectoria. 
—¿No suena esto a rutina? 
-Tal vez... 

—¿Es que no hay necesidad de -aggiornamento.? 
—Pienso que el terreno de fuego que pisa el Club tie-

ne una extensión aceptable; admito, por otra parte, que 
no sobran las iniciativas para incorporar nuevas experien-
cias, pero... 

—¿Qué? 
- Los medios son limitados: falta dinero. 
— iEterna canción! ¿No es una excusa que encubre 

falta de iniciativa? Veamos. ¿Qué hubierais hecho que no 
se haya materializado por su falta? 

— Por ejemplo, incorporar el balonmano; teníamos alga 
fundamental para empezar: un técnico de la categoría de 
Miguel Ayestarán, integrado como un añorgatarra mác. 

—... ya... ya... ¿es que hay menos dinero que antes? 
--Mira, chaval, Cementos Rezola mantiene inamovible 

la dotación de 50.000 pesetas, y tú —que presumes saber 
algo de economía e inflaciones— puedes sacar alguna con-
secuencia de ello. 

- ¡ Un momento! Aunque Rezola duplicara la subven-
ción no creo que —sobre un nivel de ingresos de 2 mi- 

RELEVO 

En la última Asamblea General del C D. 
AÑORGA, se ña producido el relevo presi- 
dencial, que genera el cambio de la plana 
directiva del Club, y, en consecuencia, Ignacio 
Asestarán traspasará —en Septiembre pró- 
ximo— bastón de mando simbólico y poderes 
reales a José Manuel Ir bar, presidente electo 
para un período de dos años. 

liemos realizado un "chequeo" dialéctico 
con ambos, con el siguiente resultado: 

Ilones — supusiera ninguna panacea para resolver los ma- 
les de esa presunta estrechez económica de que hablas... 

•—Es que no se trata sólo del dinero contante y sonan-
te; están, además, los servicios de mantenimiento que an-
taño realizaba la Empresa a su costa y cargo y que, 
paulatinamente, va dejando en nuestras manos. 

—¿Hacemos sonar, pues, los clarines de atención? 
-Seguro... 

—Sonando quedan. Pasemos a otro aspecto: Cultural 
Deportivo Añorga... ¿Hay. en la praxis, equilibrio -ecoló-
gico. entre ambos calificativos? 

- Sinceramente, no. 

—¿Por que? ¿Es que hay —entre los socios— desinte-
rés por el capítulo cultura? ¿Falta, acaso, en el seno de 

la Directiva. conciencia de que el desequilibrio es real. 
auténtico? 

— Simplificar la respuesta me resulta difícil, al igual 
que tampoco creo fácil mantener continuamente vitalizada 
la parcela cultural. 

- ¿Qué nota pondrías a la actuación del Club. en estos 
últimos 4 años? Recuerda que estamos a finales de cur- 

- En lo deportivo: notable; en lo cultural: aprobadillo... 
- ¡Hummm!... Enjuicia ahora. por separado, el ac- 

cionar de los componentes. 
— Los directivos han trabajado todos con entusiasmo 

y entrega. 
—¿Todos? 
-Absolutamente. 
—Otra vez, ihummm!... 

— Los miembros activos, es decir, futbolistas, pelota-
ris, montañeros, etc., han dado la medida de la potencia-
lidad de un club de barrio, pequeño y de escasos habitan-
tes, pero con un historial denso y con solera. 

—¿Los socios? 

—Va prevaleciendo la idea de que el Club precisa más 
de socios beligerantes , activos y on actitud de servicio, 
que sujetos de derechos; esta mentalización debe y tiene 
grae arraigar todavía más, si se quiere sostener y ampliar 
la cantidad y calidad de las actividades que el Club des-
arrolla. 



¿Y el presidente, qué juego ha dado? 
—Cuanto tenía. 
—¿Ha sido mucho? 
—iPschél... 
—¿Tu mejor cualidad? 
—Tratar de escuchar e intentar aplicar, después, las 

sugerencias de una crítica constructiva. 

—¿Has aceptado a ésta sin enfadarte? 
— Rotundamente, sí. 
— iBuen •fair play., vive Dios!. Para terminar, ¿qué 

opinión te merece el nuevo Presidente? 

—Es un conocedor de los aspectos y problemas del 
Club, por su anterior condición de directivo, y espero y 
le deseo que realice una gran gestión ahora al frente de 
sus destinos. 

—Y (añado yo), ¿qué hacemos con el ex? ¿Lo aproba-
mos?... Por mí que no quede, pero conste que, en este 
caso, no soy imparcial... 

• 	• 	• 

—.icshe Manuel. tu elección ha roto antiguos moldes 
ue inhibición participativa; contra la costumbre, tu candi-
datura estaba cuidadosamente preparada. Cuéntanos có-
mo se ha gestado este cambio. 

— Un grupo de jóvenes, entre los que se encontraban 
los de la sección de montaña, hicieron una preselección 
con estos 3 nombres: Exequiel Illarramendi, Joshe Mari 
Aranalde y yo... 

—¿Un cura en la presidencia? joñó, cómo vienen pe-
gando... 

— Lo cierto es que Aranalde no acudió a la reunión con-
vocada y como Exequiel adujo su condición de expresi-
dente y que su actual dedicación a «amassorrainn le con-
sumía todo su tiempo disponible... 

—... quedaba un solo candidato... 
— 8í. 
—Tengo entendido que una facción de tus electores 

trataba de negociar sus votos, con alguna exigencia en la 
composición de la futura Directiva... 

— En efecto, hubo algún planteamiento parecido. 

—¿Con qué resultado? ¿Has hipotecado tu indepen-
dencia? 

—No, en absoluto. 
—¿Manos libres, entonces? 
—Desde luego. 

— Resulta esperanzadora esa franca beligerancia de los 
jóvenes. ¿Tiene algún motor motivador? 

—Pienso que han visto girar los mismos nombres en 
la noria de las sucesivas directivas, lo que les produce 
una cierta sensación de anquilosamiento en las formas de 
actuación, que desean remozar. 

—La música suena sugerente; una inyección de savia 
renovadora siempre viene bien, pero... ¿no se convertirá, 
con el tiempo, en el clásico canto de sirena? 

—La actitud observada comporta una especie de reto 
y tengo confianza en que, al menos, se pondrá el mayor 
empeño en el intento. 

— De acuerdo, de acuerdo; todas !as declaraciones tie-
nen, por lo general, ese talante optimista y generoso, que 
—más tarde— el calendario se encarga de anular: de las 
grandes ideas renovadoras hay que pasar a los trabajos 
cotidianos. con frecuencia anónimos y poco lucidos; la 

Ilusión Inicial se vuelve rutina y resistir el paso del tiem-
po se hace duro... 

— Pienso que asi lo hemos entendido y sopesado y 
,•azón de más para que se nos conceda un amplio margen 
de confianza para llevar a término nuestros propósitos. 

—Ai menos el mio, que no os falte. Bien, de cuanto 
hemos naoiado parece desprenderse una cierta insatisfac-
clon por el actual discurrir del Club; subyace en el de 
tus comentarios una cierta dosis de crítica, ¿o no es así? 

— No, no, no hay que adjudicarle tal sentido; simple-
mente, la vida es una continua evolución y adaptación, 
que nosotros pretendemos aplicar de la mejor manera 
posible. 

—Antes hablabas de propósitos... ¿hay un programa de 
actuación? 

—Hay una idea predominante: vigorizar la actividad 
cultural. 

—Concreta, concreta... 

— No existe, todavía, un programa tangible, pero pien-
so en grupos de dantzaris, txistularis y cantores estables 
y de calidad, a los que se podría incorporar un grupo de 
teatro, que es un medio de comunicación interesante y 
aleccionador, si se realiza inteligentemente. Creo, además, 
convenientes los ciclos de conferencias que aporten in-
formación y conocimiento sobre el mundo en que vivi-
mos... 

—¿Con qué temas? 

—Todos aquellos que tuvieran interés y actualidad y se 
pusieran a tiro. 

—¿Qué campos tocaría? 

—Científico, sociológico, artístico... 

—... Político... 

—Sabes bien, que esto no depende solamente de los 
deseos del Club. 

—Estás cargando el acento en el tema cultural, ¿es 
que no te interesa lo deportivo? 

— El Club, desde su nacimiento, tiene una fuerte carga 
deportiva; por otra parte, el deporte lleva en sí mismo un 
indudable aspecto formativo que le hace merecedor a la 
atención que viene disfrutando; por lo tanto, no seré yo 
quien descuide esa tarea, si bien procurando tratarla co-
mo un medio más para la forja de hombres y del cultivo 
de la convivencia comunitaria. 

—Volvamos a tu elección. ¿Cuáles son las virtudes que 
han influido en tu eleccción? 

— No sé... tal vez mi habitual contacto con mis elec-
toves me hacen un tanto popular ante sus ojos. 

—¿Eres buen político? 
— No sé. 
—¿Contemporizador, acaso? 
—No sé. 

—¿Aceptas la crítica? 

—Creo que es completamente necesaria. 
--¿Qué opinión te merece la gestión de tu antecesor? 

—Pienso que ha sido correcta. 
—¿Deseas añadir algo más? 

—Nada que no supongas: pido colaboración, compren-
sión, benevolencia. 

—Pedido queda. 

ANAI 



En realidad ¿qué es lo que pretende el Año Interna-

cional de Mujer? Sencillamente: llevar a la práctica de un 

modo más eficaz la declaración universal de los derechos 

del hombre que proclama, en uno de sus treinta artículos 

la igualdad sin distinción de sexo. 

1915 
Ano loleroaciooal de la Mujer 

TA Asamblea General de las Naciones Unidas ha 

rotulado la simple numeración 1975 como «Año Inter-

nacional de la Mujer». Y enseguida surge la pregunta : 

¿ sera que la mujer está olvidada en nuestro planeta ? 

Pero al tiempo que nos formulamos este interrogante, se 

concentran en nuestra mente una serie de imágenes en 

las que aparece como protagonista común la mujer. 

Estas provienen de la propaganda publicitario, la prensa 

femenina, y secciones para la mujer que, con raras ex-

cepciones, manejan en exclusiva los consabidos facto-

res: arte de seducir, sexo, divorcios de artistas, horósco-

pos, modo, instancias absolutamente consumistas. Y así 

podríamos tcl vez concluir que la mujer ciertamente no 

está olvidada. Pero es evidente que esta respuesta no nos 

satisface pues, prolongar tal estado de cosas, complicando 

con ello el destino de I:: mujer como mujer, es un grave 

error. 

Asf, pues, 1975 deberá ser para los hombres como 

para las mujeres la ocasión de repensar en conjunto su 

papel y los condicionamientos que han impedido a la 

mujer ejercer plenamente sus derechos fundamentales en 

el desarrollo económico, social y cultural de sus respec-

tivos paises. Será el momento de examinar y evaluar los 

progresos reolizacks en tres campos determinados: 

— la promoción de la igualdad entre hombres y 

mujeres; 

— la plena integración de las mujeres en el esfuerzo 

global de desarrollo ;  

— el reconocimiento de la importancia de la contri-

bución creciente de las mujeresa la paz del mundo. 

A nadie se le oculta que la consecución del objetivo 

es difícil de prever, porque el panorama es heterogéneo 

y diverso. Desde la mujer sueca, que goza de derechos 

equivalentes al varón, hasta las indígenas de ciertas tri-

bus, consideradas como objeto propiedad de sus maridos, 

la gama registra incontables matices. 

Sin embargo, en líneas generales podemos decir que 

en los últimos años se asiste a un cambio en el modo de 

considerar la personalidad de la mujer y su puesto en la 

sociedad. Pero no creemos que se trata sólo de un balan-

ce de nuevas situaciones en el camino hacia metas seña-

ladas, ni que la preocupación se dirija tonto a alcanzar 

lugares, como ol compromiso de llenarlos, de asumirlos 

responsablemente. 

No se trata, pues, en primer término, de situarse a 

igual nivel que el hombre material y cuantitativamente. 

Ello será en parte condición y en parte consecuencia. 

Quizá fuera mejor situarse al «lado de»; pues la feminidad 

como la masculinidad constituyen, cada una a su modo, 

una versión integral de la existencia. No se es primero 

un ser humano y luego hombre y mujer, sino que la ma-

nera de existir como ser humano es precisamente siendo 

hombre y mujer. De aquí que afirmarse como mujer es 

afirmarse como persona. Si de algún modo pierde la 

mujer su feminidad, se pierde también como persona. 
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Hombre y mujer son, pues, dos maneras de expresar lo 

humano. Los dos sexos se encuentran, en el tiempo, en un 

entramado que los vincula. 

De esta observación podemos deducir que el arranque 

de nuestra tarea debe ser el de avivar la personalidad, el 

de tener conciencia, cada vez más viva, de lo que es ser 

mujer. Se nos exige, como fase previo, inaplazable, una 

sincera autorreflexión. Se trata de empezar por dentro, si 

queremos que la proclamación de los derechos no quede 

en la letra muerta. 

Esta autorreflexián debe ser la plataforma de lanza-

miento para poder trabajar juntamente con el hombre en 

la construcción de una sociedad más humana. Y esto será 

posible en la medida en que la mujer se comprometa ac-

tiva, organizada y conscientemente a la conquista de 

nuevas y mejores formas de existencia, es decir, siendo 

co-artífice de una nueva sociedad construida en el amor 

fraterno y solidario de los hombres, que permita satisfacer 

las aspiraciones fundamentales de libertad y de realiza-

ción personal, en dignidad y justicia. 

La integración de la mujer en la vida económica, 

social, cultural y política, por un lado tiene que liberarse 

de discriminaciones aún generalizadas, y por otro, es un 

reto a ser superado por el elemento femenino.  

mientras se hace mundo, porque, en definitiva, el papel de 

la mujer es siempre construir 

El hecho de que la familia no sea el campo exclusivo 

de la mujer no significa que le preocupen los hijos menos 

que en otros tiempos. La mujer más promocionada, por 

ser más consciente y libre en su elección, tiene un senti-

miento de responsabilidad más vivo, y por estar más pre-

parada culturalmente, conoce más el alcance de su actua-

ción Por eso, podemos concluir afirmando que todo per-

feccionamiento de la personalidad de la madre se pro-

yecta en el hijo. 

A lo largo de este artículo he ido esbozando algunas 

reflexiones acerca de lo que pienso sobre la mujer; pero 

sobre todo, estas líneas han querido ser un medio de ha-

cerme presente entre vosotros, de agradecer a mi barrio 

las posibilidades de promocionarme que me ha brindado 

y de convocar a todas las añorgatarras a reflexionar en 

este año sobre el auténtico feminismo y de hacer conquis-

tas decisivas en la realización de cada una como mujer. 

Qra.,Ltut 

A esta altura del artículo quizá algún lector ya me 

haya criticado (y confieso que a mí misma me lo estaba 

criticando) el silencio mantenido acerca del papel de la 

mujer en la familia, cuando siempre se ha considerado el 

primordial. Es de la filosofía popular que «la mano que 

mueve una cuna es la mano que mueve el mundo». Y en 

verdad, la influencia de la mujer en el hombre desde la 

familia es tal, que bien puede decirse que actúa como el 

motor silencioso de sus grandes obras y proyectos. 

Y es porque la mujer ha sido preparada por la natura 

leza para ser madre, y ser madre significa : abnegación, 

paciencia, sufrimiento, servicio, para que los demás 

crezcan. En este carácter está precisamente su fuerza y 

su corona. El heroísmo materno está constituido por lo 

cotidiano, lo común de día a día. 

Pero ¿cómo conciliar el binomio presencia en el ho-

gar y en el trabajo ? El conflicto está ahí. Se trata de 

hacer compatibles un derecho personal y un deber social, 

no de polarizarse en una sola dirección. Se hace mundo 

en cuanto se hace hogar, y recíprocamente, se hace hogar  

Emblema del Año Internacional de la Mujer. 

Una paloma estilizada con el simbolo bio- 

lógico del sexo femenino. 



MARTIN 

A juzgar por mis angustias 
riñen batalla en mi estómago 
las chuletas con los besugos, 
el salchichón con el queso, 
el flan lucha con la fruta, 
las patatas con los huevos. 
Un batallón de aceitunas 
acomete el flanco izquierdo, 
un escuadrón de percebes 
avanza por el derecho 
y siguen los cacahueses 
atacando a los pimientos. 
¡ Ya no aguanto más, José I 
Dame un trago de esa copaza ; 
a ver lo que a mi estómago le "poza". 

Martín Susperregui y Raimundo Ormazábal son dos excelentes compañeros ;  lo que pasa es que nunca están de acuer-
do en los comentarios que hacen. Susperregui intenta explicarle cómo se hace una voladura en cantera. Comienza por 
decirle que se hacen varias perforaciones en serie ;  después se meten 1500 Kg. de dinamita y en el momento de la explo-
sión salen más de 20.000 toneladas de piedra por los aires; pero a Raimundo le trae sin cuidado todo este tinglado, 

porque él es de oficio ebanista carpintero. Ahora que le han dado la 
jubilación laboral, se ha comprado una guitarra, se ha vestido de "cha-
rrito' y comenzará a dar festivales con toda clase de tangos, corridos 
mejicanos y un repertorio muy amplio de canciones populares. 

	ARA  traer a esta Galería a cuatro persona 
¡es populares no le hemos dado muchas vueltas a 

la cabeza, alguno de ellos ya estaba esperando la 
oportunidad de salir en esta página. Aquí están José 
y Martín Manterola, dos entusiastas del buen beber 

y del buen comer. José es el actual delegado del 
bar del Club y de todos es conocida la sensibilidad 
que tiene a la hora de catar vinos, sidras y chacolís 
En este aspecto es más fino que el coral y que nadi e 
le rechiste su manera de proceder, porque a la pri 
mero protesta pide lo dimisión. Su hermano Martín 
es el que está asando el toro, y este es el prototipo 
de cómo debe comportarse un hombre en una so- 
ciedad gastronómica. Llama delincuentes comunes 
al socio que no sabe asar una chuleta, al que nunca 
recoge la mesa, al que protesta y nunca hace nada 
y a aquellos que se olvidan de pagar la consumi- 
ción. Hoy les hemos encontrado en plena "salsa" 
y hemos aprovechado para recoger su amena con- 
versación. 

JOSE 

El vino que estoy saboreando 
es un vino de alta calidad; 
voy a ver si hago buena compra 
para beberlo en la sociedad. 
i Martín ! Vaya toro que estás asando. 
Acaba pronto Icon él, 
que mi estómago le está esperando. 
Si logras banderillearlo bien, 
te daré luego la oreja y el rabo 
para que tengas un recuerdo 
de! bicho que estás lidiando. 
Tú que eres tan comilón, 
grandes angustias estás pasando. 
Deja ya de comer, 
que acabarás reventando. 

SUSPERREGUI 

Voy a la cantero de Arrobieta 
con cierta cantidad de explosivo. 
Te invito a venir conmigo, 
a no ser que estés de rabieta. 
Ya sé que me dirás, 
y de mi te reirás, 
que soy un dinamiterito, 
pero que no tiene dinerito, 
ni se compra la guitarra 
ni se viste de "chorrito". 
Esto es solo una tomadura. 
Tú sigue con la canción, 
que enseguida hará explosión 
una extraordinaria voladura. 

Galería Popular 

RAIMUNDO 

Estoy de acuerdo con la explosión. 
Ahora escucha, por favor,un momento, 
que te voy a cantar una canción 
que es un verdadero tormento. 

Música 

Canta, charrito, con mucho cuidao 
un tanguito que me han enseñan. 
¿Quién es pa ti más dulce 
que lo es el tango? 

¡ Mi guachindango! 
¿Quién es el que conmigo 
quiere hacer chango? 

I Mi guochindanga I 
Dame una pruebo de amor, nenita. 
Toma, tripita, ¡ Mi guachindanguita I 

KIRTEN 
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FAMILIA 

AÑORGATARRA 

RAINDIK orain mutiko batek, erlijioko fitxa be- 

tetzean eta zer gauza ez litzaizkioken gustatuko bere bi-

zitzan izentatzean, bat onela jarri zuen: «Soldadu joatea». 

Zer ote du soldaduskak gure mutillak orrela kezkarazteko? 

Gaur alare, jendea batetik bastara  asko ibiltzen dan 

garai ontan, ez du noski alako beztasunik; baiña garai 

batean, zenbait mutil aro ¡oateko lenengo aldiz etxetik 

ateratzen zanean, gauza astuna bear zuan izan naitez. 

Argatik joaten ziran ain kopet-illun. 

Nik dakidan bati ez zitzaion asko orgituko, koartelean 

sartzearekin botera gertatu zitzaionarekin. Beren kaki 

gutxi goraberokoak jantzita etorri dira jantokira. Asi da 

sarjentoa lixta pasatzen. Ari do. Eta ontan «Ramón Iza- 

guirre», eta denak ixilik. Berriz, eta erantzun bera. Izan 

 ura soltatu ta pasa zuen lixta osoa gure sarjentoak. Eta 

azkenean, berriz ere, dalako «Ramón Izaguirre» oska. Eta 

¡aberik ez. Sakabanatu dira soldaduak eta bat or dijoa-

Ido  sarjentoari ondora kezkati, ta ala esaten dio: «Jauna 

ni Izaguirre naiz, baiña ez noiz Erramun. Ni, Manuel naiz». 

Asten da ofiziola lixta begiratzen, eta  asolen dio «Ez, ez. 

Zuk, bigarrena dezu Manuel. Aurreneka, Erramun dezu». 

!Duela  jakin zuan gure mutillak bere izen «berdaderoa«. 

Baiña Santu Guzien izenak baleuzka ere bataioko 

agirian, gure gizonak bere izena Manuel du Añorgan. 

Manuel izena eta Izaguirre abizena. Orain dala 66 urte 

jalo  zan, 1909-ko opirillaren 7•an. Fabrikako kantina izan 

zuen bere jaiotetxe. An bizi baiziran garai artan bere 

guraso Migel Mari Izagirre ta Anizeta Oiarzabal. Gero 

Balen  aldean egin zan mutil. Beraz Añorgan jaio, azi to 

bizi izan da beti gure Manuel aundia. Urte askoan fabri- 

kako tutuaren esanera ibillia da; baiña gaur egun «or 

konpon. esaten dio tutuari, goizetan entzuten duenean; 

eta bere oe goxoan bestaldera jira tc lo segitzen du bere 

«lau paloko barkuan», berak esaten duen bezela. Urte 

askoan olaxe, Manoel! 

Mapillerreka es un caserío de Aguinaga. Su nombre 
hace referencia a una toponimia sellada por la presencia 
de un riachuelo, que durante siglos ha saciado ra sed 
de los habitantes y de los animales del contorno. 

En esa mansión vio la luz, hace 66 años —el 9 de 
noviembre de 1908—, la niña Mercedes Picabea. el sexto 
de los once hijos que tuvieron don Julián Picabea y doña 
Angela Azconobieta. El riachuelo afinó sus murmullos, y 
también la abuela sus canciones cuneras, para acompañar 
el sueño de aquella delicada niña, que a la vuelta de 
los años se convertiría en esa fina y amable señora que 
es doña Mertxe Picabea. Pero no adelantemos aconteci-
mientos. 

Le llegó la edad escolar y allá se fue, acompañada 
de sus hermanos mayores que la presentaron con orgullo 
a la maestra y a sus compañeros. En la escuela destacó 
por su sencillez y discreción. Entró y salió de ella como 
un rayo de luz. cuya presencia ilumina y cuya ausencia 

se lamenta. 
Terminó la escuela y nuestra niña —chica ya— se 

dedicó por algún tiempo a los trabajos del caserío. Pero 
sus padres creyeron que era llegada la hora de que 
empezase a preparar su porvenir, y Mertxe salió a ser-
vir. Se fue a San Sebastián y en la Bella Easo se instaló 
en el Bar Zarauztarra de la Plaza Sarriegui. 

Se notó la presencia de la nueva camarera. Aunque 
era la discreción misma, muchos ojos se fijaron en ella. 
Pero los que tuvieron suerte fueron los de Manuel, un 
morrosko de Belén. También los de la chica se fijaron 
en él. Y así empezó lo que después terminaría en matri-
monio, que se celebró el 14 de noviembre de 1934. Fruto 
del mismo han sido los ocho hijos que les viven, y un 

noveno que murió. 
Hoy el matrimonio Izaguirre -Picabea está viviendo su 

segunda infancia —«Umetuak gaude» nos han dicho— ro-
deado del cariño de sus hijos y de la alegría de sus 
nietos, que a veces alborotan demasiado. 

Nosotros les dejamos para que disfruten en paz del 
amor agradecido de sus hijos. Urte askoan, Mertxe ta 
Manuel! 

J. M. Aranalde 



,1:L noble y viril deporte del mus tiene fuerte arraigo 

en Añorga y los distintos torneos son seguidos con ex-

pectación. El campeonato social organizado por el 

C. D. Añorga tuvo como vencedores, en individual, al 

«recordman» Ernesto Calvo, que le vemos en medio de 
los campeones de parejas, el veterano de la competi-
ción, Juanito Zapirain y Pedro Mari Mendizábal. 

Tuvimos también mus en el nuevo Bar Añorga-Txiki, 

donde se celebró su Ill Campeonato, como igualmente 

en la Sociedad Atotxa Erreka, que se estrenó en estas 

lides. En ambos torneos se llevaron el titulo Eusebio 
Echániz y Antxón Luzuriaga. 

L A Real Sociedad es actualidad en el fútbol por su limpia eje-

cutoria y destacado actuación en estos años en que este deporte 
 

está invadido por extranjeros y «oriundos». El seleccionador-

entrenador nacional Ladislao Kubala quiso ver con sus propios 
 

ojos los movimientos de Atocha y aquí estuvo con los responsa-

bles de la dirección técnica de los blanquiazules, entre los cuales 
 

tenemos al avispado añorgotarra Javier Expósito, entrenador 
 

del Sanse durante 13 años, considerado como el gran forjador 
 

de jugadores de la primera entidad futbolística guipuzcoano. 
 

7 

instanth¢41 del  año  

;N los Cármenes de 1974 se conmemoró el 25 aniversario de la 
 

inauguración del Frontón Cubierto. Testigo de excepción fue el cam-

peonisimo Afano III, que actuó como juez de los partidos organiza-

dos. En el grabado le vemos entregando el trofeo a los ganadores 
 

del partido de la categoría alevín, los azcoitionos Andueza y Zubi-

zarreta (Subcampeones de Guipúzcoa), que se sacaron la espina 
 

venciendo a los añorgaturras Sarasúa y Baquero (campeones de 
 

Guipúzcoa).  

V ENANTXIO AZKARATEREN inguruan pasa zuen egun ederra Añorgako jendeok lengo 
 

urteko uztaillaren 14-ean. Ez zen otza izan eskeñi zitzaion omenaldia. Ezagun zen Añor- 
 

gak zor bot ordaintzeko gogoa zeukala. Berari ere ez zaio aaztuko bizi den artean.  
Amaika aldiz eskertu du omenaldi  
ura ondorenean. Zuk ezal dakizu,  

Venantxio, odolkiak ordaiñetan  
izaten dirala? Merezi ez zendue-  
nik ez zitzaizun egin.  

r  
^¡ABIER ZEBERIOK irabazi zuen II  

ORIXE SARIA 1975 eko otsaillaren  
9'an. Isasondo'ko bertsolari gazte  

onek berdintasun aundia erakutsi  
zuen. la sari oni eskenak artzen  
duen bertsolari aundien tartera era-  
mango duen abioda.  
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I . I IlURIO Manolo Arruti I El magnífico corpachón  

de chicarrón del norte, que presidía un semblante  

serio y circunspecto y escondía un corazón tremen-
damente generoso, nos dejó el 10 de septiembre  

último.  
Sus largas pertenencias a directivas de Jalas - 

Etxea y C. D. Añorga, en la que destacó su gran  
labor como empresario de cine, su colaboración en  

el Coro parroquial, al que además de su hermosa  

voz de bajo, aportaba sus trabajos como copista,  

archivero, etc. realizando todo con una modestia y  

bondad ejemplares, han dado fe de un gran espíritu  
de servicio y entrega a las cosas del Barrio.  

El conocimiento brutal e inesperado de su  

muerte, dejó doloridos a todos los oñorgatarras y  

en especial a los compañeros de su Ertizka, que con  

los semblantes llorosos y las gargantas sollozantes  

le cantan su postrero "maitia nun zira...?"  

^
A llegado mayo, y si las  

flores lucen en todo su esplen-
dor, también los niños lucen  

galas blancas, llenos de ilu-
sión para recibir por vez pri-
mera a Jesús, repitiéndose la  
angelical escena año tras  
año. En esta ocasión fueron  
24 niños (16 niñas y 8 niños)  

los que nos proporcionaron  

esa jornada llena de ternura  

y encantos infantiles.  

CEMENTOS REZOLA conmemora este olio sus Bodas de Diamante fundacionales. Fue  

el día 15 de enero de 1900 cuando se creó la Sociedad, colocándose la primera piedra el  

día 4 de mayo del mismo año y proceder a su inauguración el día 15 de septiembre de  

1901. Desde entonces se erigió en el auténtico motor del fuerte desarrollo de la vida de  

nuestro barrio en sus distintos aspectos. Su expansión industrial ha sido también notoria,  

contando en la actualidad con tres plantas industriales: la originaria de Añorga, así como  

las situadas en Arrigorriaga y Arrona.  

Coincidiendo con esta conmemoración ha habido que lamentar la muerte de su Pre-
sidente D. Julián Rezola Zabaleta, que tanto contribuyó al engrandecimiento de la Socie-
dad con un paralelismo en sus inquietudes de tipo industrial y social, dignos de toda loa,  

enlutando tan señalada efemérides.  

^ 

Los concursos de fotogra-
fía han calado hondo en  
Añorga. Se celebró el VII  
Certamen Local, que tuvo co-
mo vencedor a José Manuel  
Azpiazu, con esta magnífica  
obra »Retrato».  

Sobre tema montañero,  
tuvimos el II Memorial Jorge  
Ganuza, con muy nutrida par-
ticipación, llevándose el pri-
mer premio Javier Bravo, con  
la obra «Dantzatzen», en la  
que se recoge una preciosa  
escena de escalada.  

   

   

   

    

    

    

 

Aúj  

r  
r IDARTEKO Joxe Izaguirre ere il zaigu aurten. Ez da aldi  

batean aaztuko Añorga aldean gizon ura, baserritarren ar-  

tean batez ere. Amaika on eginda joana degu, naiz persa-  

netan naiz aberetan, albaiterotzan ere ez baizan motela.  

Ondoan daukan illaba orrek baiño maixu Ixarragoren bate-  

kin ikasi bearko zuen baten batek munduan. Golan bego  

gure Joxe I  
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asoman al terreno de la verdad llenos de ilusión y es-
peranza, ofreciendo todo ello un ejemplo de ejecutoria 
y continuidad de signo realmente positivo, porque si este 
espíritu pelotístico ha imperado hasta el presente, idén-
tico espíritu se respira en la hora actual, con visos de 
firme continuidad. Y de esta forma nuestro •txoko• tiene 
que rodar por el buen camino. para que también en el 
futuro prosiga siendo realidad lo de •Añorga, vanguardia 
pelotazale». 

Con este optimismo pasarnos a reflejar un somero 
balance de lo que han dado de sí nuestros pelotaris en 
esta temporada que acaba de finalizar. 

.4 

Año Deportivo 

La inquietud deportiva en Añorga es bien patente, de-
dicando no pocos esfuerzos a su fomento. Son variadas 
las especialidades deportivas que se cultivan: pero puede 
decirse que la pelota y el fútbol o el fútbol y la pelota 
se llevan la palma, teniendo también muchísimos adeptos 
el montañismo con sus distintas ramificaciones. 

Estamos ahora en el límite de una etapa anual y se 
impone reflejar un resumen de lo acontecido en el te-
rreno deportivo entre los Cármenes de 1974 y los que 
nos aprestamos a celebrar. 

Lo que concierne a las actividades de la Sección de 
Montaña merecerá otro apartado y por nuestra parte co-
menzaremos por referirnos al tan nuestro y noble de-

porte pelotístico. 

Añorga tiene auténtica solera pelotística, ganada a pul-
so tras muchísimos años de intensa dedicación a promo-
cionarle. Desde mucho antes que viéramos la luz de este 
mundo —y peinamos canas—, nuestro barrio ha contado 
con buenos pelotaris, fruto de una innata afición y a 

que en el correr de los años ha habido personas que 
han sabido dirigir y encauzar esta actividad de forma 

adecuada. 

Lo mucho que Añorga ha dado de sí en el ámbito 
pelotístico está perfectamente reflejado en otros números 
de esta revista, pues siempre ha sido tema de especial 
atención, lo que no obsta para que en el momento pre-
cante traigamos a colación el título de un sustancioso 
trabajo aparecido en esta entrañable publicación hace ya 
muchos años, suscrito por el prestigioso crítico de pe-
lota donostiarra «Juan de Eguizale». y que tiene perfecta 
validez para la hora actual: •Añorga, vanguardia pelota-
zale«. 

En efecto, Añorga está situada también ahora en van-
guardia cuando de pelota se trata. Un repaso a su plan-
tel de pelotaris de todas las edades, que con tanta ilu-
sión, afán y entusiasmo vienen defendiendo los colores 
de nuestro querido club en competiciones oficiales pro-
porciona una respuesta bien elocuente a esta afirmación. 
Se trata de una treintena de magníficos deoortistas —en 
la fotografía que ilustra la página faltan varios—, enca-
bezados por esos dos formidable maestros de las can 
chas que lucen •venerables» calvas —Castillo e Idiá-
quez— y culminan en esas incipientes figuras que ahora 

Bajo la batuta de ese experto «timonel» pelotístico 
que es José Manuel Iribar, nuestro club ha abarcado las 
siguientes especialidades: mano, pala, pala corta, remon-
te y paleta, y en todas ellas ha estado representada 

en competiciones oficiales, pudiéndose señalar que en 
las distintas programaciones no ha faltado pelotari que 

defendiera la enseña añorgatarra. 

Han sido varios y meritísimos los galardones conse-

guidos. El veterano entre los veteranos José María Ubiria 
«Castillo», auténtico ejemplo de pundonor y vocación pe-
lotazale, con ese espíritu jovial que le caracteriza y evi-
denciando sobre la cancha ser «el mejor». se proclamó 
campeón de Guipúzcoa aficionados en mano primera ca-
tegoría, llevando de compañero a Ibargaray. otro veterano 
y gran caballero de los frontones. La señorial pala tuvo 
su figura estelar en Jerónimo Izaguirre, campeón de Gui-
púzcoa y subcampeón de España de todas las categorías. 
En esta misma especialidad. Roberto quedó subcampón 
de España juvenil; Urdangarín I campeón de Guipúzcoa 
juvenil, y Mendizábal y Roberto subcampeones de Gui-

púzcoa, también juvenil. 

Fue en pala corta donde se lograron los mejores lau-
reles. Azpilicueta conquistó el título de campeón de 
España de todas las categorías. Zapirain II e Izaguirre, 
en la máxima categoría, quedaron subcampeones de Gui-
púzcoa; Bravo, campeón de Guipúzcoa en primera B, y 
Zapirain II y Bravo, medalla de oro en los Juegos del 
Cantábrico y subcampeones del Torneo GRAVN. 

En el campo alevín e infantil hay que destacar a la 
pareja de mano formada por Ayestarán II y Sarasúa, sub-
campeones de Guipúzcoa alevines, como también al ma-
nista infantil Baquero, que allí donde ha intervenido ha 
dejado huella de óptimas posibilidades. 

El deporte pelotístico está llamado a cobrar un mayor 
impulso en nuestro barrio, si cabe, habida cuenta que den-
tro de unos días —el 20 de Julio— va a ser inaugurado 
un nuevo recinto, magnífico por cierto. enclavado en la 
barriada de Añorga Txiki. en franca expansión. Un frontón 
dotado con rebote, donde, además del juego de mano, 
las especialidades con herramientas propias de frontón 
corto, tendrán perfecta cabida. 

Pasando de la pelota al terreno futbolístico, esta tem-
porada ha sido también de fecunda actividad. Cinco equi-
pos añorgatarras han intervenido en competiciones ofi-
ciales. Dos equipos juveniles —1: y 2' categoría— en 

la Regional guipuzcoana y tres conjuntos playeros, uno 
alevín y dos infantiles. 

r 
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Aun cuando el equipo juvenil A dejó de «remachar 
el clavo., hay que convenir que completó una lucida cam-
paña. Faltó el ansiado pase a la gran final del campeo-
nato regional, cuando las esperanzas de clasificación eran 
bien fundadas. Fue el Lagun Onak de Azpeitia quien 
nos apeó de la competición en la semifinal y en mo-
mentos en que se saboreaba ya lo mejor. 

Ha sido el tercer año consecutivo de la «era« Juanito 
Cacho que nuestro equipo ha visto truncadas a estas 
alturas sus esperanzas de jugar la final e intervenir 
consecuentemente en el campeonato de España. Si ello 
es prueba palpable de la condición de equipo puntero 
mostrada por nuestro equipo, habrá que reconocer tam-
bién que la fortuna no ha sido su aliada precisamente. 
¿Será la temporada 1975/76 la del favorable agüero? 

La Copa Guipúzcoa, torneo que la anterior temporada 
tuvo en el Añorga un brillante campeón, se inició con 
ilusión, pero surgieron las lesiones que minaron el con-
junto, quedando eliminados en los cuartos de final, frente 
al Hernani, que luego se proclamaría campeón, tras doble 
confrontación en que hubo reparto equitativo de resulta-
dos en cuanto a diferencia de goles; pero que clasificó 
al Hernani por ser más realizador en campo adverso. 

El Añorga B nos deparó una formidable campaña, cons-
tituyendo la admiración de todos su deambular en el 
campeonato regional de segunda categoría, en que con 
todo merecimiento se alzó en magnífico campeón de su 
grupo, exhibiendo en sus distintas actuaciones un juego 
brillante y realizador. 

Entre que alguno de sus componentes pasó a engrosar 
las filas del A y otros se vieron forzados a causar baja 
por enfermedades y lesiones, en la Copa Guipúzcoa bajó 
algo de tono; pero se defendió bravamente, siendo tam-
bién eliminado en los cuartos de final, por el Burumendi 
de Motrico, que fue quien se llevó el título. 

Un preciado galardón conquistó el Añorga B esta tem-
porada: el del trofeo a la «Máxima corrección«, desti-
nado a equipos encuadrados en su categoría y que le 
fue entregado en la reciente asamblea anual celebrada 
por la Federación Guipuzcoana de Fútbol. Distinción que 
debe servir de íntima satisfacción para todos. 

Juanito Cacho y Pedro Fernández se encargaron de 
llevar a cabo la preparación y dirección técnica de los 
equipos A y B. respectivamente. Ambos ejercieron la  

tarea con total dedicación y entrega, siendo merecedores 
del más encendido elogio. Y a ellos hemos de unir al 
masajista Rafa Blanco, para quien no encontramos pala-
bras para enaltecer debidamente la formidable labor que 
viene realizando. 

El campeonato playero, en el que actuaron tres equi-
pos añorgatarras —el infantil del Añorga y dos del Re-
calde Txiki (infantil y alevín)—, nos deparó la gran cam-
panada, al conseguir el campeonato el infantil del Añorga, 
en competidísima final disputada ante el Antiguo y que 
fue resuelta por el sistema de lanzamiento de penalties. 

Este gran triunfo, el primero que un conjunto repre-
sentativo de nuestro barrio conseguía en torneo playero, 
fue, como es natural, muy celebrado, y por lo mismo 
merecedor de que en esta ocasión ilustre esta página. 

El infantil del Recalde Txiki se empleó en todo mo-
mento con mucho entusiasmo. cumpliendo con su fun-
ción de forja de jugadores, y el alevín de la misma 
enseña alcanzó cotas muy estimables. 

José Antonio !rizar, Carlos Romero y Miguel María 
Soroa forman el trío que, en estrecha compenetración, 
llevan a cabo de forma muy positiva el «engranaje« del 
fútbol playero. 

En otros deportes, observamos una recesión en hal-
terofilia; pero contamos con esa gran figura que es Mi-
guel Mari Castresana. Estamos convencidos que ello ser-
virá precisamente de ejemplo para que esta especialidad 
se revitalice en Añorga. 

Por lo que respecta a los bolos. su deambular es pa-
rejo al de los últimos años, sin notas destacadas, y en 
atletismo hemos de elogiar la constancia mostrada por 
las hermanas Soroa y la infantil Bakarne Basurto, en la 
que están cifradas óptimas esperanzas. 

La Sección de Caza ha tenido un año de normal acti-
vidad, destacando la celebración del Ill Campeonato So-
cial de Caza Menor con perro, en el que rasultó brillante 
vencedor José Luis Argot:. 

En líneas generales ha sido bueno el «añl deportivo ,. 
añorgatarra. Oue esto mismo pueda ser constatado en 
el venidero es lo que fervientemente deseamos. 

NANU 



OR primera vez salen a escena en esta Galería Popular cuatro 
mujeres añorgatarras. Que San Cucufate tenga compasión de mí 
después de describir sus características, aunque debo dar a conocer 
que, una vez "metidos en el ajo" y con más miedo que vergüenza por 
aquello de la susceptibilidad femenina, he tenido buena aceptación de 
todas ellas ante mi propuesta. 

Aquí están en primer término Conchita Elícegui y Marichu Múgica. 
Conchita es la camarera mayor y también hace de "maitre" al mismo 
tiempo del comedor del C.D. Morga, siempre tan atenta, delicada y fina 
con los comensales. Frente a ella Marichu. ¿Quién no conoce a Mari-
chu dentro de la Comunidad Parroquial? Todos los domingos y fiestas 
de guardar se coloca en primera fila de la Iglesia entonando los cánti-

cos religiosos de una manera asombrosa, a veces el tono de entrada 
le sale algo desafinado, pero con la ayuda del organista que lo reme-
dia todo, salen los cánticos tan "perfectos" que dejan chiquito al mejor 
de los orfeones. 

Preguntamos a Conchita sobre el "Año Internacional de la Mujer" y rápidamente responde "Hay que alcanzar la 
inmediata igualdad de derechos civiles entre hombre y mujer. La mujer, casada, soltera o viuda, debe tener en lo Sociedad 
los mismos derechos que los hombres". Tenemos que cortar la conversación porque nos da la impresión que posee un 
"sexto sentido" y está muy empapada en el tema 

También tenemos la osadía de preguntarles por la edad que tienen. Marichu contesta "Qué atrevido eres Kirten ! 
Qué te importará a ti todo esto". Conchita con un poco de guasa replica: "Pues sí, tenemos más años que Marisol y 
menos que Celia Gamez". Lo que no cabe duda es que son dos "solterillas" con más primaveras que Lola Flores, pero 
que todavía alguna de ellas está dispuesta a aceptar el matrimonio. 

Galería Popular 

KARMELE 

En mis tiempos de artista 
tenía mil nombres en una lista, 
todos suspiraban por mi conquista 
¡ Lo que es la vida, chica I 
con tantos admiradores a elegir, 
al final, tuve la maravillosa vista 
de escoger entre todos 
a Juanito Sodupe. ¡Un gran futbolista! 

MERCHE 

A mí con los hombres me sucede 
una cosa muy original 
y es que no me gusta uno, 
me gustan todos en general. 
Aquel de la barba me está ya gustando, 
aquel del bigote me está anestesiando, 
aquel de la perilla me empieza a chiflar 
y este de la calva se va a constipar. 

KIRTEN 

CONCHITA Galante y cariñoso debe ser 
el hombre que suspire por mi amor, 
y si mi genio sabe comprender, 
será mucho mejor. 
Como es de suponer 
mis gustos debe siempre adivinar, 
jamás me debe dar un sofocón, 

y no me importa que sea muy viejo, 
con tal de que tenga un millón. 
El anuncio queda ya hecho 
en esta Popular Galería 
¿quién me llevará a Vicaría 
cogida del brazo derecho? 

MARICHU Pero Conchi: Que atrocidades dices, 
si a nuestra edad 
ya no hacemos a los hombres felices. 
Yo me voy a la Iglesia a rezar 
y mis malos pensamientos quiero confesar, 
y allí se fue con gran fervor 
Marichu Múgica donde el confesor 
a decirle: 
Padre, si yo en algo he faltado 
y si en algo he pecado, 
pecado fue venial. 
Pues soy más cristiana 
apostólica romana 
que la corte celestial. 

Y pasamos a la planta de abajo donde se encuentran Karmele Egaña y Merche Izaguirre. Karmele en su juventud y 
en los tiempos brillantes del Cuadro Artístico de Jalas Etxea, fue la artista chatilla, graciosa y rebelde que en sus interven-

ciones como tiple cómica hacía las delicias de chicos y grandes. Uno sabe 
mucho de los éxitos de esta gran comediante, puesto que juntos hemos com-
partido en más de una ocasión las mieles del triunfo. "Pero los años no per-
donan Karmele, y ahora hay que vivir de recuerdos y de lo que diga el 
chatillo de Juanito". Termina esta Galería con Merche la peluquera. No que-

remos pregonar lo difícil y arriesgado que resulto escribir de una mujer joven 
y guapa, pero afirmo que es rubia, esbelta, de ojos castaños. Rubia trigueña, 
como diría el mozo de la Mancha, esbelta como una sueca, exclamaría el 
rufián castigador, ojos castaños, claros, serenos, cantaría el poeta. ¡ Casi no! 
piropearía un socarrón andaluz, viva la madre que te... (detente pluma) 
susurraría un baturro noble y sin pelos en la lengua. 



                

                

                

                

Sus hazañas y sobre todo sus marcas le hicieron me-
recedor de nuevos compromisos de mayor responsabilidad 
y así por segunda vez, era seleccionado para intervenir 
en el Inglaterra-España Junior. que se celebró en Londres. 
Su actuación fue sensacional. ya que venció a todos sus 
rivales consiguiendo la mejor puntuación además de co-
laborar con los demás seleccionados españoles en la vic-
toria sobre los ingleses y mejorar sus marcas personales 
que eran nuevos records nacionales. 

Participó también en festivales y Criteriums naciona-
les e internacionales. consiguiendo brillantes triunfos y 
numerosos trofeos y también influyó decisivamente en el 
primer titulo conseguido por el C. D. Añorga en el Cam-
peonato de Guipúzcoa por Clubs. 

Los comienzos de esta temporada 1975 no han podido 
ser más esperanzadores. En Tenerife consiguió su tercer 

titulo de Campeón de España en los pesos pesados lige-
ros. 

En la ciudad italiana de Teramo defendió por tercera 
vez la camiseta española en su encuentro con la selec-
ción Junior de Italia. Castresana, sin forzar mucho en su 
actuación. pues andaba un poco renqueante de una le-
sión y queriendo hallarse a punto para próximos compro-
misos, venció con holgura a su contrario italiano. 

Hace unas semanas vino de Madrid a pasar unos días 
con su familia y después de felicitarle por sus últimos éxi-

tos nos dijo: 

— Estoy bastante desmoralizado, pues llevo algún tiem-

po sin entrenar por unas molestias en la rodilla. El Dr. 

Echavarren me está tratando y no sé si estaré en condi-

ciones para intervenir en los Campeonatos de Europa y 

del Mundo Junior que se celebrarán en Marsella y a los 

cuales estaba seleccionado. Una lástima porque pienso 

que si estuviera bien podría conquistar alguna medalla. 

—¿Qué otros compromisos tienes para esta temporada? 

— Estaba seleccionado para el España-Dinamarca Abso-
lutos, a celebrar en Vitoria. También estoy invitado por la 

Federación Polaca de Halterofilia a pasar un mes en Polo-

nia entrenándome con su selección de halteristas. Espero 

competir en los Juegos Mediterráneos y en el nuevo 

España-Inglaterra. También me gustarla hacer la marca mi-
nima para ir a Montreal. a las Olimpiadas del próximo 
año... 

—Al margen del deporte, ¿qué tal van tus estudios? 

— Estoy contento porque he conseguido aprobar el úl-

timo año de Oficialía y estas vacaciones espero descansar 

sin la preocupación de asignaturas pendientes. 

—¿Te gusta viajar y conocer mundo? 

—Sí, quiero ver países nuevos y conocer a sus per-

sonas y costumbres. Además si hago algo importante me 

gusta dejar bien altc el pabellón de Añorga. En el último 

viaje a Italia conocí a una italiana muy bonita, si estoy 

dos días más creo que me caso con ella ... 

Sencillo, espontáneo. sincero. así es Castresana. Está 
llamado a llenar en el futuro un período más brillante que 
el que han escrito los mejores hasta el momento. El éxito 
le acompañará a este joven compeón en la práctica de su 
predilecto pero duro deporte. porque Miguel Mari está 
comprometido consigo mismo a ser cada día mejor y su 
realización será la mayor de sus aspiraciones. 

E.  I.  

  

CASTRESANA 

internacional contra EE. UU., 

Inglaterra e Italia 

Hoy tenemos el honor de dedicar nuevamente un es-
pacio a Miguel Mari Castresana, nuestro deportista levan-

tador de pesas que, en brillantes actuaciones personales, 
está dejando muy alto nuestro pabellón añorgatarra. 

Miguel Mari. joven. modesto y cordial, ha ido escalan-
do, paso a paso, día a dia, sin prisas pero sin pausas, con 
disciplina, humildad y con mucho sacrificio. las más altas 
cotas en este difícil deporte —con rango olímpico—. que 
es la halterofilia. No en balde está considerado como el 
mejor halterista de España en su categoría. y por supues-
to la mayor esperanza de un muy próximo futuro. 

Con solamente 14 años empezó a entrenar en nues-
tro gimnasio de Añorga e intervino en muchos festivales 
y competiciones por toda la geografía de nuestro País 
Vasco. Su aprendizaje y progreso, gracias a su dedicación 
y férrea voluntad, fueron tan evidentes que las más altas 
jerarquías de este deporte le llevaron a la Residencia 
Joaquín Blume de Madrid, para que, bajo su tutela y ro-
deado de los mejores entrenadores y deportistas. pudieran 
hacer de él un gran campeón. 

A los 16 años consiguió su primer título de campeón 
de España Junior en la categoría de los pesos medios. 

Esto sucedía en la ciudad de Melilla. 

El año pasado, en Madrid. revalidaba su segundo cam-
peonato en la misma categoría de los medios y pocos 
meses después. confirmando su marcha ascendente, hacía 
su bautismo como internacional. En Valencia debuto en el 
«match» entre las selecciones de EE. UU. y España Sub-23 
y a pesar de competir frente a hombres que le superaban 
en cuatro y cinco años. su actuación fue calificada como 
muy brillante, batiendo un record nacional y varios pro-
vinciales. 

   

   

                



MENDI - GIRO 

Hau da, gutxi gorabehera, urtean zehar haurrekin osa-
tu den egitaraua. 

Jubenilek ere hamabostean behin beren erterak izan 
dituzte. 

Aste Santuan Ataunen egin zuten beren kanpaketa. 

Haundiekin hogeiren bat ertera egin dira urtean zehar: 

Batzuk Iokalak eta beste batzuk komarkalak. 

Aste Santuko kanpaketa Amaiur-en izan zen. Honeta-

rako, 40ren bat lagun bildu ziren inguruko alkarteetatik. 

Beste talde batzuk ere eskaladako ikastaldi batzuk 

egin dituzte. Hauek ere ia igandero atera izan dira, depor-

te zail hontan beren aurrerapena eginez. 

Senar-emazteentzat ere beste zenbait ertera antolatu 

da Zugarramurdi, Orreaga eta Urkiolara izan dira. 

Ikustekoa da gure •gazteek. sortzen duten ixkanbila 

beren ertenaldietan. 

Ohiturarik ez galtzeko, parra eta alaitasuna sortzeko 

garaian, gure Benantxio dugu txapeldun bere soinuarekin. 

Emakumezkoak ere ez dira atzera gelditzen. Hauen re- 
presentanterik onena, zarata ateratzeko garaiean, Karmele 

dugu dudarik gabe. 

Kultur-mailan ere mendiko-elkarteak bere eginkizunak 
izan ditu: Euskera ikasteko ikastaldiak izan dira bi mai-

latan banatuak. Hilabete hontan bukatu dira. 

Bertso zaharren jaialdi bat ere antolatu zen. Antton 
Valverde, Xabier Lete, Julen Lekuonaren abotsetan entzun 
ahal izan genuen. 

Maiatzean, Intxisu taldea izan genuen bere "Orria 778" 

obrarekin. 

Kaixo añorgatarrak: 

Urtero bezela, gure saioxka txikia bete nahi genuke 
aurten ere, urtean zehar egin ditugun lanak adieraziz. 

Lehendik zegoen bezela, mendiko elkartea hiru maila- 
tan banatua dago: Haurrak, jubenilak eta haundiak. 

Hasi gaitezen haurrekin. Lehengo ohiturari jarraituz, be- 
ren erterak egin dituzte, Euskal Herriko mendiak ezagutuz. 

Eguberritan, Donostiako mendizale-elkarteko haur guz- 
tiak elkartu ziren, Donostiako kaleetan zehar jai horiek 
ospatuz. 

Errege egunean, Donostiako Kresala Elkarteak, disfraze 
jaialdi bat antolatu zuen eta gure haurretako batek irabazi 
zuen lehenengo saria. 

Aste Santuan Zestuara joan ziren. •Goltzibar» baserrian 
pasa zuten astea eta oso egun goxoak igaro omen zi-
tuzten. 

Maiatzean, berriro, elkarte guztiak Altzon bildu ziren 
eta beren jolasekin gogotik alaitu zuten herri txiki hau. 

Uztailaren 6'ean, Morgan bildu ziren berriro Donostia-
ko haur guziak. Goizetik Herri -meza eta ibilaldi neurtu bat 
izan zituzten. Arratsaldean berriz, jokuak, dantzak eta hau- 
rrek prestatutako jaialdi polit bat. 

Jaialdi hauetan jende asko ibili zen. 

//ebulizalea(c 



BIDEGINTZAN 

VII 

I 

Añorgak badu auzo polit bat: 
Don Pedro Jose deritza. 
Mendixka batek ematen dio 

aize txarretik geriza, 
ta eguzkiak arentzako du 
here leen argi-printza. 
Iñun bada-ta orko jendeek 
goxoa zuten bizitza. 

II 

Baiñan alare ez zegon trankil 
Don Pedro Jose auzua. 
Bidea zeukan gure txokoak 
izugarri nekosua; 
ateratzeko eta sartzeko 
beti neketan pausua. 
Orko jendea, berriz, ez izan 
egan juteko usua. 

III 

Beti izaten ditugu etxe 
aldatze eta usteak, 
batzuk kendu ta besteak jarri, 

gora ta bera trasteak 
Ori bizkarka egin bearrak 
baititu kontu tristeak, 
"Bidea egin dezagun, esan, 
zuten zar eta gazteak. 

IV 

Aukerarikan ez zagon eta 
Ttorre aldetik jo zuten. 
Lepo on jo ta erdiz-erdi 
moztu bearra zeukaten. 
Atxurrarentzat lana geiegi, 
pikatxoian ez zekiten . . . 
eta munduan diran makina 
guziak sartu zituzten . 

V 

Makinak beti bear baititu 
bere ondoan gizonak, 

or jardun dira auzo ortako 
langilleril.an yayonak. 
Atxur da pala, esku ta saski, 
tresna guzik ziran onak. 

Zatoak ere ez omen dira 

luzaro geldi egonak . 

VI 

Beste berri bat ere entzun det 
grazia egin ditena; 
ez baita gauza egunero ta 
noiznai ikusitzen dena. 
Gero gezurra dala esango 
digute milagroena... 
Ala jakin det: Alperrak egin 
dutela lanik geiena. 

GA7. TEL OIí 

Iñoiz pereza izaten degu 
zenbait lanetan asteko. 
Asita gero, berriz, gogoa 
bukatuta ikusteko. 
Gure bideak ere oraindik 

zerbait falta bukatzeko. .. 
Jakin zatute alper batzuek 
prest daudela laguntzeko. 

VIII 

Kotxeak beintzat badabiltza -ta, 
badira zerbaiten jabe. 
Dudarik gabe egingo dute. 

bidea gero ta obe. 
Grain deneri opa diegu 
osasuna eta pake, 
bidea goza dezaten luzaz 
iñork bazterrik jo gabe. 

• 

• 



Euskal Ilteraturako 

liburu ederreneta-
ko baten hasiera. 
Axularren Gero, 
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EUSKEI3A  
ZERTARAKO?  

Askotan pentsamendu hau bururatzen zaigu: Zeinen  

txiki ta lotsagarri gelditzen zaigun gure euskera gauza  

askotan. Sukaldeko girotik eta lagunartetik irtetzen geran  

bezain laister, bide ilunetatik abiatzen gera. Euskera lo- 
tsagarri geldltzen zaigu. 

Gai zientifiko bat ikuitzen hasi ezkero, gure euskera 
erabat mugatua gertatzen zaigu.  

Mundu hontan erabiltzen diren gai guztiak ezagutueraz-
teko balio dezan berritu behar dugu gure euskera. 

Hau dena lortzeko zenbait puntutan ados egon behar  

dugu. Zientzi gaietan konkretuki, ezin daiteke inolaz ere  
Babel-go dorrea handituz joan dadin utz. Gauza berari  

bizpahiru izen ezartzen badiogu eta izen batek, garai bate-  

ko botikek bezela, denetarako bailo badu, azkenean ez 
dakigu zer esaten ari geran ere.  

Hiztegi aberatsak, konzeptuen !erro osoa beregan du-
tenak behar ditugu.  

Hitz hauek prestatzen badaukagu lana, egin nahi ba- 
dugu. 

Euskerak bere jaiotzatik daduzkan hitzak erabili behar  

ditugu eta ez asmatu, askotan egiten digun bezela.  

Baste akats bat askotan egiten duguna, zera da: Erde-
raz pentsatzea eta euskeraz idazterakoan erderatik itzul-  

tzen jardutea.  

la Ian guztia egiteko dago oraindik. Euskera jende lan-  
gilearen beharrean dago. Eta Ian hau ez da baten edo biren  
lana, herri guztiarena baizik.  

Gure eskutan dago euskeraren etorkizuna.  

Era askotara lagundu dezakegu, gure hizkuntza zaharra  

altxa dadin: baiña. batez ere. euskal liburuak irakurriz eta  

haietako iritziak zabaltzen ahaleginduz, bakoitzak dezaken  
neurrian.  

Gure hizkuntza malla jasotzen eta gure euskera kale-
ratzen saiatu behar dugu. Etcheparek esandako hitzak kun-  
pli daitezen:  

Euskara, jalgi hadi plazara.  

Euskara, habil mundu guzira.  

S H ANTI INCHAUSTI  



Una Escuela 

en marcha 

_  

Todas las bellezas de nuestro •txoko. se  ven realzadas 

desde este balcón a la naturaleza, que es la escuela de 
Recalde. Su privilegiada situación, sus instalaciones y sus 
dependencias nos hacen mirar hacia ella con todo afecto 

y simpatía. 
Con optimismo miramos hacia ella. Es una escuela en 

marcha. Con ojos de futuro, pero de un futuro que se está 
realizando ya, volvemos nuestros ojos hacia ella para en-
contrar las respuestas a nuestras preocupaciones y anhe-
los de cara a la formación de nuestros hijos del barrio 
todo. Sabemos que podemos esperar todo eso. Si decimos 
que es una escuela en marcha es porque empezamos a 
sentir su ritmo, sus latidos, su trabajo, sus proyectos. 
Basta aproximarse a ella para percibirlo. Y resultará muy 
difícil acercarse a ella y desentenderse. Cuantos se han 
aproximado se han sentido atraídos por su latente vitali-
dad y se sienten satisfechos de estar allí. Su trayectoria 

comienza a vislumbrarse. 

El nuevo curso va a funcionar con tres profesores pa-
ra EGB y una parvulista. Los niveles que se imparten a ■ • 

canzan a los ocho cursos de EGB hasta alcanzar el Título 
de Graduado Escolar, que dará paso al nuevo bachiller 
(BUP) o a la Enseñanza Profesional. 

Pero las instalaciones tienen más capacidad. El futuro 
está abierto. El pleno funcionamiento de sus servicios irá  

poniéndose en marcha a medida que el alumnado vaya 
aumentando. El futuro tampoco se cierra a las ampliacio-
nes que se vayan requiriendo. Las autoridades con las 
que hemos tratado esta situación nos han asegurado que 
no habrá limitaciones a las necesidades escolares del 
barrio. 

Si la escuela está en marcha es porque la movemos 
todos y entre todos. No hay exclusiones. Sus puertas es-
tán abiertas a las iniciativas de todos. 

La escuela no puede estar divorciada de la familia. Tie-
nen que marchar juntas y ayudarse en mutua colaboración. 
Escuela y familia se complementan Las preocupaciones 
de la familia tienen que encontrar respuesta en la escue-
la y, viceversa, la escuela tiene que encontrar apoyo en 
sus proyectos, en su trabajo diario. Esta experiencia está 
en marcha y sus frutos no tardarán en florecer. 

Para el nuevo curso hay proyectos ambiciosos, que son 
obra de cuantos contribuimos con nuestras preocupacio-
nes a su funcionamiento. Charlas, conferencias, reuniones, 

seminarios, bilingüismo, etc., son proyectos a realizar en 
el nuevo curso. Pero para hacerlos realidad se necesita 
de la entrega y generosidad de todos nosotros. 

La escuela está en marcha y por qué retirarse a su 

paso. 
El que espera 



z Autoridad  
o Iibertad?  

En anteriores escritos me he referido a problemas de 
la juventud. Sigo con el tema porque no se agota. ¡Cuánto 
se habla y se escribe sobre la juventud! No pretendo 
hacer un resumen; mucho menos da ,  soluciones mágicas. 

A pesar de cuanto dicho y escrito, el problema sigue  
en pie. A la juventud miran los que la quieren bien, y los  
que mal; unos tratando de lograr en colaboración con ellos 
un mundo más digno, otros utilizarlos como arma para sus 
fines, no siempre confesados. Como es natural, a quie-
nes más de cerca afecta el problema es a los mismos jó-
venes y a sus padres.  

La ouestión no es de hoy, aunque lo parezca, ni de-
jará de existir mañana. Cierto que presentará variantes, 
porque la vida ofrece en cada época sus matices diferen-
tes, pero tensiones ha de haber siempre entre padres e  

hi os sobre el dificil acoplamiento entre el «mandar» y el 
+I berarse». Se habla de que son problemas generaciona-
les, pero no son únicamente eso; son también personales. 
El joven es un cúmulo de contradicciones, no sólo para 
otros, también para sí mismo. Si esto no se tiene en 
cuenta el enfoque no seria correcto.  

¿Cuál es la solución? ¿Está en imponer la autoridad con 
firmeza, o en otorgar toda la libertad que reclama el 
joven?  

Ninguna de las dos posturas es completa. La juventud  

no desea ni sólo autoridad, ni todo libertad. Trato de ex-
plicarme: 

¡Qué encantador es el cuadro que forman unos padres 
jóvenes con su hijo o hija chiquitín que «ya ha aprendido 
a andar», sentados en la cocina de su hogar o en el cam-
po! Ellos quieren retenerlo junto a sí para evitarle todos  

los peligros posibles, pero el niño empieza a reclamar 
libertad, ¡y con qué sonoridad a veces! Inicia sus incur-
siones en la libertad: actúa, recoge experiencias: coger el 
rabo al gato. curiosear en armarios ---donde invariable-
mente preferirá los objetos más peligrosos—, atrapar una 
avispa que le zumba, intervenir en los juegos de otros 
niños —donde posiblemente se gane un coscorrón—. Es 
decir: empieza a vivir su vida. 

Pero téngase en cuenta un dato que es vital: Siempre  

cuenta con una base firme, SUS PADRES, que le protegen 
en el apuro, que le curan el arañazo o la picadura, que  

son más fuertes que el compañero que le pegó, pero ade-
más: que le reprenden, (cuando ha hecho algo mal, va 
cabizbajo, espera que le riñan; la represión le proporcio-
na seguridad para el futuro) que le mandan y prohiben 
(todo aquello que su experiencia ya había recogido como 
peligroso), aprende a perdonar al chaval del coscorrón,  

presentar sus ideas con fuerza porque aitatxo le ha dicho 
que hace bien, no caer en el peligro del gato o la avispa, 
supera la timidez, y la actitud hostil hacia los demás. 
Así empieza a forjarse su personalidad. 

En una palabra: quiere libertad, pero contando con una 
base firme. 

* * *  

Creció el niño, o la niña; ya tiene 15 ó 18 años. ¡Ya  
estamos en el problema de la juventud! Se plantea en 
los mismos términos: Quiere libertad para hacer sus pro-
pias incursiones, tener experiencias personales. correr a  

la aventura y el riesgo, sentirse libre para respirar. En fa-
vor de sus exigencias aducirá muchas razones, desde lue-
go todo y sólo lo que favorece a sus reclamaciones. Pro-
testa cuando los padres se mantienen inflexibles. 

Pero, sin confesarlo, quizás sin darse cuenta de ello, 
necesita entereza en sus padres, una actitud firme en que 
apoyarse. Necesita y cuenta con ello. Tanto es así que si 
los padres se doblegan, ceden una y otra vez, claudican en 
lo que razonablemente habían dispuesto, el hijo se siente  

decepcionado, inseguro. Le ha fallado la base firme y has-
ta pierde la admiración por sus padres.  

Los padres, que se ablandan y ceden, mal favor hacen 
al hijo; no le ayudan a educarse en la libertad.  

* * *  

Mis queridos jóvenes, no os moleste el que haya pre-
sentado vuestro gran problema como una continuación del  

problema del chaval. Nosotros los mayores nadamos tam-
bién en las mismas aguas. Creemos tener libertad, la mis-
ma que vosotros reclamáis, pero sentimos también la ne-
cesidad de una base firme donde apoyarnos; igual que el  

chaval, lo mismo que vosotros. Pero muchas veces no  

acertamos a encontrar ese punto firme. ¡Cuánta paz pro-
porcionara esa base segura a vuestros padres ante este  

mismo problema que vosotros les planteáis!  

¿Que el «tira y afloja» (hoy se llama tensión) entre  

autoridad y libertad no desaparece as¡? Claro que no: ni  

conviene que desaparezca. ¿Qué tipo de joven se forja-
ría sin contar como contrapeso y como único apoyo se-
guro con una actitud —justa siempre, pero firme— de sus  

padres?  

Es difícil, creo que imposible. acertar siempre con el  

punto justo del equilibrio; pero entre padres e hijos se  

da el ingrediente que salda los desequilibrios: esa carga  

maravillosa, que llamamos AMOR.  

^ua,r Al. ^alar.ra,a  



obra social 
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9011. Majan. 
La Caja de Ahorros Municipal 
de San Sebastián destina el 50 % 
de sus beneficios a la atención de 
OBRAS SOCIALES creadas para 
el servicio de Guipúzcoa. 

PATRONATO SAN MIGUEL 
En los 9 centros de Azpeilia. Eibar. 
Irún. Legazpia. Renteria. San Sebastián 
(Miramón). Tolosa. Vergara 
y Villafranca de Ordicia. son atendidos 
cada año 600 deficientes mentales. 

ESCUELA DE ASISTENTES SOCIALES 
Es una escuela de formación 
profesional que capacita para la 
obtención del titulo de asistente social. 

CENTROS DE FORMACION 
FAMILIAR V SOCIAL 
Son 7 los Centros actualmente 
existentes y están situados 

en Andoain. Bidebieta • La Paz y Eguia 
(San Sebastián), Eibar, Lasarte. 
Mondragón y Renteria. 
En ellos. 600 mujeres siguen cada 
Curso el plan de estudios establecido 

'ESCUELA HOGAR 
VIRGEN DEL CORO 
Atiende en su Jardín de Infancia 
a 100 niñas. a la vez que otras 309 
cursan la Enseñanza General Básica. 

BIBLIOTECAS INFANTILES 

Están situadas en La Concha. Urgull 
y Loyola (San Sebastián) y en Tolosa 
Cuentan con 4.000 socios. pasando 
de 57.000 los libros consultados 
cada año. 

VACACIONES INFANTILES 

Más de . 1.500 niños y niñas disfrutan  

todos los años sus vacaciones de 
verano en las Residencias de Echarri- 
Larraun (Navarra) y Los Niveles. 
Yagüe y Saldañuela (Burgos). 

ESCUELA RURAL ZABALEGUI 
En su doble aspecto de Escuela 
y Finca Modelo. persigue el 
perfeccionamiento de los 
conocimientos y la modernización 
de las técnicas aplicables al caserio 
guipuzcoano. 

V además. desarrolla una Obra Cultural 
que comprende las manifestaciones 
más diversas: conferencias. mesas 
redondas exposiciones artísticas. 
edición de libros. conciertos 
y audiciones musicales. proyecciones 
de cine. cursillos. etc. 
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