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ANORGA  
16 de Julio de 1976  

ño ►eqafa ►geoÍ; ^  

Bazenekite, añorgatarrok, nik zenbat gauza entzun  

dudan gure pestak direla ta I  

Batzuek aldaketak eskotzen zizkidaten. Ez daude nun-  

bait konforme orain egiten dugunarekin. Berritu egin bear  
omen dira. Ongi dago.  

Beste batzuek leengo pestak gogoratueraziz etorri  

zaizkit. Aiek omen ziren pestak, ez oraingoak. Berak ere  
ez dira oroingoak eta orrek ere, onenean, zerbait esan  

naiko du ouen iritzietan. Boina ongi dogo on ere.  

Eta ez da gezurra garai bateko Añorgako pestok gaur-  

koak bairo aundiagook ziruditela. Ez dakit berez aundia-  

goak ziren, gerta bait diteke aundiagook iruditzea gureok,  
beste lekutan orain ainbatekorik egiten ez zelako. Dena -  
dela, burrunda aundiagoa ateratzen zuten garai bateko  

AñorgaKo festek gaurkoek boina.  

Aldatu bearra, berriz, bidezko gauza da. Ez gaitezke  
urtero berdiñak egiten ari. Bestela ez lukete tirarik izango,  

ez bertakoentzat ez kanpokoentzat. Nor dogo gaur beti  
gauza berari begira egoteko, oinbeste ikuskizun berri eta  
eder dagoen garai ontan? Beroz, nork uka arrazoirik beste  

zerbait eskotzen dutenei? Ez dago zer esonik iritzi oientzat  

eta nik guziak onortzen ditut, oroinartekoak eta gerora  
etor litezkenak.  

Ori gogoon izan beti.  

Ori guzia entzunik, nik auxe esan nai nizueke, añor-  

gatarrok. Nere ustez, leengo juntek eta oraingo gureak  
berdin, egiñalak egiten dituzte festak prestatzen. Boina  
nai dutenik ez daukate egiterik, Gaur ez da broma festck  

antolatzeo. Diru asko ¡oaten do, eta ortatik ez gabiltza  
sobrantea n.  

Ori aitortu ondoren, nere ustez badago festak ontzeko  

gauza bat dirurik kostotzen ez dena eta gure esku dagoe-  
na; baina guzion esku. Denok festo-egile izotea da ori,  
denok parte artzea, denok etortzea eta festan ibiltzea.  

Aurtengoz egin dezagun ori. Etor gaitezen denok  

gure seme-alabekin eta ia bukaeran uste boina ederragook  
izan direla esaten dugun.  

A ÑORGATARRAS: Recibid, ante todo, un afectuoso  

saludo de parte de la Junta del C. D. Añorga, que me toca  

presidir.  

Ya estamos en fiestas. Cualquiera podría pensar que  

este acontecimiento anual es algo que nos deja indiferen-
tes. Y no es verdad. Todos exigimos algo o las fiestas.  

Cada uno a nuestra manera; pero todos reclamamos lo  

nuestro. Por eso, tal como digo en el saludo que dirijo en  

euskera, cada uno emitimos un juicio favorable o desfa-
vorable a las mismas, según hayamos encontrado o no en  

ellas lo que cada uno de nosotros esperábamos. Y así  
debe ser.  

Yo os tengo que decir con relación a la fiestas de este  

año que nosotros hemos hecho los posibles para organi-
zarlas de la mejor manera posible, después de escuchar  

a todos y de aceptar las colaboraciones que se nos han  

ofrecido.  
Pero tengo que confesares que, a mi entender, falta  

todavía la colaboración más valiosa para el éxito de las  

fiestas. Esa la espero de vosotros.  

Ante todo vuestra presencia. Esa es lo primera con-
dición para que los cármenes sean magníficos. Pero que  

no sea solamente una presencia de mero espectador y,  

quizás, de crítico. Entrad en las fiestas y vividlas desde  

dentro.  
Pero para eso, quizás, haga falta que desterremos de  

nuestros corazones algunos recelos mutuos que, a mi modo  
de ver, se han incrementado en los últimos tiempos en  
Marga. Las opciones que hayamos podido hacer creo  

que nos han distanciado algo a los unos de los otros.  
Tenemos que aprender a convivir normalmente gentes de  

posiciones diversas ante determinados problemas de la  

vida. Y ¿qué oportunidad mejor que las fiestas para  

aunarnos y celebrar con alegría este paréntesis que hace-
mos en nuestro trabajo diario?  

Si conseguimos a través de las Fiestas este acerca-
miento mutuo, los cármenes de este año serán los mejores  

de todos los tiempos y los terminaremos con más ilusión  
para vivir y luchar por todas las causas justas. Que así sea.  

Que nuestra hermandad sea la mejor bienvenida que  

ofrezcamos a cuantos nos visiten en estas fiestas.  

I FELICES CARMENES, AÑORGAT
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Festetako programa 
Karmengo Amaren Jaia dala-ta 
CULTURAL DEPORTIVO AÑORGAK antolatua 

15, Osteguna 
Arratsaldeko 7,15'etan, Jaien asiera, Erraldoi eta 

Buru-haundiak hauzoan zehar ibiliko dira Afiorgako txis-
ularien laguntzarekin. 

t 	Arratsaldeko 7,45'etan, KARMENGO Amaren Eliz 
Nagusian bederatzi - urrenari bukaera emanen zaio 
Agur Erregina obestuaz. 

Arratsaldeko 8'etan, TAMBORRADA irtengo da 
ibil-bide hau agiten duela: Añorga Zinea, Errekalde, Añor-
ga Herria, Añorga Txiki eta Añorga pelota-lekua. 

Gaueko 9,30'eton, Añorga zine-tokian antzerki 
salo bikaina Urnietako «EGI-BILA» antzerki taldeak es-
keinita. Antzokian ezarriko duten erti -lona: "IGARTUTA-
KO LANDAREA". 

Goueko 12'etan, Pelota lekuan, TAMBORRADAK 
eskeinitako musikaldi haundia eta ondoren Txarangak 
jardungo du goiz-alde arte. 

16, Ostirala 	gamella  limaren Eguna 
Goizeka 9'etan, Hauzoko txistulariak Argi-soinua 

joko dute Erraldoi eta buru-haundiak lagunduta. 
Goizeko 10'etan, Prozesio Haundia eta Meza Na-

gusio. 
Goizeko 11'etan, Umeen Eguna kontuan hartuaz, 

egun hortorako prestatu diren erregalien zozketa. 
Goizeko 11,30'etan, Herriko Sukalkintza Leiaketa 

eta Probintzi mailan Txakoli Leiaketa. 
Eguardiko 12,30'etan, "Arkait" hauzoko dantza 

taldeak eskeinitako saioa. 
Asaldeko 5,30'etan, Pelotarien Jai-Aldi haundia 

Jolas-Etxea XXIII'garren txapelketaren azken-finalak. 
1.° Golarroga eta Olaizola - Larrañago eta Larramendi 
2.° Echeverría eta Tenería - Odriozola eta Aramburu 
eta ondoren bi pelotari gipuzkoar gazteen arteko elkar 
aurkeztea Bokero-Zubizarreta. 

Arratsaldeko Tetan, Eta goiz-alde arte Egan tolde 
famatuak eskeinitako musfka eta dantzaldiak. 

17, Larunbata 
Goizeko 8'etan, OLLASKO-BILTZAILEEN irtera 
Goizeko 9'etan, Haurrentzat Jai Haundia. Aukera 

askotako jokoak. Ikusi Eskuko Egitaraua Caja de Ahorros 
Provincialen Lagun Tzarekin. 

Atsaldeko 4'etan, 1-2-3 Leiaketaren azken - final 
haundio, zenbait proba eta haurren Leiaketaren sariak 
zabalduaz. 

Atsaldeko tetan, SILVESTRE IGOA'ren Lehendabi-
ziko Oroimenez fubol jokaldia. Infantil eta alevin malla

-koen artean. 
Alevin: Garma eta Zarauz aurka Maida Rekalde eta Añor- 
gakoa. Infantil: Salleko eta Zarauzkoa aurka C. D. Añorga 

Eta ondoren EGAN faldearen dantzaldiak goiz-alde 
arte. 

18, Igandeak 
Gaizeko 8'etan, AñorgatarTxarangak ARGI-SOINUA 

eskeiniko du. 
Goizeko 10'etan, Izugarriko PLATER TIROKADA eta 

TERREOA. Aldi berean BOLA eta TOKA Leiaketaren asiera 
Goizeko 11'etan, Bertako Pelota Txapelketaren Fina

-lak. Infantil eta Alevin mailatan. 
Eguardiko 12,30'etan, SOKA TIRA erakusketa bi-

kaina Hernani eta Asteasuko faldeen artean. 
Atsaldeko 5,30'etan EUSKAL JAI HAUNDIA: Ari-

Probak. «Endañeta» arrijazotzaileak Eskeiniko du saio 
arrigarria. Bikote Batzuen artean umeen Dantza Saioak. 
Halterofilia Izakeran proba haundia. C.D.Añorgako jasa• 
tzaile den MIKéL KASTRESANAK, Olaizolo eta Artetxe-
rekin botera. Proa!di hontan Espainiko txopeldun bizkor 
den Kastresanak bere markak hautsi nahiean gogor ekin-
go dio. Probo gurti hau?n tartean bertsolariak beren kan

-ta-saioak eskeiniko diturte. NARVAIZA TA SEBASTIAN 
LIZASO Eta ondoren EGAN faldearen doinu alaitsuek 
eraginda dantzaldiak goiz-alde arte, honekin aurtengo 
Karmengo jaiei bukaera emanaz. 

Programa de Fiestas con motivo de lo festividad 

de Ntra. Sra. del Carmen 
Organizado por el C. D. Marga 

Día 15, Jueves 
A las 7,15 de la tarde, comienzo de las fiestas, con 

salida de la comparsa de gigantes y cabezudos, acompa-
ñados por los txistularis del Barrio 

A las 7,45 de la tarde, en la Parroquia de Nuestra 
Señora del Carmen, se dará fin a la Novena y se cantará 
SOLEMNE SALVE. 

A las 8 de la tarde, salida de la TAMBORRADA, con 
el itinerario siguiente: Cine Añorga, Recalde, Añorga Cen-
tro, Añorga Txiki, Frontón Añorga. 

A los 9,30 de la noche, en el Salón Añorga, velada 
de teatro a cargo del grupo «EGI BILLA» de Urnieta que 
pondrá en escena la obra «IGARTUTAKO LANDAREA» 

A las 12 de la noche, en el Frontón, recital a cargo 
de la TAMBORRADA y a continuación acturá la CHARAN-
GA hasta la madrugada 

Día 16,  Viernes 
A las 9 de la mañana, Diana a cargo de los txistu 

laris del Barrio acompañados de gigantes y cabezudos. 
A las 10 de la mañana, Solemne Procesión y Misa 

Mayor. 
A las 11 de la mañana, sorteo de los obsequios que 

se disponen a beneficio del DIA DEL NIÑO. 
A las 11,30 de la mañana, Concurso Gastronómico 

Local y Concurso Provincial de Txakoli. 
A los 12,30, actuación del grupo de Baile del Barrio 

«ARKAITZ». 
A las 5,30 de la tarde, extraordinario FESTIVAL PE-

LOTISTICO Semifinales XXIII Torneo JOLAS-ETXEA 
1.° Galarroga - Olaizola contra Larrañaga-Larramendi 
2.° Echeverría-Tellerfa contra Odriozola-Aramburu 

y la confrontación entre las dos grandes promesas de la 
pelota guipuzcoana BAQUERO - ZUBIZARRETA. 

A las 7 de la tarde, hasta la madrugada bailables a 
cargo del extraordinario conjunto EGAN. 

Día 17, Sábado 
A las 8 de la mañana, salida de los OLLASKO-BIL-

TZALES. 
A las 9 de la mañana, Juegos infantiles variados. 

Véase programa de mano patrocinado por la Caja de 
Ahorros Provincial. 

A las 4 de la tarde, Gran Final del CONCURSO 1-2.3 
y reparto de premios de las diversos pruebas y concursos 
infantiles. 

A las 6 de la tarde, Gran Final de FUTBOL, en Cate-
garfas INFANTIL y ALEVINES DEL I MEMORIAL SILVES-
TRE IGOA. Alevin: Garma de Zarauz•C. D. Maida-Recalde 
de Añorga. Infantil: Salleko-Zarauz - C. D. Añorga. 

A continuacion bailables a cargo del conjunto EGAN 
hasta la madrugada. 

Dta 18,  Domingo  
A las 8 de la mañana, Diana a cargo de la Charan-

go Añorgatarra. 
A las 10 de la mañana, extraordinaria TIRADA AL 

PLATO y TIRO AL BLANCO y comienzo de interesante 
Concurso de BOLOS y TOKA. 

A los 11 de la mañana, Finales del Torneo Local de 
Pelota de Alevines e Infantiles. 

A las 12,30 de la mañana, extraordinaria exhibición 
de Soka-Tira entre las cuadrillas de Hernani y Asteasu. 

A las 5,30 de lo tarde, GRAN FESTIVAL VASCO. 
Prueba de Carneros. Extraordinaria exhibición del gran 
levantador Endañeta. Exhibición de baile al suelto infan-
til con la actuación de varias parejas. Gran Prueba de 
Halterofilia, en la cual intervendrá el gran levantador del 
C. D. Añorga MIGUEL M.° CASTRESANA, ¡unto con Olai-
zola y Arteche. En esta Prueba Miguel M.° actual record-
man de España de Peso Pesado Ligero, intentará batir sus 
propias marcas. Entre las diversos pruebas, actuarán los 
bersolaris NARVAIZA Y SEBASTIAN LIZASO. A continua-
ción del Festival, bailables a cargo del conjunto EGAN, 
hasta la madrugada, en la que se darán por finalizados 
las Fiestas. 

EUSKAL-JAIA 

festividad de Ntro.  era. del Carmen 

EUSKAL JAIA 



Háblanos de la estructura. 

Hay 3 clases a la semana de una hora de duración cada 
una, por las que pasan una media anual de 30 alumnos, 
que se inician en el solfeo, derivando después —según las 
particulares inclinaciones— hacia el txistu, flauta, canto 
coral, acordeón y piano, estas 2 últimas especialidades 
fuera ya de nuestro ámbito docente. Las clases de txistu 
se hallan bajo lo jurisdicción de Luis Mari Garcia, cTxili-
bitu•, y para las restantes tareas cuento como ayudantes 
con José Javier Murua, Miguel Angel Dav6, Malle Garcia 
y los hermanos Manterola y Expósito. 

Equipo considerable... 

Efectivamente, pues mi idea es encauzar hacia las ta-
reas docentes a un grupo numeroso, con el fin de que la 
continuidad de la academia quede asegurada y a salvo de 
toda contingencia futura en su rectoria. 

¿Cómo se financian las clases? 

Además de la asignación de don Julián, que se man-
tiene vigente, cada alumno paga una cuota mensual de 
50 pesetas. 

LA ACADEMIA 
DE MUSICA 

De siempre, Añorga ha tenido un importante peso pon-
dera) dentro del panorama musical de nuestra musical 
Guipúzcoa. El nudo gordiano lo constituía el Coro parro-
quial, capaz de magnificar las efemérides religiosas de ma-
yor tronío. dar conciertos de rango inclusive sinfónico-co-
ral, asomar al teatro lírico con muy notables representa-
ciones. dar recitales, insuflar, en suma, un considerable 
torrente de vida artística en las arterias cultas del Barrio. 

No es la primera vez que desde estas columnas cito a 
los Arizmendi, Eguizábal, Altuna, forjadores y mantenedo-
res tantos años del fuego sagrado de Euterpe. en tareas 
casi siempre las menos brillantes y agradecidas y, sin 
embargo, imprescindibles: la formación de los tiples. 

Era la época de oro de la liturgia coral, bruscamente 
interrumpida luego. 

Hace allá unos 10 años que don Julián, atento siempre 
hacia las cosas del Barrio, subvencionó la reanudación de 
las clases de música, encuadradas, a partir de entonces, 
en la academia musical. 

Tras de sus primeros profesores Ordóñez y Vergara. 
Pedro Mari Mendizábal se hace cargo. en 1969, de las 
tareas docentes de ésta, al tiempo que coge las riendas 
del Ertizka. 

Con Pedro Mari —30 años, casado con Begoña Múgica, 
padre de dos niñas alto jerarca en la estructura técnica 
del Orfeón Donostiarra, donde realiza una gran labor, buen 
•muslari• y buen •gourmet•. extravertido y simpático—
charlamos unos momentos. 

¿Qué tareas despliega la academia? 

Inicia a los •chaveas•, desde sus 8 años, en los pH-
meros balbuceos de solfeo y canto coral. 

Dame algunos datos estadísticos. 

Por las clases de la academia han desfilado unos 100 
chavales añorgatarras y este año ha completado los cursos 
de solfeo en el Conservatorio de Música el primer alumno 
de la misma, Miguel Angel Davó. 

¿Más cuestiones? 

SI, una importante. Hay que mentalizarse que la acade-
mia debe acoger alumnos que, simplemente, deseen ad-
quirir el gusto por la música, sin que ello implique el exa-
minarse y aprobar los cursos del Conservatorio. evitando 
asi tensiones y frustraciones inútiles. Lo que importa es 
que haya una base numerosa de chicos que comiencen a 
despertar esa parcela de su sensibilidad, con lo que siem-
pre quedará alguno que alcance una sólida preparación 
y complete la cadena. 

El coro, Pello, el coro. Este es nuestro instrumento más 
natural, arraigado, y económico. Hay que volver a la 
iglesia, donde —y ello es muy importante— se adquieren 
años de atril. ¿Qué me dices de esto? 

Estoy de acuerdo en que es preciso realizar ese re-
encuentro con el pasado, pero es una tarea común que 
tenemos que acometer todos, poniendo los medios nece-
sarios y allanando las dificultades. 

Conforme, Pello. Nuestra tradición, tu labor y la de tus 
colaboradores, el trabajo de ese nutrido grupo de chavales 
que —por formarse y engrandecer culturalmente al Ba-
rrio— sacrifican un tiempo de su esparcimiento, demandan 
una salida, unas actuaciones continuadas. Para ello tene-
mos que ambientar esa formación Integral. ese enriqueci-
miento de nuestro acervo cultural, en un intento —yo diría 
que angustiosamente necesario— de equilibrar el feroz 
materialismo que, más que invadir, avasalla nuestro vivir 
cotidiano. 

En tu nombre, pues, quiero preguntar a los añorga-
tarras: ¿les ayudamos? 

ANAI 



III ORIXE SARIA 
JUAN MARI NARBAIZA TXAPELDUN 

Bertsolari aukera haundia da gaurregun. Punta-puntako 
bertsolari mordoa dugu. Inoiz baino hobeak eta gehiago. 
Bertso saioak ere behin ere baino sarriago eta ugariago 
antolatzen dira. 

Hala eta guztiz ere arrisku bat bada gure artean. beti 
bertsolaririk onenei deitzeko arriskua, hain zuzen ere. Bes-
terik gabe, plazaratzeko aukera gutxi dute hertsolari gaz-
teek. Eta bertsolari gazteei biderik irekitzen ez baldin ba- 
diegu denboraz urritu egingo dira bertsolariak. 

Arrisku honetaz jabeturik hasi zen Añorgako S.C.O. el- 
kartea bertsolari gazteentzat urtero saio bat ipintzen. 
Helburu horixe du ORIXE SARIAK: bertsolari gazteak, ber-
tsolari berriak. plazaratu. Dagoenekoz hirugarren aldiz 
antolatu du. Eta ez du hartu duen biderik utziko. 

BERTSO SATO ONA 

LAN KIDE AURREZKIAK luzatu zuen hertsolarientzat eta 
epai-mahaikoentzat behar zen guztia. Zeruko Argiak ere 
eskaini zuen bare trofeotxoa. Baita 10 bertsolarien argaz-
kiak argitaratu ere Rezolaren laguntzaz. Bildu zen dirua 
ikastolari eman zitzaion. 

Jon Enbeita. Bizkaiko Muxikakoak: Mañukorta. Bizkaiko 
San Migel bailarakoak: Narbaiza, Eibarkoak; Murua, Gabi- 
rikoak; Attola, Azkoitikoak; Etxaluze, Idiazabalgoak: Agirre, 
Brinkolakoak; Zabala. Lezokoak; Mendiburu, Heletakoak: 
eta Alkat. Iholdikoak, hartu zuten parte III. ORIxE SARIAN. 

Bertsoaren eta bertsolari bakoitzaren dohaiak eta balioa 
ondo ezagutzen dituen gure D. Jose Maria Aranalde izan 
zen gai-jartzaile. Bertsolari bakoitzari, eman dezakeen 
guztia, ateratzen lagundu behar zaio. Aranalde jauna maixu 
dugu horretan. 

Bertsoa neurtzeko eta epaitzeko ere aukera-aukerako 
gizonak ipini ziren: Inozentzio Olea, A. Zabala, Juan Mari 
Lekuona. Jexux Mari Etxezarreta =Izazpi• eta Itzaina. 

Ipar Euskal Herriko bertsolarien zenbait hitz arrotzak 
gertatzen zaizkigu, horregatik ekarri zen Michel Itzaina. 
Atzera geratzen den bertsolaria mintzeko arriskua badu Sa- 
riketak. Oso kontuz egin beharreko lana da Orixe Sanan 
kontu haundia jartzen da honetan ere. 

Urtero bezala, goiz eta arratsalde, ihardun bear izan 
zuten bertsolariek. Onenak ere aldarteak izan ohi ditu. 
Jendaurrean gutxi ohituak are eta haundiagoak Ill. ORIXE 
SARIAN ere denek izan zituzten beren gorabeherak. Halere 
bertso saio ona egin zuten. Gaurko giroko bertsoak kanta-
tu zituzten. Ikurrinari eskainitakoak ez ziren makalak izan. 
Ezta Gernikako Arbolari botatakoak ere. 

Fiona, esate baterako, Juan Mari Narbaizarenak. 

Zuri zigorra eman zizuten 
etsai batzuek benetan, 
geroztik jutxu antzean biziz 
iraun dew zuk penetan. 
Baiña oraindik bada indarra 
gure Euskal Herrietan, 
zure odola bait dago oindik 
gure barruko zaiñetan. 

Nere biotza gaur arkitzen da 
barruan pozez ta deika 
Bonbaz zigortu ziñuzten batzuk, 
beste batzuek arrika. 
Baiño alere zuk iraun zendun, 
etziiian juan korrika, 
Gora Arbola bedeinkatua, 
zure seaska Gernika. 

TXAPELDUNA MINTZO 

III. ORIXE SARIAN Juan Mari Narbaiza geratu zen txa-
peldun. Beronen iritzi batzuk jaso nahi izan ditugu aldizkari 
honetan. 

—Zer diozu, Juan Mari, ORIXE SARIAZ? 
—Zer esatea nahi duzu? Neretzat ona izan zen. Ni oso 

pozik acera nintzen. 
—Bertsolari gazteentzat beharrezkoak ahal dira honela-

ko sariak? 
—Bai. Gehiegi ugaltzea ez litzateke, behar bada, ona 

izango, baina tarteka batzuk beharrezkoak dira. Hoien bidez 
egiten da ezaguna bertsolari gaztea. Hoien bidez azaltzen 
diva irratian eta aldizkarietan bertsolari gazteen izenak. Pia-
zaratzeko aukera bat ematen dute. 

—ORIXE SARIA irabazi zanuenetik dei gehiago izan chal 
dituzu? 

—Sari bat irabazteagatik bakarrik ez dakit dei gehiago 
egiten den ala ez. Egun on bat edonork izan dezake. Txar 
bat ere bai. Halere beti ematen dizu fama piska bat savia 
irabazteak. ORIXE SARIA irabazteak are eta gehiago noski. 
Dena den azken aldi honetan asko nabil bertsotan. Toki 
askotatik deitzen didate. 

Eskerrik asko, Juan Mari. 
Mikel ASxaga 

Gai oni buruz itzegitea 
ez dago debekatua, 
ta sentipen bat agertutzea 
nik ola det pentsatua, 
gure eskuan daukagu orain 
garai aitako frutua 
urte batzuan iraun zazula 
zutik Arbola Santua. 



males de entonces. ¡Fi/ate que hubo personas que entraron 
a trabajar en la fábrica, solamente por beneficiarse del  

Economato...! ¡Qué tiempos! Se abastecia a familias de 
Ergobia, Hernani, Andoain, Casarte, Usúrbil, San Sebastián,  
etc., que venían a Añorga por los medios más diversos: 
autobús. tranvía, bicicleta y •pinrel.... 

9  

Todas las chicas que he tenido —una veintena aproxi-
madamente, desde Tani Soma a las actuales— han sido 
estupendas y jamás he tenido el menor problema con ellas. 

9  

Floren —.bendito eres entre todas las mujeres.— ha  
sido un formidable compañero de trabajo: recto, educado,  
paciente, ordenado y siempre dispuesto a colaborar.  

9 

Pues mira, no. Se hablaba de todo, pero criticar poco;  
eso, según me contaban las propias mujeres, quedaba para 
el trayecto entre el Economato y la carnicería. Ahora bien, 
hablar: todo y más. De todas formas, el Economato es un 
buen foro de la vida sencilla y verdadera que se mueve 
entre pucheros, limpiezas de la casa y de la ropa, estu-
dios de los hijos, etc. Yo nunca he consultado un reloj, 
con ver a determinadas personas sabía con toda exactitud 
qué hora era.  

Ca^cé^itcz .fraaga.  
Les presento a Conchita Lasaga Esteberena, soltera de  

60 garbosos años —ella cierra el tema del amor, que tí-
midamente intento sondear. de forma lapidaria: •murieron 
todos los de mi quinta y, además, yo no servía para 
eso•—. que se resistió con 3 nós a la llamada de Cemen-
tos Rezola para enrolarse en aquel Economato, sucesor  

de la cooperativa •La Esperanza» para finalmente, pasarse  

37 años rigiendo sus destinos, llenando con luz propia un 
capítulo tan íntimamente relacionado con uno de los dio-
ses del Olimpo de los vascos: el estómago. 

Conchita, despensera mayor de los añorgatarras, jubila-
da ya, gracias a los últimos reajustes de plantilla de la 
fábrica, evoca así sus años de Economato. 

9 

Entré en 1938 (el mismo año que nació Chús García), 
tras muchos titubeos, pues no me consideraba —por aquel 
entonces— capacitada para asumir aquella tarea. Estába-
mos Manuel Arizmendi y yo, él como responsable y yo 
como su ayudante, hasta que al pobre Manuel le dio e! 
ataque cerebral que !e postró en cama inmovilizado y sin 
habla; desde entonces asumí la responsabilidad total; por  
cierto que, a pesar de su enfermedad, yo tenia necesidad 
de consultar con Manuel para aprender cómo habia que  
hacer las cosas, por lo que tuvimos que inventar un len-
guaje para entendernos; fue una experiencia inolvidable. 

...9  

Vinieron, después, los tiempos de! famoso raciona-
miento, con las dichosas cartillas de cupones, hoy, afor-
tunadamente, olvidadas. Eran épocas de penuria, durante 
las cuales el Economato protagonizó un importante papel, 
ya que tenia una posición preferente para obtener comes-
tibles en cantidades notoriamente superiores a las nor- 

Don Julián estaba muy encima del Economato, al que 
concedía gran importancia, Juntamente con el comedor 
obrero; su recorrido diario incluía indefectiblemente el 
triángulo Jolas Etxea-Iglesia-Economato; por otra parte, yo 
le consultaba en todo momento cómo había de actuar. 

?  

Anécdotas y recuerdos, innumerables: desde el envio  

de aquellos vagones con habas, disimuladas bajo troncos  
de leña aparentemente destinada a la panadería (pues eran  
los tiempos del estraperlismo y habia que andar con cui-
dado con las «distracciones.) que traían los Ferrocarriles 
Vascongados; hasta las sacas de Tabacalera que traía Félix 
Soroa en su -jaquita de acero., pasando por los habanos 
(auténticos de Cuba) con que un •Indiano• obsequiaba a  
su amigo de Madrid, comprados —naturalmente— en Anor-
ga; ufff..., seria interminable la lista de curiosidades. 

Desde luego. tengo el genio vivillo gracias a este tem-
peramento que Dios me ha dado, a lo que hay que añadir 
la preocupación del puesto, pero, mira, no soy nada ren-
corosa y tengo la gran satisfacción de mantener buenas  
relaciones con toda le clientela, que es tanto como decir 
con todo Añorga; como contrapartida, tengo que decirte 
que siempre que he pedido ayuda, la he encontrado; en 
eso. la  gente es formidable. 

9 

No sé qué decirte; he sido trabajadora, he puesto todo  
mi empeño en hacerlo lo mejor posible, en resumen, y 
como ahora se dice, me he realizado en el Economato, 
desde cuya atalaya Añorga entera ha sido un poquito mi  
propia familia. 

Oue desea larga vida y mejor disfrute a tu bien ganada  
jubilación. 

ANAI  



Galería Popular 

gUES si señores: Mirad por donde, se han en-
contrado Arcadio Igoa por un lado y Angel Uralde 
«Chato» por otro. Posiblemente la persona que les 
ha cazado para traerles a esta Galería les conoce 
bastante bien y si no fijense cómo les ha captado el 
dibujante. «El Chato», quizá haya quedado sor-
prendido de su compañero al observar la indumen• 

iiit ii  tarja que lleva éste, pues aunque siempre le ha con-
siderado un buen ayudante de Rafd; jamás hubiese 
creído se darla tonto postín con el botiquín. Arca-
dio, que es bastante duro de pelar, dijo: «A mí, que 
me hagan la caricatura con el equipaje completo y 

si no, no me dejo retratar. I Bueno! Y esto no lo 
digo por farolear, si no porque he demostrado en 
numerosas ocasiones que mis conocimientos de ma-
sajista son como las del mejor artista. Pues I  hola, 
hala! a seguir con tus andadas, hasta conseguir un 
puesto en las Olimpiadas. 

ARCADIO —Valiente Chato, y dime con coraje 
si no hay apresto y elegancia 
en este ilustre personaje 
de tanta preponderancia. 
Mil  consejos pudiera dar 
a los jugadores juveniles 
antes de comenzar a jugar 
para que no les duela los perniles. 
Y si el partido ha salido nefasto 
a las dos emplasto, 
sangría a las tres, 
a las seis calmante, 
a las diez laxante 
y baño de pies. 

CHATO — Con asombro de mirarte, 
con admiración de oirte, 
no sé qué pueda de:irte 
ni qué pueda preguntarte. 
Tu chandal y botiquín 
me dicen que eres masajista; 
no sé si para pasar lista 
a los jugadores de la Real 
o o los Olímpicos de Montreal. 
Lo que sí te diré es 
que mi oficio es linternero, 
que no ando mal de dinero 
y mi gran afición 
es el deporte del balón. 

Estos dos ases del volante corresponden a Enrique F. de Barrena y José Luis Celaya. Vaya «chandrío» que le han 
hecho al bueno de José Luis. I  Mira que sacarle en una carretilla elevadora! I Por favor, un poco más de seriedad ! Sin 
embargo, a Enrique le consideran apto para correr las 500 millas de Indianápolis. Es una Infamia diría tasé Luis, no hay 
derecho a tanta discriminalidad yo protesto ante los más altos organismos responsables de la especialidad. Enrique, can 
su tranquilidad pasmosa, piensa que no es para tanto el enfado. El tiene la solución y vamos a ver la explicación. 

ENRIQUE 
No creas que con ese vehículo 
estás haciendo el ridículo. 
La cosa no es tan alarmante 
pues tu empeño es tan constante 
que sólo en un instante 
puedes ser chofer importante. 
Yo te presto este bólido flamante, 
le cambios de carburante 
y en una carrera impresionante 
te haces el piloto más brillante. 
Así no dirás palabra mal sonante 
contra los organismos del volante. 

JOSE LUIS 
Ahora que estamos juntos 
diré lo que tú y yo sabemos, 
y todos nuestros asuntos 
por fin los aclararemos. 
Para salir en esa formulilla 
has tenido que hacer la pelotilla 
Y yo de tanta carretilla 
estoy hasta la coronilla. 
Y no me vengas con soluciones, 
mi buen amigo Enrique, 
que todas esas explicaciones 
son de tu acostumbrado palique. 

KIRTEN 
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ANORGATARRA 

Ba aal da norbait Añorgan, naiz zaar, naiz gazte, Erra- 
mun Loidi ezagutzen ez duenik? Badakigu, ezagutzen due- 
nak ez duela ateratzen duen zaratarengatik ezagutuko. Ori 
bearko balitz norbait ezagutzeko, gure gizona ez luke iñork 
askok esagutuko. Baina ixiltasuna ere izan daiteke zara- 
tatsu, eta Erramunekin on gertatzen da, ixiltasunez dela 
nabarmena. 

Or dijoa gure gizona: Txapela eskuan edo buruan —noiz 
nola—, pausaje adj.-tez  eta berdiñez, ez azkar ez geldi, 
pauso bakoitzean tokatzen den ankaren aldera aldero txiki 
egiñez... Nor ez da oartu ortaz? Orrela dugu gure Erra- 
mun. Bere semetakoren batek esan duen bezela, =beti 
berdin». 

Berdintasun horrengatik edo, badirudi gure añorgatar 
au zaartu ere ez dela egiten. Nork esan leengo maiatzaren 
27an bete zituenik 71 urte Erramun Loidik? Itxurak bes- 
terik badio ere, jaiotzako agiriak ala aitortzen du. Vixente 
Loidik eta Kontzezion Peñak 1905eko maiatzaren 27an izan 
zuten beren leenengo semea eta Erramun jarri zioten ize- 
na. Gero jaioko ziren beste biak: Maria eta Fabian, euskal 
letretan ain ezaguna dugun Fabian Loidi. Gaur Martin 
Manteraloren familia bizi den etxe ortan agertu zen mun- 
dura gure Erramun. 

Ez zen mutiko iluna eta motela jalo. Laister egin zuela 
uste dut bere leenengo titi-eskea. Gerora sagardoarengatik 
utzia izan bear zuen amaren bularra. Gaur, bere abizena-
rengatik edo, ardo alderago ikusten dugu; baina bitarte 
ortan badu amaika pauso emanik gure gizonak. Eta denak 
Añorgan. 

Izango dira beste geiago ere urte askoan Ian egiñak 
Añorgako fabrikan: baina ez dira asko izango 54 urtean 
Ian egiñak fabrika berean. Eta on marka dexentea bada 
ore. ez dut uste aundiena on duenik Erramunek. Urte 
oietan guzitan iru aldiz bakarrik artu du baja: Bitan akzi- 
dentez eta irugarrenean gaxotasunez. Orri esaten zaio 
osasuna. Oraingo medikurik ere ez omen du ezagutzen. 
Segi dezala urte askoan orrelaxe, mediku guziek lur joko 
badute ere. 

Gure Erramun pertsona izan ez balitz, relejua izan zi- 
teken; baina releju onetakoa. Egundaino ez omen zen 
lanera berandu iritxi. Munduko marka guziak paperetan  

jarri bearko balira, Erramunen au ere agertu bearko luke. 
Bestela esan dezala Karmelok. 

Orain auxe opa diogu gure Erramuni: Orrelakoxe osa
-sunez urteen marka ere jarrita Joan dedila mundu ontatik. 

La casa donde vivía por aquel entonces el matrimonio 
Rezola-Aristizabal, lleva el exótico nombre de Babilonia. 
Allí les nacieron sus siete hijos, cuatro varones y tres 
hembras. El 13 de diciembre de 1910 daban la bienvenida 
al segundo, que era una hermosa niña. Tuvieron suerte 
con el Santoral y le pusieron el precioso nombre de 
Lucía. 

La niña era espabilada y pronto empezó a expresarse 
correctamente en la lengua de Altor. Le llegó la hora 
de ir a la escuela y allá se fue toda sonriente y con 
los dos ojos bien abiertos. 

Pasaban los años y la siguiente salida fue a servir 
al bar Aurrera de San Sebastián. Bonita oportunidad para 
que una chica hecha y derecha como era ya Lucía, que 
empezaba ya a saber de amores, fuera reclamada por 
algún pretendiente ambicioso; pero no fue ahí. donde 
Ramón se fijó en Lucía. 

Ramón sufría por entonces las consecuencias de su 
primer accidente de trabajo del que se reponía favora-
blemente y el cual no le impedía visitar con frecuencia 
la sidrería de Txiki-erdi. Allí es donde se cruzaron por 
primera vez sus miradas y se hirieron definitivamente 
en sus corazones. 

Es cosa explicable que fuera Babilonia el lugar del 
flechazo que les llevara al altar el día 10 de junio de 
1931. Fruto de ese matrimonio han sido sus cuatro hijos: 
Fabián, Imanol, Maritxu y loseba. Los tres mayores «ya 
se fueron» y hoy les queda solamente el pequeño en casa, 
y al parecer, no para mucho. 

Y Lucía y Ramón quedarán pronto libres para reanudar 
en afecto y amor su luna de miel interrumpida por la 
repetida visita de la cigüeña. Claro que la misma cigüeña 
hace también sus visitas a las casas de sus hijos y los 
nietos pueden estropear algo su posesión exclusiva. Sí, 
pero... menos. Oue disfrutéis largamente vuestra luna de 
miel. Por muchos años, parejita. 

JOSE M.• ARANALDE 



IODOS los años se da entre nosotros algún cincuente-
nario. Pero cuando utilizamos esta palabra parece que 
se trata de conmemorar algún hecho relumbrón, y el he-
cho de cumplir los cincuenta años de edad lo hacemos 
pasar de forma desapercibida. ¿Miedo a que nos llamen 
viejos? 

Aquí tenemos en cambio a este grupo de añorga-
farras que, capitaneados por Perico Machain, dijo que 
cincuenta años sobre las espaldas son cincuenta años y 
que había que festejarlo cumplidamente, reuniéndose el 
día 19 de junio en el local social y dar buena cuenta del 
«Bacalao Marga) y compañía, como revivir las peripecias 
de medio siglo de vida. Enhorabuena. 

ARGI 
Ikastr lako akizkaria 

Revista esai4 r 

DURE KORUKO AMA • ERREKALDE 
N K »t ra Sra. c d Coro. 	Recalde. 

.instantáneas del año 

LAS «Elis» nos abandonan. Conchita y María Do-
lores Elícegui, tras cubrir 6 años en el comedor de 
nuestra Sociedad, emprenden otros derroteros, 
aunque dentro de la profesión. Su paso por Jolas-
Etxea deja la estela de un gran espíritu de servi-
cio, de unos enormes deseos de agradar, de un que-
rer hacer bien las cosas, servido con un talante 
educado y predispuesto. Les deseamos el mejor de 
los éxitos en su nueva andadura. 

;i AJO los auspicios de la Escuela de Nuestra Se-
ñora del Coro, de Recalde, ha nacido"ARGI",revista 
de altos vuelos animada por las grandes ideas de 
sus pequeños miniperiodistas. El numeroso equipo 
de redacción, compuesto por agudos comentaristas 
de 8 a 15 años, que comandan José Angel Berrondo 
y María Victoria Joaristi y que alientan sus maestros, 
en especial D. Andrés Martín, ofrece en sus páginas 
el fruto de un trabajo serio y concienzudo sobre los 
más variados temas. AÑORGA saluda alborozada 
a su colega y le desea los mayores éxitos edito-
riales. 

I KUSTEN dugunez Margen bodega  punteri ona duen 
lendea. Pio eta Juanito ditugu emen beren etxe ondoan 
harrapatutako antzarrekin. Gure inguruan ehiza bada- 
goela esan genezake! 

Ehiztari jaio hoiek pizti oiekin zozketa bat antolotu 
zuten ikastolaren alde. Bejondeizuela ! 

Antzarrak bakarriz ez, baita kinielak asmatzea ere 
egiten du gura lagun Juanito Olaizolak. Miloi t'erdi jaso 
zuen. Mingain txarrek diotenez ordutik omen dauka kotxe 
berria. Esanak esan, zorionak! 



r;L día 30 de Junio nos dejó para siempre el gran Luis  
Ciaurriz. Una grave dolencia le llevó en pocos días a la  
tumba, causando su muerte profundo pesar en Mergo.  

Hombre dotado de excepcionales cualidades huma-
nas, gozaba entre nosotros de gran estima y popularidad,  
como fruto de la extraordinaria y generosa labor que  
desarrolló en los tres años que preparó a nuestro equipo  
juvenil, dejando aquí escrita una bella e imborrable pági-
na de la historia deportiva añorgatarra. Descanse en paz.  

J ,A intensa circulación de vehículos y las grandes veloci- 
dades están a la orden del día, y para seguridad de los  
peatones el Ayuntamiento donostiarra instaló unos pasos  
elevados en Añorgo Txiki y Recalde. Aquí tenemos a uno  
de ellos, el de Añorgo Txiki, al que por cierto muchos le  
hacen «fu», como el gato.  

iUtilfceme!, clama el de la fotografía. Y con razón,  
porque.., ¿Para qué está?.  

COMO se sabe, Arzak Enea o Taberna Berri desapareció.  
En el mismo lugar ha surgido Arzak Enea Berri, un edifi-
cio sobrio y de bonitas líneas. Pero... ¿verdad que desapa-
reció «algo» que aquél tenía y carece éste?  

L,A noche de la víspera de San Sebastián comienza a vi-
virse en nuestro barrio en toda su intensidad, gracias a la  
brillante tamborrada organizada por la Sociedad Atotxa  
Erreka.  

Aquí tenemos a un nutrido grupo de tamborreros, ba-
rrileros, gastadores y cocineros, junto con el tambor ma-
yor Javier Garbayo; la bella abanderada, señorita Monse  
Huici, y lo encantadora cantinero, niña Kontxi Goletas,  
que el último 19 de enero irradiaron buen humor y sana  
alegría con las populares y vibrantes notas del insigne  
Sarriegui.  

^^RTE honetan gure laguna Isidro Ansorena, txis-  
tularien maisu izan genuena, joan zaigu. Ez dugu  
gehiago entzungo bere txistuaren doinu zoraga-  
rrio, boina oñorgatar guztien gogoan zati handi  
bat beteko du gure lagunak. Goian bego.  
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DEPORTIVAS 

Lo que el pasado año apuntábamos como interrogante 
en relación con lo que pudiera acontecer en el deambular 
de nuestro equipo de fútbol juvenil durante la temporada 
que acaba de finalizar, podemos señalar ahora con satis-
facción que aquéllo se ha visto convertido en realidad en 
sentido afirmativo, de forma que muy bien la podemos 
catalogar como la del buen agüero. 

Alguno podrá objetar que no se ha conseguido título 
alguno; pero ello no obsta para que consideremos que el 
equipo haya completado una magnífica campaña, llegando 
a alcanzar una de las metas más ansiadas al inicio de la 
temporda: obtener plaza para participar el próximo año 
en la Liga Nacional Juvenil, privativo de contadísimos 
equipos. 

Por primera vez en los cuatro años consecutivos que 
Juanito Cacho ha preparado a nuestro conjunto. el Añorga 
logró clasificarse para la gran final de la Regional Gui-
puzcoana —en los tres restantes quedó fuera de concurso 
en las semifinales—, con Atocha, .catedral. del fútbol 
guipuzcoano como escenario, y teniendo por rival al Len-
gokoak. Y si ello proporcionaba un extraordinario aliciente, 
acrecentado por el derecho que le confería de participar 
en el Campeonato de España, torneo que ha proporcionado 
a nuestro barrio memorables jornadas y que desde hacia 
cinco años no se producía, lo cierto es que otro derecho 
proporcionaba. todavía de mayor importancia: la partici-
pación en la primera Liga Nacional Juvenil. que comenzará 
a rodar la próxima temporada. 

Causas de todos conocidas originaron varios aplaza-
mientos para disputar esta final, que hasta hicieron perder 
un tanto los ánimos. Pero llegada la hora se acudió con 
ilusión a Atocha. y si hubo momentos que hicieron pala-
dear las mieles del triunfo. lo cierto es que el Lengokoak 
se impuso al final. venciendo por el tanteo de 3 a 2. 

No tuvo suerte el Añorga en su intervención en el 
Campeonato de España. al tener que enfrentarse en las 
primeras de cambio con el potente Athletic de Bilbao. 

Tanto en Añorga como en la capital de la provincia ve-
cina, nuestro equipo sucumbió por la mínima diferencia 
(2=1), después de dos partidos en los que el conjunto 
añorgatarra mereció mejor suerte. 

De cara a la próxima temporada tenemos al equipo 
integrado entre los *grandes» del fútbol juvenil, ponién-
dose en marcha la Liga Nacional, en la que habrá cuatro 
representantes de la Federación Guipuzcoana: Real So-
ciedad, Alavés. Lengokoak y Añorga. 

Tenemos ya una novedad en el equipo añorgatarra. Ce-
sa 'voluntariamente como entrenador Juanito Cacho, tras 
dejar formidable huella de su hombría de bien y entrega 
entusiasta y desinteresada durante esos cuatro años que 
ha permanecido al frente del equipo realizando una ex-
celente labor. Su cese ha coincidido con la consecución 
de un preciado y merecido galardón. concedido en la re-
ciente asamblea de clubs de la Federación Guipuzcoana 
de Fútbol, en la que fue distinguido con el trofeo al en-
trenador juvenil más destacado de la temporada. 

Se nos va Juanito Cacho; pero eludiremos palabras de 
despedida porque tenemos la certeza de verle entre poso- 

tros con frecuencia. Y sí le agradecemos vivamente sus 
desvelos por el mayor brillo del fútbol añorgatarra, al 
tiempo que le felicitamos con verdadero calor por esa 
distinción de que ha sido objeto, conseguida a pulso. 

También completó una lucida temporada el Añorga B. 
que prácticamente estrenaba equipo. La bisoñez de sus 
componentes se dejó sentir en el Campeonato Regional, 
si bien. a medida que transcurría la competición, era evi-
dente el ir a más del equipo, logrando a su término una 
buena clasificación. 

Fue en el Torneo Copa Guipúzcoa donde confirmó su 
excelente puesta a punto, clasificándose en el primer 
puesto de su grupo en la fase inicial, jugada a puntuación, 
para en la de eliminatorias ver truncadas sus esperanzas 
en la primera confrontación, ante un rival —el Aloña Men-
di de Oñate— que luego resultaría ser el campeón. La 
eliminatoria se jugó a doble vuelta, con evidente equili-
brio de fuerzas, como lo prueba el que tanto en Añorga 
como en Oñate los encuentros finalizaran con empate a 
un gol, para, una vez finalizada la prórroga, tener que 
resolverla por el sistema de penaltyes. 

Una vez más fue Pedro Fernández quien dirigió con 
destreza al segundo equipo. mereciendo su labor los más 
encendidos plácemes. Y será precisamente Pedro quien 
tome las riendas del Añorga A la próxima temporada. 
Esperemos que su magnífica ejecutoria con el equipo B 
tenga continuidad con el primer conjunto. 

Párrafo aparte merece el masajista Rafael Blanco, el 
gran .Rafe.. siempre en la brecha ofreciendo sus cuida-
dos con generosidad y espíritu paternal sin par, erigién-
dose en otro importantísimo pilar en 41 buen hacer del 
equipo. 

Resaltemos asimismo la inestimable colaboración pres-
tada por Arcadio lgoa como masajista del conjunto B. Y, 
cómo no, el comportamiento de todos los jugadores. que 
en el terreno de la verdad pusieron afán y entusiasmo, 
dejando bien alto el pabellón añorgatarra. 

Siguiendo con el fútbol. una breve cita al fútbol pla-
yero. Se contó con dos equipos. El Maida-Recalde, de la 
categoría alevín, y el infantil del Añorga. Buena campaña 
la completada por ambos equipos, que a punto estuvieron 
de coronarla con el mejor de los éxitos. 

De su dirección se encargaron Carlos Romero y José 
Antonio (rizar, desplegando una eficiente labor. 

Finalizaremos el comentario futbolístico dando cuenta 
de la puesta en marcha del «I Memorial Silvestre !goa.. 
destinado a equipos de las categorías alevín e infantil y 
con ocho conjuntos en liza. Las finales se celebrarán pre-
cisamente en fiestas, coincidiendo con la jornada del •Día 
del Niño.. 

Nuestro flamante internacional, el llorado Silvestre. 
máximo exponente del fútbol añorgatarra de todos los 
tiempos, tiene tli torneo dedicado a su memoria. Se le 
prevé brillante andadura. Porque, •a tal señor..... 

Por lo que respecta al deporte pelotistico se ha des-
plegado intensa actividad a lo largo del año en el seno 
del Cultural Deportivo Añorga. organizando torneos tanto 
a nivel local como provincial y tomando parte sus pelo-
taris en competiciones de carácter oficial. 



Una verdadera dedicación al fomento de este deporte 
tan nuestro, tradicional por otra parte en Añorga, pues ha 
sido objeto de espacial atención. 

Y cuando se trabaja de verdad y con Ilusión los frutos 
salen a relucir indefectiblemente. Es natural que para ello 
se precise de •materia prima.: pero es también cierto 
que cultivándola y aleccionándola convenientemente será 
la forma de que surja a la palestra de forma positiva. 

Esto es lo acontecido en nuestro caso. La Sección de 
Pelota. que regenta ahora Ramón Usandizaga, dedica sus 
mejores afanes al adiestramiento de pelotaris desde aba-
jo. Los torneos locales hacen vislumbrar las posibilidades 
de los pequeños y constituyen interesante referencia para 
el trabajo a realizar. 

Así se comprenden esos éxitos alcanzados a nivel pro-
vincial por pelotaris alevines y juveniles. causando admi-
ración su buen juego y saber estar en la cancha allí donde 
han tenido ocasión de actuar. Se han conseguido brillan-
tes galardones en estas categorías. destacando con fuerza 
el título de campeones del II Torneo Interbarrios de San 
Sebastián, donde intervienen también los juveniles, y el 
entorchado campeonil en el III Campeonato de Giupúzcoa 
Infantil, en las categorías de alevín e infantil B, teniendo 
como escenario de las finales el nuevo y bonito frontón 
de Asteasu. que registró gran afluencia de aficionados. 

Pero también en otras categorías han dejado positiva 
huella pelotaris de nuestro club, mereciendo diez de ellos 
su selección para representar a Guipúzcoa en los torneos 
de Federaciones y GRAVN. 

Un repaso a las actuaciones más destacadas a lo lar-
go del año nos proporciona lo que pudiéramos denominar 
•Cuadro de honor., y que lo reflejamos así: 

Títulos provinciales conseguidos: Beracoechea y Az-
pilicueta, pala corta primera categoría; Azpilicueta, pala 
larga primera categoría: Urdangarín II y Mendizábal, pala 
larga juvenil; Baquero y Sarasúa, mano infantil B, y Loidi 
y Ayestarán II. mano alevín. 

En los campeonatos de España juveniles. Mendizábal 
fue semifinalista a pala larga juvenil. como también Bravo 
y Urdangarín II, a pala corta juvenil. Y en el torneo GRAVN. 
Chicuri y Arizmendi fueron subcampeones a paleta. 

Brillante conquista fue la obtención del titulo en el 
II Torneo Interbarrios de San Sebastián, patrocinado por 
la Caja de Ahorros Municipal. Antiguo y Añorga fueron fi-
nalistas. siendo el frontón de la Parte Vieja donostiarra 
escenario de la interesante confrontación. Añorga se im-
puso claramente. venciendo en las tres categorías, y nues-
tro barrio estuvo representado por Ayestarán II y Sarasúa 
en alevines, Baquero hermanos en infantiles, y Oscar y 
Bravo en juveniles. 

Otro sobresaliente hecho se ha dado en nuestro barrio 
en el período a que nos referimos y que ha de contribuir 
a un mayor auge del deporte pelotístico entre nosotros. 

Se trata de la puesta en servicio del nuevo frontón 
•Añorga Txiki., enclavado en la ya populosa barriada del 
mismo nombre. 

Su inauguración tuvo lugar el día 20 de julio del pasado 
año con la participación de destacadas figuras de los 
frontones. Fue una grata jornada. con buenos partidos y 
crecida asistencia de aficionados. 

De inmediato afloraron inquietudes per este deporte 
en Añorga Txiki. poniendo en marcha la sociedad Atotxa 
Erreka el •I Campeonato de paleta Añorga Txik!•, y que 
en su segunda edición acaba de finalizarse, ambos de 
carácter local. 

Tenemos conocimiento de que entre los rectores de 
dicha sociedad existen los mejores afanes de superación. 
por lo que las perspectivas que se presentan en nuestro 
barrio de cara al futuro del deporte pelotístico son fran-
camente halagüeñas. como corresponde a la trayectoria 
seguida hasta el momento. 

El deporte añorgatarra se ha visto enriquecido este 
año con la formidable hazaña de nuestro •morrosko• Mi-
guel María Castresana en halterofilia. 

Miguel Mari ha estado inactivo cerca del año por en-
fermedad y lesión. Esto produjo en el chico un cierto de-
caimiento en su moral. dada su brillante carrera ascenden-
te y que se vio truncada por dicho motivo. Pero pasado el 
mal. Castresana ha vuelto a la tarima con redoblados 
bríos y tras su reaparición en el Italia - España. celebrado 
en León, con victoria clara sobre su rival italiano, el día  

29 de mayo, víspera de su veinte cumpleaños y de su 
pase automático a la categoría •seniors•, Miguel Marl 
Castresana quiso establecer sus definitivas marcas en la 
categoría •juniors•. 

Sus propósitos tuvieron feliz culminación, porque Mi-
guel Mari se despidió de su anterior categoría 'dejando 
establecidos records de España en las diferentes modali-
dades de alzada, con los siguientes registros: 130 kilos, 
on arrancada; 160 kilos, en dos tiempos. y 287,50 kilos. 
en el total olímpico. Los de arrancada y total olímpico 
son asimismo records absolutos de España, y el de los 
dos tiempos equiparado con el absoluto. 

Precisamente en fiestas va a actuar ante los suyos. 
Habrá ocasión de mostrarle nuestra admiración y sim-
patia... 

El deporte de los bolos ha estado circunscrito los últi-
mos años a los federados, sin estímulos para los que no 
lo fueran. Y entre los federados. salvo unos pocos, ¿no 
está la cosa anquilosada? 

Bien han venido últimamente unos torneos a nivel lo-
cal, para no federados. habiéndose vivido jornadas de 
muchísimo ambiente. 

Al escribir de los bolos queremos referirnos también 
a la toca, porque lo uno va unido a lo otro prácticamente. 
y a través de esos torneos locales puede revitalizarse es-
te deporte. que tan alto nivel lució hace unos lustros. 

Y finalizaremos este comentario deportivo haciendo re-
ferencia a los cazadores, quienes para dar rienda suelta 
a su afición favorita deben desplazarse a otras latitudes. 
Se han organizado diversas salidas y se celebró con éxito 
el IV Campeonato Social de caza menor con perro, dis-
putado en la localidad de Zambrana (Alava). en el coto 
de caza controlado, propiedad de !cona. Resultó vencedor 
y nuevo campeón, Tomás Arocena, quien sostuvo fuerte 
competencia con Juan Idiáquez. 

Coincidiendo con la celebración de los Cármenes. el 
pasado año. se  procedió a la inauguración del campo de 
tiro de Arrobieta, donde se celebran periódicamente inte-
resante tiradas de tiro al plato, tanto locales como pro-
vinciales, teniendo así nuestros •escopeteros• buenas 
oportunidades de darle al gatillo. 

Damos punto final al recorrido efectuado y ¿verdad que 
es como para sentirse satisfechos del comportamiento de 
nuestros deportistas? ¡Que el próximo año podamos decir 
lo mismo! 

NANU 



Galería Popular 

629AYA, vaya. Ya tenemos de nuevo en esta Galería 
a cuatro añorgatarras que muy gustosamente han hecho 

su «  pose  » ante el caricaturista. 

Esperanza García e Iñashi Goldaracena, son dos se-
ñoritas bastante entraditas en años, pero ejemplares en su 

labor cotidiana del trabajo. Día tras dio, cumplen con 
fidelidad sus tareas hogareñas y laborales y quizá esto 
les haya restado tiempo para encontrar su «príncipe azul», 
De todas formas, uno cree que todavía alguna de ellas 
respira bastante amor en su corazón, y en este sentido 
vemos a la Iñashi, partidaria de la reforma aperturista, 

mientras que la Esperanza continúa perteneciendo al in-
movilismo. 

ESPERANZA 

¡ Ay Iñashi I Qué descarada vas 
con ese escote tan atrevido, 
pueden los hombres ir detrás 
para ver su cometido. 
A mí no me tentará 
ningún tío guasón, 
ni jamás me tocará 
porque le doy con el escobón. 

IÑASHI 

Es mi escote blando nido 
donde duermen mis amores 
y por eso yo lo cuido 
rodeándole de flores. 
Mira qué senos 
más alabastrinos, 
mira qué asombrosa 
desnivelación, I Ay! (suspirando) 
cuando sube y bola 
la respiración. 

IÑASHI 

I Esperanza, por Dios, Esperanza ! 

no seas tan inmovilista. 
busca amor que es vida y placer, 
y cuando llegues a querer 
verás qué bueno es el amor. 
Nada hay más dulce que sentir 
un beso en el labio superior. 

ESPERANZA 

Por fortuna, ya no siento 
esas melancolías, 
ni doy a nadie tormento 
con vanas filosofías. 
Yo soy de tal modo 
que no quiero ser diferente, 
pues hoy me río de todo 
y me va perfectamente. 

Y metidos en el meollo de la «salsa », aparecen de la cocina Ana Mari Elícegui y Eugeni del Campo. Ellas son coci-
nera y ayudanta del Comedor Obrero, nadie mejor que los obreros de la Empresa podrían glosar las virtudes que tienen 
en el arte culinario estas dos señoras (perdón) señora y señorita, ¿verdad Eugeni? Para éstas la vida es un soplillo. 
Todas las bocas se abren a la hora de comer, pero todas comen y callan, ninguna se abre para ensalzarles como se mere-
cen, ni siquiera la boca del estómago, que es la que más agradecida debiera mostrarse con ellas. 

ANA MARI 

I Tortillita de patatas, 
rica tortilla chipén, 
que se come en Donosti, 
en el Bocho y en Añorga 
también ! 
I Tortilla sabrosa y grata, 
aceitosita y oronda, 
dentro de tu piel redonda, 
tus entrañas de patata, 
son la monda ! 
Sí, te quiero ante esa muestra 
rellena de perejil. 
Te quiero, porque eres nuestra 
como es nuestra la menestra 
y el bacalao al ¡pil pil! 
¡ Rica tortilla excelente! 
que te coma toda la gente; 
el tonto y el indigente; 
y el señor más inteligente. 

EUGENI 

Los obreros de la Empresa 
en cuanto entran al Comedor, 
se sirven la comida a la mesa 
llevando la cuchara y el tenedor. 
El «menú* es variadisimo, 
con mucha sal y pimienta, 

todo por un precio modestísimo 
y sin propina para la sirvienta. 

Qué ganas tengo Ana Mari, 
de dejar el Comedor, 

buscarme un novio cariñoso, 
seria mucho mejor. 
Con él irla al templo a desposar, 
con mi ramo de azahar 

can mi traje, y con mi velo 
hecho de tul ilusión, 

mientras la orquesto al final 
toco la Marcha Nupcial 
del maestro Mendelsón. 

KIRTEN 



MENDI -GIRO  

Kaixo: 

Urteoro bezala urtean zehar egin duguna adierazi nahi  

dizuegu. 
Gure lokalean egindako konponketak esanaz hasiko ga-  

ra; oso txukuna geratu zaigu gure lokala pinua jarri on-  

doren, beraz oso harroak gaude egin dugunarekin. Nahi  

duzuenean azaldu zaitezke ikustera, ateak zabalik aurkituko  

dituzue. 
Azken honetan gazteak dira lokalean gehien bat ibil- 

tzen direnak eta hau aide batez gauza ona izanik, baita 
ere •zaharrak• maizago ikustea nahi genuke.  

Orain elkarte honen sailak ikusiko ditugu: 
Aurten Ian gutti egin dugu haurrekin. Honen proble- 

marik haundiena jendearen eza izan da; jendea ez bait 

dago prest haurrak mendira eramateko. Hala eta guzti 
hamarren bat ateraldi egin dira. 

Gazteak bereb ateraldiekin jarraitu dira. Hamabost egu-
netik behin egiten dituzte beren ateraldiak. Hogeiren bat 
ateraldi. Talde polita osatzen dute. Bat ez beste hogeiren 
bat neska mutil ibiltzen dira. 

Baita kanpaketa bat ere egin dite Ataunen.  

Eta orain bagoaz zaharrek osatzen duten sailarekin:  

Hauek urtearen hasieran osatutako programa bete dute.  

Izan dituzten ateraldirik nagusienak hauk izan dira:  

Etxarri Aranaz (babarrun jatea)  

Gorbea 
Ordesa  
Belagua 
Monreal et abar.  
Orain, ateraldi turistikoen berri ematera goaz. Hauek 

urteoro bezala exito handia izan dute. Egin diren ateral-  

dietan bete izan dira beti autobusak eta ikustekoa zen 
han sortzen zen iskanbila. 

Hauk dira egin diren ateraldiak: 

-- Urdaxeko leizazuloak. Aita Donostiren oroigarriari bisita  

egin zitzaion eta Lesakatik pasa ondoren Baztan aldera  
jo genuen. 

— Urkiola. Dakizuen bezala Urkiola, Bizkaia aldean dago. 
Oso famatua da euskaldunen artean. Han bait dago 
zorionezko San Antonio. 

— Santo Domingo de la Calzada. Hau Errioxan dago eta 
mingain txarrek diotenez gizonak nahiko lotuta ibili  
ziren; eta emakumeak berriz, beren gizonak ardangele- 
tatik nola atera jakin gabe. 

— Aralarreko San Miguel. Egun honetan Artzai Eguna os- 
patzen zen horregatik antolatuzen ateraldi hau.  

Ateraldien ezezik, beste zenbait eginkizun ere egin da: 
Pirenaica albistariko «Expedición a Africa Occidental« 

(Macizo de Ombori) filmaren erakusketa. Kaximiro Ben-
goetxeak argitua Busca Isusi eguberritako sukaldaritzaz 
mintzatu zen.  

Mendizaleen astea azkenerako utzi nahi izan dugu gure 
eginkizunik nagusiena delako. 

Jende asko etorri zaigu erakutsitako filmetara.  

Aste hau Otsailaren 2 tik 8 ra egin genuen.  
Astelehenean.—Tximist-ek Everestera egindako ateraldia-  

ren diapositibak. 
Asteartean.—Felipe Uriartek •mendian nola ezarria• hitzal- 

dia eman zigun. 
Asteazkenean.—Oso hitzaldi jatorra izan zen «Gipuzkoako  

ibilaldiak•. 
Ostegunean.—Zudaire jaunak zenbait diapositibez lamin zu- 

loen bizitza adieazi zigun. 
Ostiralean.—Indu-kutz-era Joan ziren lagun batzuen lagun- 

tza izan genuen. 
Lnrunbatean.—Fotografia eta diapisitiben Jorge Ganuzari  

III'p^ omenaldiaren sariak eman ziren. Beti bezala foto- 
grafiak Jolas-Etxeko liburutegian zeuden jarririk.  
Aste honi bukaera emateko Gorbeara Joan ginen.  
Zorionak denori eta jai egun on batzuk igaro ditzazuen 

opa dizkizuegu. 

Mendizaleak  



Gure seme-alaben eziera 

Bijoakizue guzioi, añorgatarrok, nere agurra gure aldiz- 

kari ANORGA onen bidez. 

Nere ustez garrantzizko gai bat dakarzuet. Izan ere 

zer da guretzat gai aundiagorik gure seme- alaben eziera 

baino? 

Aur bat jaiotzen zaienean, gurasoek beren gain dute 

aur orren ezieraren erantzukizuna. Gurasook gaitu aurrak 

ezitzaile jatorrak, berezko eskubidedunak, aurraren lenen- 

go eta beartutako ezitzaileak. 

Txikia denean, aurrak gurasoengandik bakarrik jasotzen 

du bere eziera geienetan. Eta aurraren eziera osoan, pixu 

aundia du aurretan gurasoengandik artzen duen eziera 

onek. Era askotara moldeatzen du gurasoak aurra urte 

oictan. Bare maila batean erakutsi ere gauza asko era- 

kusten dio gurasoak aurrari txikitan; baina batez ere ezi 

egiten du. On  da urte oietako guraso-eraginaren ondorio- 

rik aundiena. 

Eta orixe da, izan ere, gurasoari dagokiona. batez ere: 

Aurra bere nortasunean aztearen ardura. 

Baina irixten da egun bat gurasoak aurraren eziera 

baste norbaitzuen esku utzi bear quena, erabat ez bada 

ere. Arrazoiak ezagunak dira. Gurasoak ez du, asteko, 

bear ainbat denbora, aclin ortako aurrak bear duen eziera 

ematen segitzeko. G;inera, nskotan ez daki berak aurrak 

ikasi bear duena eta cz daki ere nola erakutsi, aurrak 

ikasi bear duena. Eginkizun ori betetzeko sortua da es-

kola eta Ian ori berarena du. Jakina. eskolak, gurasoek  

aukeratua izan bear du, edo luke, askotan nun aukeratu 

aundirik izaten ez bada ere. 

Bain aurra eskolara ateratzen denean, eskolak eta gu- 

rasoek'artueman estuak bear dituzte, elkar-lan bat egin 

aal izateko. Bear-bearrezkoa da ori. Aurrak naitanaiezkoa 

du ori. Batetik, ezierak batasun bat izan dezan eta ba-

koitza bere aldera tiraka ibil ez dadin. Eskola eta gura- 

soak, bakoitza beren aldetik baldin badijoaz, aurra ongi 

ezitzeko partez gaizki eziko litzake. Eta bestetik, bi oiek 

—eskola eta guraso— elkar-lan bat egiten ez badute, ez 

dago eziera oso bat lortzerik aurrarengan. Eta zer aur 

litzake bere nortasunean osotasun bat ez leukaken aurra? 

Eskolak, gurasoak bear ditu. Auek ekarri bear dute 

eskolara aurraren ezagutza oso bat. auek eman bear dute 

ainbat xeetasun aur ortaz, bearrezko xeetasunak aur orre- 

kin jarduteko. 

Gurasoek, eskola bear dute. Leen esan dugu zergatik. 

Aurrak erakusketa mailakatu bat bear du. jakintzaren mol-

cletako erakusketa bat: eta gurasoak ez dira gai, geine- 

tan beintzat, Ian ori egiteko. Beraz elkar-lan orren bearra 

garbi ikusten da. Ori lortzeak ematen ditu lanak gero; 

baina bearra ikusten da argi eta garbi. 

Gure aurren eziera on bat nai badugu, ortan alegindu 

bear dugu denek. Zorioneko aurrak, guk orrela Ian egiten 

badugu; eta zorioneko gizartea, orrela landutako neska- 

-mutilak bere baitan baldin baditu. Orrela lortuko da gu-

ziok nai dugun gizarte obe bat. 

(AranExa 94girresaroóe 



Danzas Vascas 

en Añorga 

Añorga. Un barrio que con 
motivo de la Bendición de un 
nuevo grupo de viviendas llama-
das B ° de N ° S.° del Carmen, 
(bajo cuya advocación estaba 
erigida la entonces capilla) em-
pezó a celebrar unas fiestas que 
tuvieron y tienen continuidad en 
esos días llamados popular-
mente «Los Cármenes>. 

Esas Fiestas, en principio organizadas por grupos de 
entusiastas Añorgatarras, que hacían gala de un entu-
siasmo y humor envidiables para solaz del Barrio, fueron 
tomando cada vez mayor auge, cristalizando al fin en el 
año 1922, con la creación del C. D. AÑORGA, que fue ya 
la Entidad que aglutinó y canalizó las ya muy variadas 
actividades que en el Barrio se manifestaban. 

El motivo de estas líneas, son precisamente rememo-
rar un acuerdo, que tomó este C. D. AÑORGA hace pre-
cisamente 50 años y que ha tenido el mayor arraigo en 
el Barrio. Fue la formación del Grupo de Danzas Vascas. 
El arraigo que estos Grupos han tenido en el Barrio. po-
dría deducirse quizás, en el sentido de no contar cuántos 
Añorgatarras han participado, sino como novedad, cuántos 
han sido los que no han tomado parte en algún sentido. 

Al hablar de Danzas Vascas, me refiero naturalmente 
a las de Grupo Folklórico, porque no cabe duda, que las 
Populares como Fandangos, Triki-Trixas, etc., tenían ex-
traordinarios practicantes en el Barrio, y podríamos re-
cordar aquí a los Tellería de Errota-Zar, de gran afición 
y personalidad por aquellos tiempos. Precisamente uno 
de los motivos principales de formar el Grupo, fue que 
por Fiestas se acostumbraba a bailar el Gizon-Dantza o 
Aurresku, para lo cual se «importaban. unos jóvenes más 
o menos especializados que se dedicaban a bailar en los 
papeles principales y participando los Añorgatarras en la 
llamada •cuerda.. Así ya desde entonces todo lo hacía-
mos los Añorgatarras, y al contrario de antes éramos lla-
mados a otros lugares para hacer exhibiciones. 

La formación del Grupo tuvo sus problemas. Había 
que buscar un maestro y en el año 1926, estos grupos  

estaban prácticamente desconocidos y por tanto los maes-
tros también. Tuvieron suerte de encontrar al maestro 
D. José Lorenzo Pujana, que en línea directa de Iztueta-
Olano-Pujana guardaba las esencias más puras del Fol-
klore Guipuzcoano. Luego la vestimenta: las fotos mues-
tran la camisa y el pantalón blancos, éstos hasta media 
pierna, faja y txapela roja, medias altas y alpargatas cru-
zadas de cintas rojas. 

El problema de la música, en principio para los en-
sayos, lo solucionó el mismo maestro Pujana. El nos en-
señaba con sus estupendas demostraciones prácticas y 
con una varita en la mano, nos corregía los pasos de-
fectuosos y nos tarareaba la música correspondiente. 

Para las actuaciones, contábamos con la Banda de 
Txistularis Municipales de San Sebastián, que nos acom-
pañaron en muchas actuaciones y en diversos lugares, 
ya que el grupo pronto adquirió gran notoriedad como 
novedad poco conocida. 

Quiero recordar en este momento a un gran Añorga-
tarra de corazón como fue D. Manuel Arizmendi, instruc-
tor de música y canto de tantos Añorgatarras que entu-
siasmado del Grupo de Danzas conseguido, prometió que 
él se encargaba de formar una Banda de Txistularis que 
completara totalmente el Grupo, y no sólo hizo eso sino 
que fue a su vez el maestro propulsor de los Grupos de 
Danzas Femeninos. 

Puede decirse que Añorga fue, no a escala local sino 
a escala del País Vasco, pionera en Grupos de Dantzaris 
y Txistularis txikis que por ser una novedad desconocida 
entonces llamaron poderosamente la atención. 

L. G. 



AÑORGA-TXIKI-BERRI 

Caminante, no hay camino 
se hace camino al andar 

Caminante, no hay camino 
sino estelas en la mar. 

Añorga-txiki-berri, es un Barrio con cuya realidad los 
añorgatarras •zarras• nos topamos, no sin cierto sobre-
salto. ya que su presencia, aunque prevista y esperada, 
sorprende —por lo meteórica —nuestra antigua visión. 

Añorga-txiki-berri, es. a pesar de su nominación y pro-
ximidad, justamente un Barrio nuevo y distinto del Añorga 
tradicional. Trataré de explicarme pues ¡ojo! no pretendo 
dar ningún portazo en las narices de nadie. 

Creo, sin embargo, que su entresijo social —formado 
por un aluvión de personas de las más diversas proce-
dencias geográficas— y su contexto urbanístico —muy 
concreto y diferenciable del otro Añorga, por ubicación 
y masificación—. apoyan mi tesis de que Añorga-txiki-berri 
es. desde su nacimiento, una barriada de fisonomía y sin-
gularidad propias. 

Inmediatamente, hay que añadir que sus componentes 
coinciden con ello y. desde el primer momento, se lanzan 
decididos a desarrollar su propia andadura con un cariz 
plenamente independiente y soberano. 

Así, empiezan por sentirse una comunidad, cuyo futuro 
quieren modelar desde el principio. añorándolo libre, jus-
to, limpio y solidario. Oigámosles: -El futuro se abre a 
nuestra vista, pero no para presenciarlo. No tenemos más 
remedio que ser actores: el Barrio será lo que todos que-
ramos que sea-. Así de claro. 

Como cauce a sus afanes, trabajos y esperanzas em-
pezaron por constituirse en Sociedad Cooperativa de Con-
sumo-Servicios, insertada, después. en una Asociación de 

Vecinos que —dentro del presente año— empieza a editar 
•HAUZO-LAN., revista en bilingüe, de cadencia bimensual, 
medio de comunicación entre sus habitantes que actuará 
como órgano y hemiciclo desde donde dar a conocer y 
airear sus luchas e inquietudes. 

En los tres primeros números de •HAUZO-LAN• apare-
cen ya interesantes indicios de la pujanza y vitalidad con 
que los •añorgatxikitarras• acometen su caminata. A tra-
vés de ellos, tenemos conocimiento de la guardería y 
dispensario que han puesto en marcha, sobre la existen-
cia de un local social, sobre la organización de clases 
nocturnas de euskera; observamos su dinamismo, con la 
creación de tarjetas de descuento por compras en diver-
sos establecimientos, con el escrito que dirigen al Alcalde 
de la Ciudad, hablándole de las primeras necesidades 
pendientes de resolución, con las encuestas que realizan 
entre los habitantes del Barrio, en demanda de informa-
ción sobre la que basar futuras actividades formativas, 
culturales y sociales; tendremos algunos informes-repor-
tajes, sencillos y (seguramente por ello) inteligibles sobre 
temas de interés general, tales como situación de la 
enseñanza en Añorga, dimensión real de las subidas tele-
fónicas; un colaborador nos hablará de la contaminación 
-educacional... que, también, es necesario combatir; algún 
otro se interesa por el nombramiento democrático —entre 
todos los Barrios— del futuro alcalde pedáneo. 

Temas todos, en fin, en los que subyacen problemas 
reales que atañen al Barrio y en cuya resolución. como 
también ellos mismos señalan, •han de ser sus compo-
nentes, los que dirijan, sugieran y arbitren.. 

No olvidan a su entorno ya que •nos proponemos te-
ner contactos con las sociedades, organizaciones y per-
sonas del Barrio y sus cercanías, a fin de coordinar su 
acción e incluso desarrollarla conjuntamente-. 

Bien, esto es un pequeño -flash. de Añorga-txiki-berri, 
barrio vecino al que consideramos nuestro aliado natural 
y al que deseamos largo y provechoso crucero. 

¡Agur. añorgatxikiarrak! ¡Ongi etorri eta ekin gogor! 

ANAI 
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LOS FUEROS 

Con motivo de celebrar el próximo 21 de julio el cen-
tenario de la abolición, por parte del Gobierno de Madrid, 
de los fueros vascos deseamos recordar brevemente lo 
que han sido estos fueros para los vascos, asi como rese-
ñar las fechas en las que fueron abolidos. 

Al régimen politico vasco de los tiempos modernos se 
le denomina comunmente régimen foral. La palabra foral 
viene de «fuero. que en el campo del derecho político 
tiene dos acepciones: 

La primera es la de ser uso y costumbre de un pueblo 
convertido en ley por quienes tienen facultad para ello. 

La segunda define a la palabra fuero como concesión 
otorgada por quien puede, es decir, un rey, príncipe, etc. 

Según la primera concepción el fuero es un derecho, 
según la segunda es un privilegio. 

Los fueros vascos tal como han llegado hasta nosotros 
en las distintas recopilaciones, son verdaderamente leyes, 
y como tales rigieron en las distintas partes del país du-
rante siglos. 

El origen de los fueros vascos es consuetudinario. Sus 
fuentes son los usos y costumbres del pueblo. usos y 
costumbres reducidos a un escrito y convertidos en leyes. 

El pueblo vasco a través de la historia ha defendido 
con todas sus fuerzas estos fueros como queda reflejado 
en las guerras carlistas. 

A raíz del Convenio de Vergara, final de la 1' guerra 
carlista. surge la ley de 25 de octubre de 1839. En ella se 
confirman en su mayor parte los fueros vascos excepto 
la posibilidad de elegir el rey o señor que los rigiese, que 
debería ser el que reinara en España. Por otra parte, el 
poder legislativo seria el de las Cortes de Madrid y se 
tendría su misma organización judicial. 

En años sucesivos se fueron cercenando y violando los 
Fueros Vascos (estableciendo aduanas en el Bidasoa. y en 
los puertos marítimos, violando el fuero de libertad de 
comercio). para terminar en el año 1876, final de la se-
gunda guerra carlista con los dos últimos fueros importan-
tísimos: el régimen económico o de tributación y el de 
servicio militar. 

El 16 de noviembre de 1839, el Gobierno dictó un real 
decreto por el cual trataba de ejecutar en parte la ley de 
25 de Octubre. Este decreto ordenaba reunirse a las juntas 
Generales para disponer el régimen interior de las provi-
siones y para la ejecución de la ley de 25 de Octubre. 

Este real decreto recomendaba a la juntas Generales 
que formase comisiones a fin de tratar sobre la modifica-
ción o aplicación de los fueros. 

Navarra llegó prontamente a un acuerdo con el Go-
bierno de Madrid. Fruto de este acuerdo fue la llamada 
.Ley Paccionada de Agosto de 184b, que constituyó el 
actual régimen de Navarra. 

Posteriormente van cercenándose poco a poco los fue-
ros en las demás provincias, para culminar con la ley de 
21 de 'ulio de 1876, ley promulgada por Cánovas. en la 
que practicamente se suprimen todos los fueros. 

Unicamente quedó un convenio económico o concierto 
económico que duró hasta 1936, y que en Alava continúa 
en vigor. 

La ley del 21 de Julio de 1876 o ley de modificación de 
los fueros decía lo siguiente: 

Don Alfonso XII, por la gracia de Dios rey constitucio-
nal de España, a todos las que las presentes vieran y en-
tendiesen, Sabed: que las Cortes han decretado y nos 
sancionado lo siguiente: 

Artículo 1.—Los deberes que la constitución política ha 
impuesto a todos los españoles de acudir al servicio de 
las armas cuando la ley les llama y de contribuir en pro-
porción de sus haberes a los gastos del Estado, se ex-
tenderán, como los derechos constitucionales se extien-
den a los habitantes de las provincias de Bizkaia, Gipuzkoa 
y Alaba, del mismo modo que las demás de la Nación. 

Artículo 11.—Por virtud de lo dispuesto en el articulo 
anterior, las tres provincias referidas quedan obligadas 
desde la publicación de esta ley a presentar en los casos 
de quintas o reemplazos ordinarios o extraordinarios del 
ejército, el grupo de hombres que les corresponden con 
arreglo a las leyes. 

Articulo 111.—Quedan igualmente obligadas desde la ubi-
cación de esta ley las provincias de Bizkaia. Gipuzkoa y 
Alaba a pagar en las proporciones que les corresponda y 
con destno a los gastos públicos. a pagar las contribucio-
nes. rentas e impuestos ordinarios y extraordinarios que 
se consignen en los presupuestos generales del Estado. 

Artículo IV.—Se autoriza al Gobierno para que. dando 
cuenta a las Cortes y teniendo presentes las leyes del 
17 de Septiembre de 1837 y la ley del 16 de Agosto de 
1841 y el decreto de 29 de Octubre del mismo año pro-
ceder a acordar con audiencia de las provincias Gipuzkoa. 
Alaba y Bizkaia si lo juzgase oportuno. todas las reformas 
que en su antigua régimen foral exijan así el bienestar de 
los pueblos vascongados como el bien y la seguridad de 
la nación. 

Articulo V.—Se autoriza también al Gobierno. dando 
en su día cuenta a las Cortes: 
1.0 Para dejar al arbitrio de las Diputaciones los medios 

de presentar sus respectivos cupos de hombres en los 
casos de quintas ordinarias y extraordinarias. 

2.° Para hacer las modificaciones de formas que reclaman 
las circunstancias locales y la experiencia aconseja. 
a fin de facilitar el cumplimiento del artículo tercero 
de esta ley. 

3" Para incluir en los casos de exención del servicio mi-
litar a los que, ellos o sus padres, han sostenido con 
las armas en la mano durante la última guerra civil los 
derechos del rey legítimo y de la nación, sin que por 
estas exenciones se disminuya el cupo de cada provin-
cia. 

4.n Para otorgar dispensas de pago de los nuevos im-
puestos por los plazos que juzgue equitativo, con tal 
que ninguno exceda de 10 años, a las poblaciones vas-
congadas que se hayan hecho dignas de tal beneficio 
por sus sacrificios de todo género en favor de la cau-
sa legítima durante la pasada guerra civil, así como a 
los particulares que hayan tenido que abandonar sus 
hogares por la misma causa o sido por ella objeto de 
persecuciones. 
Artículo VI.—El Gobierno queda investido por esta ley 

de todas las facultades extraordinarias y discrecionales 
que exija su exacta y cumplida ejecución. Por tanto: 

Mandamos a todos los tribunales, justicias, jefes, go-
bernadores y demás autoridades así civiles como militares, 
y eclesiásticas de cualquier clase y dignidad guarden y ha-
gan guardar, cumplir y ejecutar la presente ley en todas 
sus partes. 

Dado en Palacio a 21 de Julio de 1876 

Yo, el Rey 
El Presidente del Consejo de Ministros 

Antonio Cánovas del Castillo 
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PARROQUIALES 

Desde que allá por 1917, aquellos primeros añorga-
tarras se acogieron al amparo de nuestra =Amatxo» del 
Carmen, reuniéndose en aquel almacén convertido en Ca-
pilla como primera comunidad de creyentes de Añorga, 
ha llovido mucho. 

Aquel grupo de vecinos del incipiente barrio de Añor-
ga, surgido a la sombra de la naciente empresa Cemen-
tos Rezola S. A. que con el tiempo daría al barrio fiso-
nomía y características propias, era ciertamente homo-
géneo y anidaban en ellos las mismas inquietudes y los 
mismos anhelos. 

La evolución en todos los órdenes, que con el tiem-
po ha experimentado este mundo cambiante, también ha 
afectado a Añorga y hoy el barrio ha perdido aquella 
homogeneidad de otros tiempos, como consecuencia del 
desarrollo experimentado. 

Dentro de la pluralidad de opciones que hoy se nos 
ofrecen en todos los órdenes y también en el religioso, 
¿cabe hablar hoy de nuestra Parroquia? o ¿pecaremos de 
impopulares? 

Nuestra parroquia sigue y seguirá teniendo vida pro-
pia. mientras haya añorgatarras que opten por intentar 
seguir la doctrina y el mensaje de Cristo y para ello se 
acojan a la protección y ayuda de nuestra Amatxo. 

Como muestra de esta vida parroquial. ahí tenemos 
esos numerosos grupos de niños y niñas que anualmente 
reciben por primera vez a Jesús. habiendo sido 32 los 
que lo han hecho este año. 

Más recientemente, el pasado día 30 de Mayo y des-
pués de una seria preparación. cincuenta y un jóvenes 
de ambos sexos han recibido consciente y voluntaria-
mente el Sacramento de la Confirmación. lo que resulta 
altamente alentador. 

En la Catequesis. reciben formación cristiana todos los 
niños en edad escolar. colaborando eficazmente, un buen 
grupo de Catequistas voluntarias. 

Funciona asimismo tina sección de Cáritas en coordi-
nación con Cáritas Interparroquial, que atiende las nece-
sidades más urgentes. 

Durante los meses invernales se han venido cele-
brando unas reuniones de trabajo abiertas, a las que no 
fue muy numerosa la asistencia. con el objetivo de ir 
profundizando en los problemas más actuales de cara a 
una actualización en la Fe. 

En éstas y otras actividades parroquiales. incluidas 
las celebraciones litúrgicas normales, ha colaborado con 
el Sr. Párroco, un grupo de seglares (hombres, mujeres 
y jóvenes), llevados de sus inquietudes cristianas. Apro-
vechamos estas lineas para invitar a cuantos quieran ejer-
citar la opción cristiana. a que lo hagan plenamente, par-
ticipando en las tareas parroquiales, que como cristianos 
a todos nos incumben. 

Decíamos al comienzo que fue un almacén, el que 
se habilitó para Capilla, y aunque más tarde fue adecen-
tada a raíz de haberse erigido en Parroquia, allá por 1942. 
hoy no resulta nuestro templo, ciertamente, muy acoge-
dor y menos en la época invernal; tampoco creemos que 
reúne las debidas condiciones para un desarrollo óptimo 
de las tareas pastorales, por lo que consideramos que 
es llegada la hora de planteárnoslo en serio. 

Terminamos citando un problema que a nivel religioso 
tiene planteado Añorga. Es el del núcleo de Añorga-Txiki; 
que aunque antaño fue el más reducido de los tres de 
que se compone Añorga, hoy es por mucho el más po-
blado con sus tres o cuatro mil habitantes y la pespec-
tiva de más. Este sector está a todas luces insuficien-
temente atendido y debe de ser motivo de preocupación 
para todos nosotros. 

Monseñor Setién, nuestro Obispo Auxiliar, a quien 
con motivo de la Confirmación antes citada, tuvimos en-
tre nosotros. se  interesó vivamente por todo lo relacio-
nado con la vida de la Parroquia, visitando el Barrio de 
un extremo al otro, en compañía del Sr. Párroco y varios 
miembros de la Junta. Una vez en Añorga-Txiki, conocedor 
del problema, pudo comprobar sobre el terreno la dimen-
sión del mismo. mostrándose decidido a darle una so-
lución. No obstante, también ésta ha de ser una labor en 
la que todos los Cristianos de Añorga debemos colaborar. 

No nos queda más que desearos a todos los Añorga-
tarras unas alegres Fiestas. 

LA JUNTA PARROQUIAL 
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