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Beste urte bat gehiago ere pasa omen da, eta zuentzat  
agur bat eskatuz datorkit gure errebista. Nork uka urte 
bat gehiago igaro zaigunik? 

Nahikoa duzute errebista hau idekitzea. aurtengo hau 
beste urte bat dela ikusteko. Ez dela lehengoa..., ez le-  

hengoak bezelakoa. Aspaldiko urtetan gordean eduki behar 
izan den hamaika sentimentu eta sentimentu ez den gauza 
agertu da. Horrelako esplosiorik ez genuen ezagutu aurten  

arte.  

Hargatik, urte berri bati egin ohi zaion bezelako agur  
alaia eta itxaropentsua dagokiola uste dut aurtengoari.  

Hala ere. guzia ez dut argi agur hontan.  

Karmenetako Pestak zuentzat antolatu dituen junta ez  
dago osorik. Bakandua dago. Eta oporketa aldia den arren, 
ez zaigu urritu gure taldea, norbait eguzkia hartzera Joan  

delako. •Itzalera• joan delako murriztu zaigu. 

Honez gero ez dadukat izena eman beharrik ere, baina 
merezi du izenez aitatzea gure Juntan falta den txoriak. 
liar boza nere partetik eta Junta •osoaren• partetik be- 
sarkadarik beroena gure loni Wangenebergek.  

Gure Herriak egin duen eta ari duen burruka gogorra  

izan dela denek dakigu. Ez dela bukatu ere. eroa ez den 
guziak badaki. Beste modu berri batzuk sortzen hasiak 
dira. Hori ere egia da: baina hona behin eta berriz sortzen 
den galdera: Lehenak utzi eta modu berriz bakarrik egin 
beharko du burruka gure Herriak, zor zaiona Iortzeko, edo 
biak beharko ditu? 

Caldera horren erantzuna geroari uzten diogu; baina  

oraindainoko burruka hortan erori direnak ahaztu gabe,  

eta gure Karmenetan Junta hontan faltako dena gutxiago.  

Bijoakio beraz lehen-lehenik berari, añorgatar guzion-  

tzat den nere eta gure agurra.  

Bijoakie ere beste bat. edo bera haieri ere, txokoko 
pestak egun hauetan gogoan izango dituzten beste hain-  

bat eta hainbat añorgatarrei. Jakin bezate ez ditugula  

ahazten, haiek ere gu ahazten ez gaituzten bezelaxe. Eta  

segi dezagun denek, gogoz eta ekintzez, gurea dugun  

Añorga egiten. 

Un jubiloso saludo, añorgatarras, de mi parte y de  

parte de toda la Junta del C. D. Añorga. Pero ¿qué digo  

de parte de toda la Junta? Sabéis perfectamente, amigos. 
que la Junta está diezmada. No están todos los que son.  

Por eso, este saludo lo envío, en primer lugar, al 
ausente, a nuestro ausente. Recibe, pues. loni, un fuerte 
abrazo de parte mía y de la de tus compañeros que han 
tenido que organizar sin ti estas fiestas de Cármenes. 
Queremos que las primicias de cuanto hacemos sean para 
ti. loni. Ondo segi! 

Al resto de los añorgatarras os diré que espero que  

os gustarán las fiestas de este año 1977. Año singular,  

que podrá estrenar fiestas de un tono mayor con todas  

las de la ley. No creemos que constituyan ningún proble-
ma casos y cosas que otros años han podido alterarlas. 

Fuera de eso. no esperéis cosas especiales. Los Cár-
menes de la presente edición serán similares a los que  

los precedieron. Como entonces, las fiestas serán hermo-
sas para los que las sepan vivir desde dentro. 

Nosotros hemos puesto toda nuestra ilusión y todo 
nuestro esfuerzo en organizarlas. Ahora os toca el turno  

a vosotros que las tenéis que realizar con vuestra parti-
cipación incondicional. 

Hagamos pueblo entre todos durantes estos días. Ha-
gamos hermandad. Pueden servirnos para una comprensión 
más amplia y más plena de la realidad humana de lo que 
nos suelen permitir los encasillamientos a los que nos 
vemos forzados en el correr ordinario de nuestros días. 
Como vosotros perfectamente sabéis, las agrupaciones y 
los partidos están de actualidad en nuestros días y entre 
nosotros. Oue no nos conduzcan a partidismos disgre-
gantes. Mataríamos la vida, que se resiste a todos los 
intentos simplificadores. 

No en vano vamos a darles comienzo invocando a la 
Virgen del Carmen. Que la plegaria a la AMA común nos 
abra a la fraternidad universal que debe ser un valor pre-
ferente en la escala que establezcamos en función del 
quehacer diario.  

Y bienvenidos sean todos los que quieran participar 
en las Fiestas de los Cármenes de Añorga. No es poca 
la gente que de siempre nos aprecia. y es de esperar 
que siga en aumento tal número. Que así sea. 

GORA ANORGA ETA ANORGATARRAK!!! 

JOXE MANUEL IRIBAR  
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Festetako programa 
Karmengo Amaren Jaia dala-ta 
CULTURAL DEPORTIVO AÑORGAK antolatua 
15, ostirala 

Arratsaldeko 7,15'etan, Jaien asiera Erraldoi eta  Buru-
-haundiak hauzoan zehar ibiliko dira Añorgako txistularien 
laguntzarekin. 

Arratsaldeko 7,45'etan, KARMENGO AMAREN Eliz Na-
gusian bederatzi-urrenari bukaera emanen zaio AGUR 
ERREGINA abestuaz. 

Arratsaldeko 8'etan, «TAMBORRADAn irtengo da ibil- 
-bide hau egiten duela: Añorga Zinea, Errekalde, Añorga 
Narria,  Añorga-Txiki eta Añorga pelota -lekua. 

Gaueko 12'etan, Pelota Lekuan, TAMBORRADAK eskei- 
nitako musikaldi haundia eta ondoren Peña Anastasio Txa- 
rangak jardungo du goiz aide arte. 

16, larunbata  garmenga Nmaren Eguna 
Goizeko 9'etan, Hauzoko txistuiariak ARGISOINUA joko 

dute Erraldoi eta Buru-haundiak lagunduta ibilbidea Erre 
kaide - Añorga - Añorga Txiki. 

Goizeko 10'etan, Prozesio Haundia eta MEZA NAGUSIA. 
Goizeko 11'etan, UMEEN EGUNA kontuan hartuaz, egun 

hortarako prestatu diren erregaiien zozketa. 
Goizeko 11,30'etan, Herriko SUKALKINTZA Leiketa eta 

Probintzi  mallan  TXAKOLI Leiaketa. 
Eguardiko 12,30'etan, •ARKAITZ• hauzoko dantza taldeak 

eskeinitako saioa. 
Arratsaldeko 4,30'etan, umeen antzerkia Añorgako Zi- 

nean, eta ondoren zenbait gaztek jardunaldi bait eskeiniko 
digute. 

Arratsaldeko 5,30'etan, Pelotarien Jai -Aldi haundiak: JO- 
LAS ETXEA XXIV TXAPELKETAREN FINALAK: 1° Gazteen 
Finalak. 2° Mailako Finala. 

Arratsaldeko Tetan, Eta goiz-aide arte EGAN talde f a- 
 matuak eskeinitako musika eta dantzaidiak. 

Arratsaldeko 10'etan, I. GAU PLATER TIROKADA, ARRO- 
BIETA ZELAIA. 

17, igandea 
Goizeko 6'etan, OLLASKO - BILZAILEEN irtera. 
Goizeko 10'etan, Frontoian C.D. AÑORGA'KO 1: AJE-

DREZ  TXAPELKETA. JOKALARIK OSATUKO EKIPOAK: Bea- 
saingo: PEÑA ALFIL (2 garren Malla). Errenderiako: FO-
MENTO  CULTURAL (1 ° Maila). Billabonako: RAMON 
TOVAR (2 garren Malla). Andoaingo: SAN ANDRES DE 
LEIZA (2 garren Maila). Tolosa: (2 garren Maila). Añorga: 
Txapelketa eratzaile elkartea (3 garren Maila). Bergarelko 
C.A.: (1.° Maila). 

Goizeko 11'etan, Haurrentzat Jai Haundia Añorga Txikin. 
Aukera askotako jokoak. Ikusi Eskuko Egitaraua CAJA DE 
AHORROS PROVINCIALEN Laguntzarekin. 

Arratsaldeko 4'etan, Añorgako Zinean haurrentzat jaial- 
dia zenbait proba eta haurren Leiaketaren sariak zabaiduaz. 

Arratsaldeko 6'etan, SILBESTRE IGOA'ren II Oroimenez 
futbol jokaldia. INFANTIL eta ALEVIN maiiakoen artean. 
Finala Alevín: S.C.D. AZKUENE - C.D. MAIDA-RECALDE. 
Finala Infanti: TEXAS F.C. - C. D. AÑORGA. 

Eta ondoren EGAN taldearen dantzaldiak goiz -aide arte. 

18, astelellena 
Goizeko 8'etan, Añorgatar Txarangak ARGI-SOINUA es - 

keiniko du. 
Goizeko 10'etan, IZUGARRIZKO TERREOA. 
Aldi derean BOLA eta TOKA Leiaketaren asiera. 
Goizeko 11'etan, SILBESTRE IGOA OROIMENEZ. Finala 

Benjamin Maila. 
Eguardiko 12'etan, Ikastolaren aldeko GOITI - BEHERA- 

REN I. AÑORGA SARIA. Atotxa-Erreka - Añorga Txiki pista. 

Arratsaldeko 5,30 etan, JAI HAUNDIA: BIZIKLETAZ GIM- 
KANA - KUKANA PROBA •KOTY• txirrinduiariak erakuske-
ta  bat egingo du. Bankatzeko zenbait dropo. 

Eta ondoren EGAN taldearen doinu aiaitsuek eraginda 
dantzaldiak goiz-aide arte. honekin aurtengo Karmengo jaiei 
bukaera emanaz. 

Programa de Fiestas con motivo de la festividad 

de Ntra. Sra. del Carmen ergatiiado par el C,e. Urge 
Día 15, viernes 

A las 7,15 de la tarde, comienzo de las fiestas, con 
salida de la comparsa de Gigantes y cabezudos, acom-
pañados por los txistularis del Barrio. 

A las 7,45 de la tarde, en la Parroquia de Nuestra Se-
ñora 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 Centro, 
Añorga Txiki, Frontón Añorga. 

A las 12 de la noche, en el Frontón, recital a cargo de 
la TAMBORRADA y a continuación actuará la CHARANGA 
DE LA PEÑA ANASTASIO hasta la madrugada. 

Dia 16, sábado festividad de NIra. Sra. del Carmen 
A las 9 de la mañana, Diana a cargo de los txistularis 

del Barrio acompañados de la comparsa de gigantes y 
cabezudos con el recorrido de: Recalde - Añorga - Añorga 
Txiki. 

A las 10 de la mañana, SOLEMNE PROCESION 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 GASTRONOMI-
CO LOCAL Y CONCURSO PROVINCIAL DE TXACOLI. 

A las 12,30, actuación del Grupo de Baile del Barrio 
•ARKAITZ•. 

A las 4,30 de la tarde, Teatro Infantil en el SALON 
AÑORGA, y un número sorpresa a cargo de algunos jó-
venes del Barrio. 

A las 5,30 de la tarde, extraordinario FESTIVAL PELO-
TISTICO. FINALES XXIV TORNEO JOLAS ETXEA. 1.° Final 
Juveniles. 2.° Final 1: Categoría. 

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

A las 10 de la noche, 1.° GRAN PRUEBA NOCTURNA 
DE TIRO AL PLATO. en la Campa de Arrobieta. 

Día 17, domingo 
A las 6 de la mañana, salida de los OLLASKO-BILTZA-

LES, con llegada sobre la 1 del mediodía. 
A las 10 de la mañana, en el Frontón de Añorga, Primer 

Trofeo Añorga de Ajedrez. con la participación de los equi-
pos de: Peña Alfil de Beasain - Fomento Cultural de Ren-
taría - Román Torán de Villabona - San Andrés de Leiza, 
de Andoain - C.A. Vergarés • Tolosa - Añorga. 

A las 11 de la mañana, Juegos Infantiles variados. Véa-
se programa de mano patrocinado por la CAJA DE AHO-
RROS PROVINCIAL DE GUIPUZCOA. Estos juegos se efec-
tuarán en Añorga-Txiki. 

A las 4 de la tarde, FESTIVAL INFANTIL en el Salón 
Añorga. con reparto de premios de las diversas pruebas y 
concursos infantiles. 

A las 6 de la tarde, Gran Final de FUTBOL, en catego-
rías Infantil y Alevin del II MEMORIAL SILVESTRE IGOA. 
Final Alevín: S.C.D. AZKUENE - C.D. MAIDA-RECALDE. 
Final Infantil: TEXAS F.C. - C.D. AÑORGA. 

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

Día 18, lunes 
A las 8 de la mañana, Diana a cargo de la Charanga 

Añorgatarra. 
A las 10 de la mañana, GRAN PRUEBA DE TIRO AL 

BLANCO y comienzo de interesantes Concursos de BOLOS 
y TOKA. 

A las 11 de la mañana, Gran Final de Fútbol II MEMO-
RIAL SILVESTRE IGOA en Categoría Benjamín, entre los 
equipos de SANTA RITA del Antiguo y VINOS RECALDE de 
Añorga. 

A las 12 de la mañana, PRIMER GRAN PREMIO AÑOR-
GA de GOITI-BEHERA con carácter provincial, en la pista 
Atotxa-Erreka - Añorka Txiki. Esta prueba será en PRO 
de la IKASTOLA. 

A las 5,30 de la tarde, Gran Festival Local con: GYM-
KANA CICLISTA - GRAN PRUEBA DE CUCAÑA. Gran exhi-
bición de habilidad ciclista a cargo del popular •KOTY•. 
Finalizando con pruebas sorpresas. 

A continuación del FESTIVAL, bailables a cargo del 
conjunto EGAN, hasta la madrugada, en la que se darán 
por finalizadas las Fiestas. 



Agur,  Ugus1mn 
Biotzean min dut, min etsia. 

negar ixilla darion 

Eguzkirik ez dute 

leiotan zapiak: 

aur-ynlosik ez dago 

gaur zure kalean. 

Begiok ero ditut, 

noranai doazkit: 

dantza nasi bat dabilt 

irudimenean 

Begiok malko ¡xil bat 

dadarka dar¡te. 

Noizbat itxaro-kabi 

biur dan biotzak. 

Liuizear min dut,  min etsia 

zotiñik-gabeko negar-miña. 

Alatsu txoriak, uda-ondoz 

ncgua du galazi-eziña. 

(Xabier Lizardiko'ren .Biotzean min dut. elegiatikan) 

.¡¡Agustín. amigo!! ¡¡Oué nos has hecho!! 

Hoy. en nosotros. a nuestro alrededor, en nuestras 

casas. entre el vecindario, en la barriada entera, todo tira 

en torno a la noticia —lacónica, despiadada. que nos ha 

apuñalado a traición— de que un accidente estúpido —allí 

mismo, en el lugar maldito, donde tantas veces resonó 

tu voz en el desierto de nuestra sorda y ciega civiliza-

ción— te había arrancado de entre nosotros. 

Nanu, amigo: jamás he sentido tan viva, tan clamoro-

samente la impotencia para expresar en palabras los sen-

timientos que a borbotones inundan de tristeza los cora-

zones de Añorga entera. 

Ese filo del recuerdo vertiginoso de lo que tú has 

sido, de lo que tú has hecho; de cuanto has significado. 

sentido, vivido. reído, sufrido —reservado, amable, edu-

cado, paciente, interesado, curioso, abnegado para tus 

coterráneos, compañeros de trabajo, escolares, deportis-

tas, jubilados. feligreses, siempre por, para. con, de, hacia, 

tras Añorga y sus añorgatarras. tu Añorga y tus añorgata- 
rras ¡viva Añorga y los añorgatarras...! 

La vida es, con todo, un hermoso regalo. que —aún 

más alto. aún más allá de sus momentos brutales como 

el de esta mañana— ofrece el tesoro incomparablemente 

más valioso y duradero de ejemplos como el tuyo, de 

espíritus como el tuyo: rectos, apasionados. limpios y 

desinteresados. tesoro y espíritu que muchos de nosotros 

(¡gracias, Nanu, amigo!) hemos tenido la suerte de dis-

frutar. 

Llegará el día que, por todo lo alto —como tú, Agus-

tín, amigo, te mereces—, Añorga volcará hacia tu recuer-

do todo el cariño inmenso que en ella supiste fomentar, 

pues si los ejemplos permanecen ¡ahí queda el tuyo 

en pié! 

Entre tanto, aunque el recuerdo hacia Joxepa, tu mujer, 

hacia tus chavales y tus hermanos. Carmelo, Antonio y 

Perico, sea desde aquí, especialmente afectuoso, nuestro 

sentimiento de pésame más profundo —y tu familia enten-

derá perfectamente este homenaje— va dirigido al pue-

blo entero de Añorga. del que tú. Agustín, hermano, eras 

patrimonio. 

Creo que es de Pascal aquella frase de "nada nos 

consuela, porque nada nos aflige". Contrariamente al gran 

pensador francés, tenemos que afirmar que nuestra aflic-

ción es tan grande que ningún consuelo encontramos 

para ella.» 

El que esto firma, escribió —con un nudo en la gar-

ganta y, ¡os lo juro!. con las lágrimas deslizándose incon-

tenibles hasta el papel— estas líneas de urgencia que 

se publicaron en •El Diario Vasco». Era el día 9 de agosto 

de 1976. Dia negro. de un punto negro. que con la muerte 

de un caballero euskaldun, Agustín Urdangarín Aguirre, 

tiñó de luto Añorga. 

ANAI 



"IV ORIXE SARIA" 

Hamaika une larri eta gorri ezagutu du gure Herriak 
aspaldiko urtetan eta aurten ere ikusi ditu bereak. Une 
hoietako batean tokatu zitzaigun IV ORIXE SARIA. Mar- 
txoaren 13a geneukan izendatua eta aurreko astea Amnis-
tiaren aldeko aste bat izan zen eta ez ziteken igande 
hartan ospatu. Azkeneko ordura arte zalantzan ibili on- 
doren, ez egitea erabaki zen azkenean. 

Giro gogor hura ez zen berehalakoan baretu eta urrengo 
egunetan ere dudatan ibili ginen egun berria izendatzeko. 
Azkenean 27arekin gelditu ginen. Apirilaren 3a egun ego- 
kiagoa ikusten zen, baina egun hortarako ARTXANBERRI 
SARIA zegoen Zaldibin bertsolari gazteentzat eta ez zen 
bldezkoa haieri istiluak sortzea gurearengatik. Azkenean, 
beraz. martxoaren 27an ospatu genuen. 

Zortzi izan ziren agertu ziren bertsolariak. Hamar ziren 
etortzekoak, baina egun aldatzea zela eta ez zela, birek 
ez zuten bigarren hontan etortzerik izan. Beraz, honako 
hauekin jokatu zen. Enbeita Ion, Murua, Zelaia. Mañukorta, 
Alkat, Bittor Agirre, Mixel Xalbador eta Attola. 

Jendeketa haundirik ez zen izan. Arratsaldetik poliki 
bildu zen hala ere. Jendeari ere leku askotara dei egiten 
zaio eta aide guzietara joaten ez da errez. 

Goiz partetik eta arratsaldetik jokatu zen txapelketa. 
Egun osoan zehar puntuaziorik hobena egiten zuenaren- 
tzat zegoen txapela. Arratsaldetik bakarrik entzun zituen 
zenbait ez zen erabat konforme gelditu mahiaren eraba- 
kiarekin. Eta ez harritzeko. Badaiteke irabaztuna ez izatea 
hobena arratsaldean, baina egun osoak kontatzen zuen 
han. Eta IV ORIXE SARIA Ion Enbeitak eraman zuen aur- 
ten. Urtero hor izan da gure muxikatarra. Sariren bat ere 
eraman izan du: baina txapelik ez aurten arte. Beti ere 
punta xamarrean ibili izan da eta aurten aurrena. Bejon- 
daiola! Osasuna eta argia opa dizkiogu gure loni •Urre- 
txindorra•ren kanturlk egundaino ixildu ez dadin gure Eus- 
kal Herri zaharrean. 

Gai jakin bati bertsorik hobena kantatzen zionarentzat 
ere bazen saritxo bat eta hura Attolak irabazi zuen. •Ema- 
kumezko bat zuen epaile. izan zen gaia. Entzuleak izan 
ziren epaile bertso hortan. Mahiak ez zuen parterik hartu. 
Eta gai hori aitatu dugunez gero, zerbait esan dezagun 
hortaz. 

• Emakumezko bat zuen epaile• ez zen alegizko gai bat 
egun hartan. Egia zen. Gauza berria bada ere, Añorgako 
epaileetan bat emakumezkoa zen. Bordari, Lekuona Juan 

Mari, Aita Zabala, Mixel Itzaina eta Inozenzio Olearen tar- 
tean, Arantza Arruti andrea exeri zen egun hartan Añorga- 
ko Epaimahiean. Ondarrabiko ikastolan andereño dagoen 
andre hau, bertsolari herri bateko alaba dugu: Oiartzuarra. 
Badu zaletasun eta badu argitasun bertsoak epaitzen eta 
hargatik zegoen egun hartan Añorgan. Ez dugu uste egun-
daino andrazkorik jarri denik horrelako mahi batean. Gauza 
berria zen, beraz, martxoaren 27an gertatzen zena. Baina 
berria izateak ez du esan nahi hala behar ez duenik. Mixel 
Xalbadorrek esán zuen bezela, •andere baten erabakia nun- 
nahi baita gaur ozen•. Eta hala behar ere. 

Eta Mixel Xalbador aitatu dugunez gero, nola ez alta 
gure Xalbador haundia? •Añorga• errebistak behin ba!no 
gehiagotan erakutsi du bere orrialdeetan Urepelgo ber-
tsolariaren aurbegia. Behin semearekin gainera. Hamaika 
bixita egina genuen gure txokora gure Xalbador. Gipuzko 
aldean bazuen adiskide ederrik eta Añorgan ere baz'tuen. 
Behin bertso pare bat ere idatzi zituen Añorgarentzat, 
baste •añorgatar. haundi batek eskatuta. Dn. Telesforok 
eskatu zizkion bertso hoiek pestetako errebistarako, eta 
Xalbadorrek. Usurbilgo Santa Isabeletatik bueltakoan, Jo- 
las-etxeko liburuteg!an idatzi zituen bi bertso hoiek. Gero 
errebistan gertu zituen Dn. Telesforok. Orain dela zortzi 
hamar bat urteko kontuan da hori. Norbaitek orduko erre- 
bistarik etxean baldin badauka, han ikus ditzake nik hemen 
buruz orain kopiatzen ditudan bi bertso haiek: 

•Asko ibilia naiz 
ni Euskal Herritan, 
Añorgaren parerik 
ez dakit dakitan. 
Herri zoragarria 
zera zu egitan, 
ezarri derauztazu 
nigarra begitan. 

Atseginak irten daut 
begitik malkoa, 
ez baita beti pena 
negarren gakoa (giltza). 
Izan dadin otoizten 
dut nik Jaungoikoa 
Euskal Herri osoa 
zure antzekoa.• 

Ikus nolako maitasuna zion urepeldar haundiak gure 
txokoari. Malta  zuten herri guziek ez dute esaterik izango 
eta kantatzerik Xalbadorrek haieri jarritako bertsorik. Añor- 
gak badu suerte hori. 

la segitzen duen, Xalbadorrek uste eta nahi bezela, he- 
rri euskaldun eta euskaltzale izaten baste guzien eredu. 
Zeruan bertan ere poz bat gehiago izango du, hori horrela 
gertatzen bada. 

Joxe Mari Aranalde 



FAIVIIIlIA 
AÑORGATARRA 

Ez da noiznahi ikusten Joxe • Pepe • Arozena eta  bera-
ren emazte Juliana Goenagaren adineko senar-emazte pare 
bat elkarrekin haruntza eta honuntza. Hoinbeste urtean 
osorik irauteko suerterik ez du edozein matrimoniok izaten. 
Askotan heriotz bihozkabe hori izaten da bakantzailea eta 
beste askotan ezinen bat. Joxek eta Julianak, zorionez, 
elkarrekin segitzen dute, eta igandero-igandero hor joaten 
dim  Errekaldetik Añorgara meza nagusira. Ez dira korrika 
joaten, baina izango da hoiek baino beranduago irixten 
denik mezetara. Haiek baino aitzakt gutxiagorekin uzten 
omen du meza hamikak. Ez diegu ezetzik esan. 

Baina ez dut uste, egia esan, ibiltari haundia izana denik 
bere bizitzan gure Joxe •Pepe•. Daukan ezizenak erakus- 
ten duen bezela, Lasarteko Pepenea etxean jaioa dugu 
1897ko apirilaren 12an. Hamabost urte artean han ibilt zen. 
Ez zuen okel sobranterik gure mutilak. Zimelean hazi zen 
pijo. Bera zen zaharrena bederatzi senidetan eta hamabost 
urtetan Ian bila atera zen. Ez urrutira. Lasarten bertan egin 
zuen Ian. Gero zerbait hobearen bila hasi eta Añorgara 
egin zuen salto, eta gerozko hontan ez da hemendik atera. 

Beraz ez da ibiltari haundia izan gure Joxe. Añorgako 
fabrikan egin ditu !anean  45 urte. Bada zerbait. Ipurtar!- 
nagorik bada bazterretan. Suarekin burrukan pasa ditu 
urte hoiek bere lantokian gure lasartearrak. Edozeinek da- 
kien bezela, langile txukunik izan bada fabrikako fundi- 
zioan, gure Joxe izan da. Bat baino gehiago harritu izan da 
gure ofizialaren lanak ikusita. Bejondaiola gure Joxeri! 
Langile ona izatea izango da gizonarentzat alderdirik hobe- 
netako bat mundu hontan, norbaitek besterik uste bade- 
zake ere. Eta bere gainetik zeukanarentzat ere, ez dauka 
hitz onak besterik gure •Pepek•. Sekulako begiramenez 
aitatu digu Jorje Ganuza zena. A zer nolako zimel parea 
hauxe! 

Baina gure lasartearra ez zen, nunbait. beti fabrikako 
sutegira begira egona. Noizpait altxa zuen burua billa al- 
dera begiratzeko. Ez dakigu nota ohartu zen uxo bat berrta 
agertu zela rezolatarren artera. Haseran ez zekien, baina 
laister akin zuen Errezildik etorri zela. Eta fundizioko suak 
bezain bero jo zuen agertu berria zen neskatxarenganako 
maitasunak. Hogeitamasei urte bazeramazkien munduan 
eta artean ez zuen halako izarrik ikusi nunbait. Eta bere 
emazteak dionez •bestela soltero beharko omen zuena•. 
Juliana Goenagarekin ezkondu zen 1933ko maiatzaren 13an. 
•Ni es nintzan jun, bera etorri zan• esan digu Joxek. Baina 
hort biren gauza denez gero. biek egin behar izaten dute 
etorri eta joan, eta hemen ere hala gertatu zen. Biek egin 
zuten batak bestearenganako bidea. 

Eta lau semealaba izan dira elkartze horren fruitu: 
Engraxi, Maria Roxario. Joani eta Joxe Antonio. Bi zaha- 
rrenak ezkonduak dauzkate eta gaztena ere bai. Joani 
gelditzen zaie ezkongai eta hau daukate neskame eta 
etxekoandre beren kabian. 

Joxek eta Julianak bide luzea egin dute elkarrekin, 
baina ez <lira aspertu elkarrez. Zorionak eta luzaz izan 
zaiteztela elkarrekin eta gure artean! 

Régil no es un pueblo que haya que dar a conocer a 
los lectores de la revista Añorga. Ya los puños de Uz-
cudun pasearon por el mundo el nombre de este precioso 
rincón de Guipúzcoa; pero ya antes, mucho antes, el 
aroma y el sabor de la •errege sagarra- habla conquistado 
el paladar y el corazón de Euskalerría. Régil es. pues, algo 
más que un nombre entre nosotros. 

Y Añorga sabe de Régil mucho, además de por todo 
lo dicho, porque no pocos errezildarras han venido a parar 
a este txoko. Hoy nos toca citar a Juliana Goenaga, digna 
mujer de la tierra de la errezilsagarra. 

El día 27 de mayo de 1909 nacía en Loidi-goikoa la 
niña que a sus 19 hermosos años vendría a Añorga a la 
casa del difunto don Julián. Traía todo el garbo, todo el 
estilo y toda la gracia de una auténtica candidata a ex-
celente etxekoandre. Cuatro años estuvo sirviendo en 
Olagain. Y hubiera estado mucho más de no salirle al 
encuentro Joxe Arocena. 

El ch -co, maduro ya, estaba proyectando la formación 
de un hogar. Tenía sus ahorros bien guardados y se sentía 
con medios para afrontar el peso de una familia. La erre-
zildarra. por su parte, venía sin compromiso. Y el lasar-
tearra no desperdició la ocasión de abrirse a nuestra 
Juliana. No tardaron mucho en comprometerse de por 
vida al mutuo servicio. Y el año 1933, el día 13 de mayo, 
se fueron al altar a unir sus vidas hasta que la muerte 
los separara. De allí salieron a Madrid para los San 
Isidros. 

A la vuelta se instalaron en Belén. A los dos años se 
trasladaron a Recalde y ahí los tenemos desde entonces. 
.Qué cosas no podrían contar esas paredes, si supieran 
hablar! A los tres años de su matrimonio les llegaba la 
guerra fratricida del 36 con todas sus secuelas. Los cuatro 
hermosos hijos en que floreció el hogar, tuvieron que 
constituir una auténtica cruz en esos años del hambre. 
Pero hoy se felicitan de los cuatro, tres de los cuales 
ya están casados, y con ocho nietos. Y los abuelos viven 
hoy mucho más para éstos que para aquéllos. 

Según Joxe, la abuela es casi objeto de abuso por 
parte de los hijos de sus hijos. Su presencia es cons-
tante por Recalde; pero hay épocas en las que se acen-
túa. Así ocurre por los Cármenes. La zalamería de los 
nietos no tiene, según el abuelo, límite y los ahorros de 
la abuela disminuyen gradualmente de día en día. A Joxe 
le divierte sobremanera el comportamiento de su admi-
rada esposa. No le reprocha el despilfarro, porque el 
abuelo prefiere el ahorro del cariño de los nietos que el 
ahorro de unas pesetas que nunca están mejor empleadas 
que en hacer felices a unos nietos. Por eso sienten multi-
plicarse su felicidad por la estima de sus nietos y por la 
acrecentada de sus hijos que los ven desvivirse por los 
suyos. ¡Cuánta felicidad en tan poco espacio! 

Y nosotros les dejamos disfrutar en paz su gloriosa 
vejez. Que puedan seguir conociendo a más nietos —si 
vienen— y a los hijos de éstos, si Dios quiere. Une as-
koan, txapela kaskoan! 

JOXE MARI ARANALDE 
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HACIA EL LICEO EN AÑORGA  

El pueblo vasco tiene una serie de peculiari-
dades que hacen que sea diferente, pero de  

todas ellas la más significativa es sin duda su  
idioma. Es tan antiguo y distinto, que se ha con-
vertido en algo de un valor verdaderamente ex-
traordinario.  

Pero sucede que la mayor parte de las gen-
tes de este pueblo, no hemos llegado todavía a  

apreciar el enorme valor que poseemos. Y me-
nos aún nos hacemos cargo de la responsabi-
lidad que hemos contraído de legar a nuestros  

descendientes algo mejor de lo que hemos re-
cibido.  

No nos damos cuenta de que si dejamos  
perder nuestro idioma, habremos perdido la  
esencia propia de nuestro pueblo. Nos diluire-
mos y desapareceremos para ser un recuerdo,  

unas líneas o, a lo sumo, un capítulo en algún  

libro de historia.  

Luchamos todos los días por conseguir más  

bienes materiales, pero al no dedicar una pe-
queña parte de nuestro tiempo a ampliar y en-
riquecer nuestro patrimonio cultural, vamos de-
jando que éste se pierda. ¡Y no sabemos lo que  

perdemos!  

Somos un pueblo orgulloso. A pesar de todas  
las calamidades que hemos pasado en la histo-
ria, hemos conservado el idioma, sin duda lo  

más importante. No en balde, la palabra que nos  

define, EUZKALDUN, se traduce como el que  

tiene el euskera, el que habla el euskera.  

Estamos asistiendo al crecimiento de las  
ikastolas, creadas con tanto amor y mantenidas  

con tantos sacrificios por personas que tienen  

puesta su vista en liceos o casas de cultura en  

las que dentro de unos años podamos investi-
gar y fortalecer ampliamente nuestra cultura.  

Añorga no debe quedarse atrás. Es una de  

las zonas donde con mayor fuerza prendió ese  
orgullo de nuestro pueblo que hizo que surgiese  

gente dispuesta a crear una ikastola. Necesita-
mos hacerla crecer y empezar a caminar hacia  

esa casa de la cultura en la que vayan hacién-
dose hombres nuestros hijos.  

Amassorrain lo está intentando. Pero nece-
sita del apoyo y de la colaboración de todos.  
No es éste un trabajo para unos pocos. Todos  

podemos y debemos de aportar nuestro puñado  

de cemento y mañana veremos hecha realidad  

una de las mejores y más valiosas obras del  

barrio.  
ERNANI  



IKASTOLA 

Ikastolaren arazoa herriaren ikuspegiz aztertu behar 

dela uste dut eta ez andereño eta gurasoei bakarrik, da- 
gokion gauza bezala. 

Nolako agintekera, nolako sistema politikoa agintzen. 
nolako klase indardunen interesak, halakoa da irakaskun-
tzaren antolaketa. Eta irakaskuntza ez dezakegu hezketa-

ren fenomeno soil bezala bakarrik ikus, gizartearen egi-

turarekin bete betean eta estu loturik dagoen zerbait 

bezala baizik. Eta kontexto horretan ikusi behar dugu 
ikastola. 

Orain galdera bat egingo nuke. 

—Zer da guretzat ikastola? 

Ikastola eskola bat da. Euskadi herri zapaldu honetan 
sortu zen ikastola. Hemendik zehaztu behar dugu ikastola-
ren definizioa. Eskola bat denez, guk eskolaz ditugun iri- 
tziak, guk ezagutu ditugun experientziak aide batetara 

utziaz, eskolak hezi egin behar du. Eta hezketa hitzak 
konpromiso haundiak sortzen ditu: 

Hezitzea nor bere doai eta posibilitate guztiak osatzea 
da. Hezitzea besterekin elkarturik, besteetara zabaldurik, 
besteetaz kezkaturik bizitzea da. 

Hezitzeak komunidadearen zentzua lantzea dakar. Ez 
gaitezke hakarka osa, elkarrekin, ekipoan lortu behar den 
garaitzapena da. Hezitzeak bakoitzaren inguruarekin ha - 
rreman estuak eskatzen ditu. Gertaeren zentzua eta esan 
nahiaz jabetzeko sensibilitatea landu egizaletasuna, zentzu 

kritikoa. 

Haurrak ezin daitezke uharte gisa hezi. Haurra ezin de - 
zakegu euskaldun egin bere ingurua ere , gurasoak, anai- 
-arrebak, lagunak. komunikabideak. euskalduntzen saiatzen 
ez bagara. 

Heziketak bai irakasleen, bai haurren, bai gurasoen 
posturak aldatzea eskatzen du. Bat norberekoia baldin 
bada, bere egoismoari uko egin beharko dio hezibidetatik 
abiatu nahi baldin badu. 

Eskola batek, egiazko eskola batek gizartean izugarriz- 
ko eragina izan dezake. 

Baina eskola hau, ikastola, herri batetan, bere burua-
ren jabe ez den herd batetan dugu, herri zapaldu batetan. 
Askatasun ikurra erakutsi behar du ikastolak. Pedagogia 
askatzailea landu, benetan zapalduekin bat egingo duen 
eskola da Ikastola. 

Dena den, Ikastolak baditu erabaki beharrezko alderdi 
batzuk. Ikastolak adibidez, zer egin behar du? 

— euskara erakutsi? 

— euskaraz erakutsi? 

— euskaldun egin? 

Ikastolak abertzaletasunaren aukera egin behar du ala 
puntu horretan neutroa izan? Zer eskatuko lizuke aber- 
tzaletasunaren aukera egiteak? 

irakaskuntzaren problema, batez ere  politikoa da. Are 
gehiago eusko irakaskuntzarena. Ezin dezakegu pentsa 
Ikastolak guztia konpondu dezakeenik, ikastolarekin baka-
rrik Euskadi salbatuko denik. lrakaskuntza bere osotasu-
nean hartu behar dugu. 

Halaz ere, Ikastolak badu eginbide nagusi bat.  Industria-
ren haroan sortu zitzaigun ikastola, kapitalismoaren eta 
zapalkuntzaren babespean sortu izan zen industriaren gi- 
ropean dagoen herrian. Eta herri honek, gaur eta hemen 
bere gaurkotasunean lortu behar du askatasuna, euskal- 
tasuna, herri industriatu eta euskaldun izatera iristea. 

Pikutara Joan ziren baserritarrekin edo arrantza giroa-
rekin euskal izaera lortzen zen garaian. Baserrian baserri- 
tar bezala dira euskaldunak, eta kalean kaleko bezala 
jokatu beharko dute. Eta ikastolak asko dezake alderdi 
honetatik. Garrantzi handiko eginkizun historikoa duela 

esango genuke. 

Eta gainontzeko eskolek euskalduntzeari ekiteko indarra 
ikastoletatik sortu beharko du. 



Protagonista: 

EL DEPORTE 

En ocasiones nos comentan muchos amigos que no 
son añorgatarras.lo bien y la profusión con que se orga-
nizan en nuestro barrio actos, homenajes, festejos y es-
pectáculos de toda índole. Se extrañan de que un barrio 
tan pequeño y con pocos habitantes, desarrolle tanta ac-
tividad con frutos tan positivos. A todos les exponemos 
los mismos argumentos: el secreto está en el C. D. Añor-
ga, entidad con mucha historia y solera donde sus horn-
bres sobre todo los directivos, tienen trazada una línea 
a seguir. El punto de partida lo marcaron nuestros mayo-
res el año 1922, cuando se fundó esta sociedad. Desde 
entonces hasta nuestros días se ha acumulado mucha ex-
periencia y un magnífico ejemplo a seguir. 

Una de las facetas donde con más interés se viene 
laborando es en el orden deportivo. donde la inquietud. 
sobre todo en los jóvenes. es  bien patente. Nos referi-
remos en este articulo a las especialidades que se des-
arrollan en Añorga y a los practicantes de las mismas. 
En todas ellas han destacado muchos de sus actores, con-
quistando laureles a nivel provincial, nacional e interna-
cional. Muchas veces echamos en falta otras instalaciones 
deportivas; estamos seguros que con la organización y 
disciplina existente en nuestro Club, si contásemos en el 
barrio con pistas de atletismo, polideportivo o piscina 
—por citar algunas—, tendríamos hoy más deportistas y 
el CONTAMOS CONTIGO llegaría a abarcar a casi toda 
la juventud añorgatarra. incluidas las féminas. 

En torno al fútbol. pelota, halterofilia. caza y bolos, 
girará el comentario resumido de las actividades llevadas 
a cabo en el transcurso del año. En otra página se comen-
ta el tema montañero. 

FUTBOL. - La temporada 1976 - 77. en cuanto a fútbol 
juvenil se refiere. ha tenido un cambio bien importante 
con relación a otras campañas. ya que por primera vez en 
la historia se ha iniciado un Campeonato Nacional de Liga. 
En dicho torneo. al  que han tenido acceso muy pocos clubs 
—en Guipúzcoa solamente tres— y todos ellos de gran 
categoría, ha estado también nuestro C. D. Añorga. En-
cuadrado en el Grupo 2.0 entre doce equipos, nuestros 
futbolistas conquistaron al final del Torneo un brillante 
quinto puesto en la tabla clasificatoria. El paso por mues-
tro recinto deportivo de los .grandes. del fútbol juvenil, 
de Bilbao, Santander, Real Sociedad, Chantrea y otros, 
despertó en nuestro barrio mucha expectación, viéndose 
las mañanas del domingo muy concurridas. 

También nuestro primer equipo intervino en la Copa 
Guipúzcoa, resultando imbatido durante muchas jornadas. 
pero cayendo en los cuartos de final ante la Real So-
ciedad, que luego se proclamaría Campeón. En el mes de 
septiembre, participaron en el VI Trofeo Donosti que,  

anualmente, viene organizando el Club Amaratarra; los ju-
gadores que prepara Pedro Fernández vencieron fácilmen-
te en el mismo, trayéndose para las vitrinas de nuestra 
Entidad el precioso trofeo. 

El Añorga B, asimismo, completó una buena tempo-
rada. Fueron casi invencibles en el Campeonato Regional 
de Segunda Categoría, sobre todo al principio, donde sus 
encuentros eran un bello espectáculo que casi siempre 
finalizaban en goleadas. Muchos de sus jugadores —ocho 
si la memoria no nos falla. dieron el salto al primer equi-
po. donde casi todos cuajaron espléndidamente. Cuando 
esto sucedió. el *misterio Ricardo Urdampilleta fue Intro-
duciendo nuevos componentes. muy bisoños en su cuadro. 
Y esta circunstancia se notó en su potencialidad. No obs-
tante, terminaron la mencionada liga en tercera posición. 
interviniendo seguidamente en la Fase de Ascenso a Pri-
mera Categoría. donde a punto estuvieron de conseguir 
una plaza en la División superior. La misión de este se-
gundo equipo es la de abastecer de elementos al primero 
y. en este sentido. hay puestas buenas esperanzas en sus 
jóvenes jugadores 

En este resumen del año. no podemos dejar de citar al 
fútbol playero y al fútbol-sala o futbito, donde tenemos 
varios equipos representantes. En la Playa de la Concha. 
participaron en categoría infantil el Alkartasuna y el Añor-
ga, y en alevín, el Maida Recalde. El Añorga estuvo a 
punto de conseguir el título playero, ya que disputó la 
final contra el Antiguo. encajando una derrota por 1 - 3. 
Los otros dos conjuntos, completaron también buenas 
campañas, sobre todo los de Recalde, que llegaron a ju-
gar la semifinal del torneo. 

La hazaña más bonita y meritoria de nuestro fútbol la 
alcanzó el Maida Recalde. que prepara Carlos Romero. 
En el Campeonato de Guipúzcoa de Fútbol Sala, categoría 
alevín, estos chavales recaldearras conquistaron el entor-
chado del mismo, venciendo en la final al equipo eibarrés 
Lagunak, por el tanteo de 6.0. Ahora, cinco de sus joven-
císimos jugadores. viajarán a Soria con la Selección de 
Guipúzcoa. para intervenir en el Campeonato de España. 

En esta categoría de fútbol-sala, también tenemos va-
rios equipos con la enseña de «Vinos Recalde., que pa-
trocina la Bodega del mismo nombre. 

Para finalizar con el tema futbolístico. hay que resal-
tar el éxito alcanzado en el I Memorial Silvestre Igoa, 
celebrado en los Cármenes del pasado año y que estaba 
destinado a las categorías alevín e infantil, con ocho equi-
pos en liza. Resultaron vencedores nuestros dos repre-
sentantes, el Maida Recalde en alevines y el Añorga en 
infantiles. Actualmente. se  está jugando la segunda edi-
ción, comprobándose nuevamente que la organización de 
este Memorial ha sido un acierto. 



PELOTA.- La Sección de Pelota de nuestro Club, diri-
gida por el Delegado Ramón Usandizaga, ha recogido este 
año el fruto del trabajo intenso y dedicación plena al fo-
mento de este deporte tradicional y tan nuestro que, du-
rante muchas décadas, se ha venido desarrollando con 
especial atención en Añorga. La Federación Guipuzcoana 
de Pelota, en la Asamblea Anual, celebrada el pasado 7 
de mayo, en la que estuvieron presentes delegados de 
todos los clubs guipuzcoanos. proclamó al C.D. Añorga 
como el •Mejor Club Guipuzcoano 1976.. Este galardón 
se concede teniendo en cuenta muchas facetas relativas 
a promoción, fomento. organización de torneos, titulas 
conseguidos, pelotaris en diferentes modalidades y mu-
chos más aspectos que suman en el baremo particular de 
cada Entidad. Este titulo alcanzado, habla por sí solo de 
la labor realizada en Añorga en pro de nuestro importante 
y genuino deporte de la pelota. 

La actividad durante el año ha sido muy intensa. es-
tando nuestros pelotaris presentes en muchos torneos y 
campeonatos de carácter oficial. Resumiendo las actua-
ciones más destacadas podemos presentar el siguiente 
balance: 

Títulos provinciales conquistados: Larumbe y Azpilicue-
ta. pala larga Primera Categoría; Arizmendi, pala corta 
Primera Caterogía; Chicuri, pala larga Juvenil. Para cuan-
do salga esta revista, se habrán jugado —el día 9 de ju-
lio— las finales del IV Campeonato de Guipúzcoa de Pelo-
ta Infantil a Mano. a las cuales han llegado Ayestarán II - 
Sarasúa en Infantiles B, y Chicuri - Baquero en infantiles A. 
figurando ambas parejas como serios candidatos al titulo. 

En los Campeonatos Nacionales juveniles. celebrados 
en Logroño, Chicuri y Azcárate fueron campeones en pa-
leta. y Echeverría-Urdangarín, subcampeones en pala cor-
ta. En el Torneo GRAVN, donde participaron seis pelo-
taris añorgatarras, Chicuri consiguió el título de paleta 
y Zapirain y Bravo el de pala larga. 

Y repitiendo el éxito del año anterior, se conquistó 
el III Torneo Interbarrios de San Sebastián, patrocinado 
por la Caja de Ahorros Municipal. La final se jugó en el 
frontón cubierto de nuestro barrio. interviniendo en la 
misma los equipos de Añorga y Añorga Txiki que se 
habían desembarazado de todos sus contrincantes en las 
eliminatorias preliminares. Vencieron 'los de Añorga en 
las tres categorías. 

Para finalizar, queremos resaltar la obtención por parte 
de Antxon Ayestarán y Juanito Arizmendi del título de 
Campeones en el III Torneo Jalas Etxea, de paleta con 
pelota de cuero, que se jugó con carácter provincial. 

HALTEROFILIA.- La figura más destacada en la actua-
lidad, del deporte añorgatarra, es sin duda Miguel Mari 
Castresana. Este año en que las lesiones han respetado 
a nuestro levantador de pesas, ha sido el más brillante 
de su historia deportiva. 

Miguel Mari, que ha participado en varias competicio-
nes nacionales e internacionales, ha sido el triunfador en 
todas ellas. demostrando ser el mejor halterista nacional 
y una de las figuras sobresalientes de la halterofilia mun-
dial. 

Sus actuaciones más importantes en el presente año 
han sido las siguientes: Campeón de España por cuarta 
vez. Medalla de Oro en Alejandría (Egipto) en el Crite-
rium Internacional en el que participaron atletas de Fran-
cia, Irán, Egipto, Irak, Libia, Túnez y España. Vencedor en 
Cerdeña (Italia) del Triangular Marruecos-Italia España. 
Triunfador en Yugoslavia en el •match» entre aquella na-
ción y España. 

A lo largo de la temporada, ha batido varias veces los 
records nacionales que él mismo ostentaba. Actualmente, 
sus mejores marcas son: 137.5 kgs. en la modalidad de 
arrancada, 172,5 kgs. en dos tiempos y 307,5 kgs. en total 
olímpico. 

Es una pena que Castresana tenga que dejar temporal-
mente la halterofilia a causa de su incorporación al Servi-
cio Militar. con destino en Pontevedra. 

BOLOS. - Poco que reseñar en el juego popular de 
los bolos. Las actuaciones de nuestros representantes 
han sido muy escasas. El zarauztarra Bonifaclo Mutiozá-
bal, con licencia desde hace muchos años en el Añorga, 
ha sido el único que ha dado brillo a nuestro pabellón, 
venciendo en el Campeonato de Guipúzcoa de Regulari-
dad. Boni, que realizó una formidable campaña, estuvo 
siempre entre los primeros. manteniendo una buena regu-
laridad que le valió la victoria. 

Esperemos que, de los torneos locales. salgan nuevas 
figuras que revitalicen este deporte que en Añorga tuvo 
muchas figuras. 

CAZA. - Esta sección de caza ha tenido una campaña 
normal de actividades, destacando la celebración del 
Campeonato Social de Caza menor con perro, en el que 
resultó campeón Juanito Idiáquez y segundo clasificado 
José Luis Argote. 

En el Campo de tiro de Arrobieta, se han celebrado 
diversas tiradas de Tiro al Plato, con participación de 
muchos aficionados de toda la Provincia. 

Como datos anecdóticos referentes a nuestros cazado-
res comentaremos que, en el mes de Noviembre. el añor-
gatarra Martín Susperregui abatió en los montes cercanos 
a Arrobieta una zorra de grandes dimensiones que luego 
fue disecada. Asimismo. en los montes de Belagua, los 
hermanos Juan Bautista y Miguel Mari Castresana, dieron 
muerte a dos jabalíes, uno de ellos de 65 kgs. y el otro, 
de tamaño gigante, pesaba aproximadamente unos 130 ki-
logramos. 

PUNTO FINAL.- Finalizamos este balance deportivo 
anual, felicitando a todos nuestros deportistas, directivos, 
entrenadores y colaboradores por la magnifica campaña 
realizada y deseando que, el próximo año, podamos decir 
lo mismo. 

Estos días pasados fueron homenajeados los pelotaris 
más antiguos de nuestro barrio. Hombres que en su ju-
ventud jugaban en cualquier pared o fachada. disputando 
grandes desafíos. dejándose la piel en la cancha por no 
perder un tanto. Los nombres de estos veteranos agasa-
jados son: Juan Zapirain, Joaquín Sodupe, Luis Etxaniz, 
Txomin Idiáquez, Pablo Sánchez y Prudencio González. 

Como indicamos al principio de este artículo, ellos 
fueron —los homenajeados y otros muchos más— el pun-
to de partida de la línea que ha seguido posteriormente 
nuestro C. D. Añorga. ¡Ojalá que dentro de unos años se 
pueda homenajear igualmente a nuestra juventud de hoy! 
Ello sería exponente inequívoco de que nuestro Pueblo se 
afana por una superación físico-cultural de la juventud. 
perenne esperanza del futuro. 
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Lo deja de ser curioso que los dos 
primeros protagonistas de esta Galeria, 
correspondan a José Manuel [libar y 
Miguel Angel Bartos, presidente y teso-
rero respectivamente del C.D. Marga. 

El "presi", es un enamorado de la 
pelota y se ha programado una "Se-
mana Homenaje a la Pelota Vasca" de 

mucha categoría. Este detalle demues-
tra que en Añorga, se elabora podero-
samente en pro de este deporte. En 
una palabra, que existe afición. 

El tesorero, es más fino que el coral. 
De él, depende la buena marcha eco-

nómica del Club y nadie duda que ajus-
ta los cuentas hasta el último céntimo, 
aunque la caja fuerte, la tengo siempre 
con telarañas. Es por esto, que el "presi" 
le dice lo siguiente: 

IRIBAR Escúchame un momento Barios; 
Dejemos la Directiva tranquilamente; 
que vengan otros a gobernar 
lo harán mucho mejor seguramente, 
y nosotros nos iremos a descansar. 
La bolsa, está siempre vacía 
y no vole la pena ser directivo, 
dejemos que se llene y otro día 
volvemos a nuestro cometido. 

BARIOS No esperaba presidente, 
esa actitud tan arrogante, 
has peloteado bastante, 
y pretendes impaciente, 
que admita inmediatamente 
tu dimisión fulminante. 
Pero debes de ser consecuente; 
y con tantas pelotas como tienes 
llenarás la bolsa de bienes 
y continuarás de presidente. 

Pero cómo podían faltar en esta Galería, José A. Aguirreche, alias "Pitarras" y Jesús M. del Campo, más conocido 
por el "Biski'. ¡ CAMPEONES HABEMUS ! Lo que dicho de otra manera quiere decir, que no ha habido quien le haya 
pisado en el noble y viril juego del mus a estos fenómenos, ya que cantaron el ¡ALIRON ! en el último Campeonato de 
Mus celebrado en el bar de Añorga Txiki. Pero aparte de esto su popularidad está en el bar del Club. "Pitarras" se suele 
erigir en rey del mostrador y el "Biski", cuando a "Kubala" le toca descanso semanal, es el dueño del servicio del bar. 
Escuchemos a estos personajes, un martes cualquiera. 

PITARRAS *Quién es ese pigmeo 
que me mira con cierto pitorreo 
y que ante el trono mío 
permanece impasible, según veo? 
Que a mi voz obedezca todo el mundo, 
que sea mi voluntad soberana 
y que haga yo lo que me da la gana. 

PITARRAS 

Tú, tranquilo Biski, y vas que chufas; 
si suben el vino 
y las cosas de comer, 
lo pagas y no discutas; 
y bebe para olvidar 
que, mientras el cuerpo aguante 
lo debes aprovechar. 

BISKI 

La vida bien ordenada 
no es ciertamente virtud 
por gozar buena salud 
y una vida prolongada, 
todo vez que hay mucha gente 
que está en juerga pemanente 
—de la noche a la mañana—
y vive perfectamente, 
más sano que una manzana. 

K /RTEN 

BISKI Ser prudente es buen consejo 
y muy sano desde luego, 
pero siendo pitarrero 
se puede llegar a viejo 
muy feliz y muy campante, 
y hasta tener cierta fama 
y que diga alguna dama; 
x Es un tío interesante» 



y Beethoven las musicó con armonías por sietn-
pre inmortales, Venantxio, nacido en Zumaya, 
añorgatarra de pro, korrikalari, pelotari, acordeo-
nista, pero —sobre todo— alegría y abrazo de la 
Humanidad perenne, les dio forma, las interpretó 
durante toda su vida, en sesión continua. 

Una «Oda a la alegría= sinfónica de música 

propia, reflejo auténtico, veraz, indestructible, de 
sello propio. del hombre que nació con el pie 
derecho, con el alma limpia, con el humor con-
tagioso, que naciendo en los ojillos pícaros. pa-
san por la boca ancha y riente y —contrariamen-
te a lo que sucede con los ríos— no muere sino 
que. milagrosamente, revive en el mar de sus 
dedos mágicos que generan y distribuyen ale-
gres chisporrotadas de escalas, arpegios y gli-
sandos de gran virtuoso. 

¡Freude, freude, Venantxio, alegría, Venantxio. 
altza porru...! ¡Este es el esperanto que todo el 
mundo entiende...! 

VENANTXIO 
Era de Zumaya y se llamaba Venantxio... 

Fue korrikalari y se llamaba Venantxio... 

Fue pelotari y era el mismo Venantxio... 

Era «soñujozalle» y ¿quién, en este planeta, no 
sabe que el acordeón y Venantxio —al igual que 
los centauros tienen la cabeza y el tronco inse-
parables— son algo indivisible? 

Venantxio, Venantxio... 

Venantxio era —por encima de todo— alegría, 
buen humor contagioso, era Schiller redivivo, 
versión Añorga, ramal Zumaya, añorgatarra de 
los de la primera hornada; sí, s¡, amigos, digo 
bien: donde Schiller puso en estrofa aquellas 
magnas palabras: 

O Freunde, nicht diese Tine! 

sondern lasst uns augenehmere 
austimmen and freudenwoller! 

Oh!, amigos: no esas voces 
almas, entonemos cánticos más gratos 
alegre el ánimo! 

Alegría, luz divina 
del Elíseo, dulce lar 

Abrazáos, oh! millones! 
beso de la Humanidad! 

Quisiera tener la mitad de la poesía que Ve-
nantxio ha derrochado a borbotones, extrayéndo-
la de la caja de Pandora que era su acordeón 
(¿sería un Guerrini?; de repente, pienso que es 
muy importante saberlo, pero no tengo tiempo 
de averiguarlo, Bruno está al borde del colapso, 
tras la paciente espera... ¡que ya voy, Bruno!), 
pero no, no soy poeta y sólo puedo ofrecer esta 
miserable pincelada de Venantxio, zumayano-
añorgatarrakorrikalaripelotarisonujozalle y —so-
bre todo y siempre— alegría y buen humor exhu-
berantes. 

Así que desisto ¿qué puedo decir yo, desgra-
ciado, que vosotros los añorgatarras y vascos 
por miles no hayáis sentido y saboreado más y 
mejor? 

¡Anda, déjalo ya, pues, Antxón! Si acaso 
añade que esto estaba destinado a ser un re-
cuerdo necrológico, pero Venantxio —desde cual-
quier más allá que pueda existir— me lo impi-
de... sí, sí, amigos... ¿no lo véis... ahí, ahí... con 
su «txapela» «ad hoc», con sus ojillos de pícaro 
bailándole rientes en las cuencas, con su colilla 
en las comisuras de los labios y con sus manos 
de Houdini modelando —incansable— escalas, 
arpegios, trinos, glisandos, giravueltas y ¡qué 
se yo cuántas cosas más!... 

¡Freude, alegría, altza porru, Venantxio...! 

ANAI 
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:N el mes de Marzo, del presente año, quedó inaugurado en la planta 
primera de Jotas Etxea un nuevo comedor, poro uso de socios y público en 
general. Dicho comedor ha quedado mcgntficamente, con una decoración 
muy acertada, siguiendo una lineo rústica y a la vez moderna. 

El local comedor consta de siete mesas con capacidad para 35 comen• 
sales y junto al mismo hay una cocina muy bien equipada. 

Asi pues, el C. D. Añorga cuenta con una nueva instalación muy confor-
table y alegre donde se pueda ir a comer o gusto. 

LA autovía a su paso por nuestro barrio ha ocasionado los últimos meses, 
graves disgustos y sobre todo la pérdida de vidas humanas, algunas de ellas, 
muy queridas por todos nosotros. Su trazado, en unos centenares de metros, 
es una preocupación constante y un Punto Negro para sus usuarios y habi-
tantes de Añorga en particular. 

Mucho se ha reclamado a las autoridades competentes —algunas cosas 
se hon hecho— pero las quejas han pasado sin pena ni gloria y han quedado 
como tantas otras cosas, durmiendo el sueño de los lustos en el archivo de 
Obras Públicas. 

Lo triste del caso será, que se esté esperando la llegada de un siniestro 
espectacular, con suficiente número de víctimas para que la opinión popular 
se alce en gritos y los responsables despierten entonces de su letargo. Reza-
remos para que cuando esto ocurra, sea lo menos trágico posible. 

pasado mes de Marzo tuvo lugar el relevo en el 
puesto de conserje del local . social del C. D. Añorga. El 
matrimonio José Manuel Unanue - Mari Carmen Urdan-
garín ayudados por algunos familiares se hicieron cargo 
de los servicios en Jotas Etxea. 

José Manuel, más conocido popularmente por el 
nombre de «Kubala», es un hombre joven y muy popular 
en el barrio donde ha vivido muchos años y su esposa 
Mari Carmen, así mismo, permaneció algún tiempo en el 
desaparecido Taberna Berri. 

Los nuevos conserjes han «caldo» muy bien en el 
barrio y son muy apreciados por el magnífico servicio 
que prestan en Jolas Etxea. 

i 
LAS carreras de «goitik•berak» o «goitiberas» se han 

hecho tan populares, que ya estamos acostumbrados a que 
todos los fines de semana se celebre en cualquier pueblo 
de nuestra provincia este tipo de pruebas, que consisten 
en descender a «tumba abierta> recorridos que tengan 
pendientes muy pronunciadas, con unas máquinas de con-
cepción propia, tripuladas por dos y a veces tres pilotos. 

Los añorgatarras hermanos Soroa — Miguel Mari, 
Manolo y en ocasiones Iñaki— son grandes ases de este 
moderno y original deporte que tanto interés despierta en 
el público. Sus actuaciones se cuentan por v ctorias y en 
su •palmarés» figura el triunfo en el Primer Campeonato 
de Euskadi de Goitiberas celebrado en Urnieta en el 
que concurrieron más de 40 «golfista. 



E L grupo local de danzas vascas Arkaitz, habitualmente suele renovar su plantilla de dontzaris y de esta manera siem-
pre cuenta con un conjunto infantil de mucha categoría. Además, colabora en todos los importantes acontecimientos del 
barrio y la forma de desenvolverse y el aire que le dan o sus pasos, y giros es la admiración de grandes y chicos. Aquí 
tienen una panorámica de su actuación con motivo del homenaje que se le tributó a Javier Expósito. 

[ URANTE las fiestas patronales del pasado año, se celebró 
un concurso de Gastronomía en el frontón cubierto. La prin-
cipal base del Concurso era la preparación de una cazuela 
de bacalao al «pH pile. Se presentaron 6 parejas contando 
cocinero y ayudante; todos ellos con la indumentaria de 
rigor. El fallo del jurado fue inapelable y los ganadores del 
Concurso fueron José María Manterola como cocinero y 
Martín Gastesi como ayudante. Claro, como ocurre en la 
mayoría de los concursos, el resto de los participantes no 
estaban de acuerdo con el fallo dado por el jurado y aquí 
vino el «meollo de la salsa». Unos opinaban que la cazuela 
ganadora estaba agarrada, otros que salada, algunos que no 
llevaba perejil, en fin, diversidad de opiniones. Pero para 
«Gizona» y Martín, la copa de campeones. 

EWURANTE la temporada pasada, se celebró un torneo local de regularidad ea 
bolos y toka para no federados. Cabe destacar al aitona Joaquín Elfcegui, que a 
sus 73 años, se encontroba más «pizkorra» aue nunca y fue el que mejores «kurpillos» 
hacía, y de esta manera derrumbaba 4 y 5 brillas, ganando con todo merecimento 
el título de campeón ; subcampeón Martín Manterola y 3.er clasificado José Luis 

Unanue. 
José Manuel Beldarrain se sumó o la foto, al conseguir un trofeo en la especia- 

lidad de toka. 

[,A mañana del domingo 22 de Mayo, nuestra Parroquia 
de Añorga se vistió de gala con la presencia de veinticinco 
niños y niñas que recibieron por primera vez la primera 
comunión. Día para todos ellos de gran recuerdo y tam-
bién de sana alegría para sus familiares y toda la comu-
nidad parroquial. Este preciogo manojo de 13 niñas y 12 
niños estaban guapísimos con sus trojes y vestidos nuevos, 

viviendo con gran emoción su fiesta. 

,NUESTRO barrio cuenta desde el pasado mes de Mayo 
con una nueva Delegación de la Caja de Ahorros Munici-
pal. El emplazamiento de esta nueva oficina está situada 
en Añorga Centro junto a la Droguería y Ambulatorio, 

Al frente de esta Delegación atendiendo a los clientes 
está el oñorgatarra Patxi Saloberría destacado barítono 
del Orfeón Donostiarra y ochote Ertizka. 
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Preguntaron a Napoleón: «¿Oué opina usted de la mú-
sica?»; y respondió: «El menos molesto de los ruidos». 
Pero de haber escuchado una audición a cargo de la Txa-
ranga Añorgatarra. ¿qué hubiera opinado? 

Para nuestro afamado y competente D. Antxon Ayes-
tarán. Director del Orfeón Donostiarra, la audición de una 
txaranga seré: La música interpretada a «sobaquillo». 

Desde luego. puede afirmarse que la txaranga es el 
más ruidoso de los conciertos concertados. 

Cuatro instrumentos, un bombo y dos platillos dan 
rienda suelta a los más disonantes compases. Habrá 
quien opine, y en cierto modo no intento disuadirle de lo 
contrario. que el espectáculo que proporciona la txaranga 
es deprimente porque tiene cierta transcendencia a lo 
brutal, pero estaría conmigo. que esas expansiones o me-
jor explosiones colectivas de saltos. brincos y piruetas 
adobados con la interpretación de la música al estilo «so-
baquillo». contagian de tal modo que, muchos de los que 
así opinan lo que verdaderamentes es que. por circuns-
tancias diversas. no pueden formar parte activa en el es-
pectáculo que presencian. 

Oue la txaranga encierra algo más que disonancias, 
trompazos y pisotones. lo demuestra el hecho de que gen-
tes de todas las clases bailan. saltan y se desgañitan 
hasta enronquecer coreando toda clase de canciones po-
pulares. 

Siempre le he oído decir al «misten. Expósito que, el 
ir detrás de una txaranga. es  el mejor remedio para curar 
el reuma y. al mismo tiempo, mantenerse en plena forma. 

Sin la txaranga. las fiestas transcurren plácidamente: 
parece como si los vecinos se hubiesen declarado en 
huelga de brazos caídos; y cuando un grupo de jóvenes 
organiza algún revuelo, nos molesta, fastidia y enfurece 
que turben la patriarcal quietud de los transeúntes. 

Con la txaranga, se pone en ebullición hasta el más 
pacífico. Igual que una gigantesca torre de champán al 
saltar desparramaría su liquido por todo cuanto le rodea. 
la  música de la txaranga destapa todo lo que cada cual 
lleva dentro y hasta el que carece de humor se lo da, 
para que participe de esa efervescencia simpática. alegre 
y distraída. 

Si las fiestas se organizan por y para el pueblo, la 
txaranga. espectáculo popular por excelencia. constituye 
el exponente más elevado de la igualdad en la diversión. 
tanto para el que lleva la cartera repleta, como para el  

que la tiene vacía, lo cual es suficiente para justificar 
esta simpatía que me inspira por auténtica democracia 
que sus actuaciones me demuestran. 

Era el año 1967, cuando salió la primera Txaranga 
Añorgatarra. dirigida por Miguel Mar¡ Subiza, el famoso 
rKalikan». y en verdad que derrocharon humor a caudales 
y el barrio entero se sumó a este bello espectáculo. 

Hoy día, la Txaranga Añorgatarra tiene mucha juventud 
y un director fuera de serie: el popular «Txorre». Para él 
y sus acompañantes los mejores atxalos». 

Amigo Txorre: 
director inteligente, 
celoso e incansable 
de la Txaranga Añorgatarra. 
Confiesa toda la gente, 
con ingenuidad muy grande, 
que mueves la batuta 
como no la mueve nadie: 
con soltura, con aplomo. 
con elegancia y con aire; 

que eres muy inspirado. 
que tienes fibra y coraje. 
que eres muy fino 
cuando mides los compases. 
En fin, don Enrique, 
eres excelente y admirable, 
y como tienes humor abundante 
dirán de ti: «¡Eres el más grande!». 

T. M. 



1RIS>UTARIS DE URCE 50 ANOS 
El año 1927, el añorgatarra Manuel Arizmendi, ya di-

funto. gran amante de la música y de nuestro barrio. tuvo 
la estupenda idea de formar en Añorga una banda infantil 
de txistularis. El era director del coro de la entonces 
capilla y eligió a un grupo de niños para iniciar los 
primeros ensayos y crear la citada banda 

Por Navidades de aquel mismo año y después de mu-
chos esfuerzos y sacrificios, debutó en el barrio la pri-
mera banda de txistularis que tendría Añorga en su his-
toria. Los jovencísimos artistas que la componían fueron: 
Lucas Ganuza, como txistu primero; Santos Amilibia (re-
cientemente fallecido), como txistu segundo; Esteban Co-
llantes, silbote, y el llorado Santiago Setiér., como ata-
balero. Los cuatro se hicieron muy conocidos y eran 
llamados a interpretar en muchos sitios. 

Los años siguientes, 1928 y 29, se presentaron en el 
concurso de bandas que organizaba el Ayuntamiento de 
San Sebastián. en la categoría B. y las dos veces con-
siguieron brillantemente el primer puesto. 

También y siempre acompañados de su profesor y 
.alma matar» de la banda, Manuel Arizmendi, acudía a los 
populares alardes y a todas las fiestas, siempre vestidos 
de uniforme (chaqueta azul y pantalón blanco) e inter- 

pretaban magistralmente todo su repertorio. Asimismo. 
acompañaban en todas sus actuaciones al primer grupo 
de dantzaris del C. D. Añorga, que había sido fundado. 
a su vez. el año 1926. 

Como hemos señalado anteriormente. hace unos días 
falleció Santos Amilibia, un añorgatarra al cual se le que-
ría y estimaba por sus grandes cualidades humanas y 
sobre todo por aquella labor que desarrollo como txistu-
lari y también formando parte del coro parroquial. de-
jando aquí escrita una bella e imborrable página de la 
historia añorgatarra. Descanse en paz. 

E. I. 

Exhibición de danzas vascas por diversos grupos del pasado, en la Conme- 
moración de las Bodas de Oro del Primer Grupo de Baile de Añorga. 
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monstruo honekin gazteentzat lantoki berriak sortuko di-

rela eta herriarentzat aberastasun bat izango dela diote. 

Baina ikusi behar da nekazarltzaz eta mendiko egurrez 

mendez mende bizi izan diren gizonak, nola moldatuko 

ote ditugun •disc-jokey• edo kamarero, egun batzutan. 

Horretarako • expropiación forzosa • edukiko ote duten bel

-durrez daude Isabako nekazariak eta badakigu, horrela bal-

din bada beren lurrak parregarrizko preziotan erosiak izan

-go direla. Eta hau dena gure amerikanoek dioten bezala 

•en provecho del pueblo• omen da. 

Kaixo irakurleok: 
Kanpoko berriak aipatu ondoren, aipa ditzagun etxekoak. 

Urtero bezala urtean zehar eginiko eginkizunez hitze- 

gitera gatoz. 

Aspaldi honetan badirudi ez dabilela hainbeste jende- 

tza mendi giro honetan. Batez ere oso komodoak bihurtu 

garela izan daiteke, hala eta guztiz ere igandero ikusten 

ditugu mendian zehar. Zahar eta gazte mendiak emandako 

doaiak hartzera, lasaitasuna eta haize garbia batipat. Bai- 

na Euskadin zehar ikusi ditugun hainbat toki polita arrisku 

penagarri baten mende daude, gure burugabeko zibiliza- 

zioaren mende. Horrela ari gara ikusten egunero gure hi- 

baiak kutsaturik, gure mendi eta baso politak pinudiz hor-

niturik eta mendiaren bazterrik politenak •chale•z beterik. 
Baina hau dena huskeria batetan bihurtzen da Belaguako 

projektuarekin konparatuta. Euskadiko mendizale guztiok, 

hain maitagarri dugun txoko polit hori ,  erabat aldatzeko 

arriskutan dago, projektu hori aurrera eramaten badute. 

Urbanizazio monstruo bat egiteko asmorekin dabiltza. baits 

ere negurako egontoki bat bare  serbitzu guztiekin. Ame- 

rikanoek sartu dute sudurra plangintza honetan beren 

diruari interesak ateratzeko asmorekin. Jendea engaina-

tzeko erabiltzen dituzten eskeintzak zera dira, urbanizazio 

Hasteko, arduradunen aldaketa izan dugu. Mendlaren 

aide hainbeste Ian egin duen gure lagun Juan Marik utzi 

egin dio bere lekua Lukas Eizagirreri. 

Urtero bezala mendizaleen astea egitekotan ginen, bal- 

na, Itsasoko hilketak zirela eta, suspenditu egin zen eta 

gerorako utzina noia edo hala bukatu zen. 

Hauxe izan zen programa hartatik egin zena. 

— Indu kush -era egin zen ateraldiaren diapositibak. 

— Peruko Andesetako filma bat, Felipe Uriartek emana. 

— Argazki eta diapositiben lehiaketa Jorge Ganuzaren 

omenez. 

Hau ez ezik, ateraidiak ere egin dira hamabostero, 

bai bertakoak. bai bailarakoak. 

Babarrun jate bat ere izan da Nafarroako Zubietan Men-

dizaleen asteari amaiera emanez. 

Eta festa on batzuk igaro ditzazuen desioz bukatzen 

dut honetaz. 

MENDIZALEAK 



En el campeonato alevín-infantil participaron dos re-

presentantes. notándose ya un avance, pues uno de ellos 

llegó hasta la semifinal, celebrada en Mondragón. 

En la gala del Ajedrez Guipuzcoano celebrada en el 

Hotel Monte Igueldo el pasado día 30 de abril se distin-

guió al Club Añorga Txiki con un diploma por el desarro-

llo y promoción del ajedrez a nivel juvenil-infantil. 

La participación en torneos amistosos ha sido nume-

rosa y en dichos encuentros es donde se ha notado el 

auge que ha adquirido el ajedrez, puesto que el papel 

desarrollado ha sido, en líneas generales, muy bueno. 

Cabe destacar un quinto puesto, empatado con el cuar-

to, en el VIII Torneo Internacional de la Amistad en Bea-

sain y en el que se obtuvo un trofeo. 

Encuentros amistosos en Tolosa, Lasarte, triangular 

en Andoain con Villabona, IV Torneo Internacional de To-

losa formando combinado con U. Artesana, etc. 

Con la idea puesta en que el ajedrez representa una 

fuente inagotable de evidente savia intelectual y sana 

actividad. de excelente aplicación útil para todas las eda-

des, es por lo que hace poco más de un año, bajo el 

apoyo de la Asociación de Vecinos de Añorga Txiki, me 

propuse formar un grupo de chavales y chavalas de todo 

el barrio que quisieran aprender y practicar este bello 

deporte-ciencia. 

Al principio se formo un reducido grupo de cuatro, con 

el que se iniciaron unas prácticas, pero enseguida el gru-

po aumentó llegando a más de treinta. 

Entre todos surgió la idea de formar un equipo para 

federarlo y poder participar en todas las competiciones 

que programase la Federación Guipuzcoana de Ajedrez. 

Para formar un equipo en estas condiciones se necesita-

ron una serie de materiales tales como tableros, relojes 

reglamentarios. planillas, local de juego. etc. Entre la 

F. G. de A. por medio de su presidente, M. A. Muela, que 

nos cedió los tableros, la colaboración de algún vecino y 

sobre todo la Asociación de Vecinos, se pudo poner en 

marcha lo que hoy día es una realidad: el Club de Ajedrez 

Añorga Txiki. 

Comenzamos por un torneo social al que acudieron 14 

participantes: simultáneamente se jugó la liga en tercera 

categoría. por equipos, haciendo un papel discreto como 

era de esperar, pero como experiencia sirvió de mucho. 

A continuación, en los locales del club se organizó la 

fase previa de ascenso individual a segunda y primera 

categoría, en la que tomaron parte seis representantes 

de nuestro Club, sacando también buenas experiencias. 

Los proyectos que se tienen se dividen en dos ver-

tientes: La competitiva y la captación y promoción del 

ajedrez a nivel de todo Añorga. 

En cuanto a la competitiva. se  tiene el proyecto de 

organizar. a través del C. D. Añorga, dentro del programa 

de fiestas del barrio. el primer Torneo de Ajedrez, en el 

que participarían siete equipos. teniendo como fin la pro-

moción del mismo en el barrio. 

Para la temporada que viene se pretende sacar dos 

equipos en competición oficial, con lo que así se podrá 

dar cabida a los jugadores actuales y los que surjan de 

aquí a entonces. 

En el mes de septiembre, dentro de la segunda ver-

tiente de promoción. se  comenzarán unas clases de aje-

drez para todo el que quiera aprender. abarcando a todo 

el barrio de Añorga, ya que no quisiera se limitara exclu-

sivamente a Añorga Txiki. 

A continuación se celebrarán los campeonatos socia-

les, con numerosos premios y divididos en tres categorías 

por edades, dependiendo del número de participantes. 

Oueda hecha la invitación para todos los que quieran 

aprender a practicarlo. pues no me cabe la menor duda 

de que tiene que haber en todo Añorga más de uno inte-

resado en su práctica o aprendizaje. 

Para ello basta con pasarse por los locales de la Aso-

ciación de Vecinos de Añorga Txiki, bloque 13 bajo (Dis-

pensario), o informarse en el C.D. Añorga. 

Fdo.: 

F. J. AZNAREZ 



AMNISTIA 

Azkeneko urte hontan ezer garrantzitsurik izan bada, 
amnistiarena izan da, eta urtekari hontan bere txoko bat 
irabazi du. 

Lehengo urteko Karmenetatik aurtengoetara zenbat al- 
diz entzun ote ditugu Amnistia eta Presoak Kalera? Azken 
urte hontako Euskadi osoaren oiva izan da Eta ez oiva 
bakarrik, baita odola ere. Zenbat dira urte betean hitz 
hauk ezpainetan dituztela beren bizia eman dutenak? 

1975 garren urteko azaroan. Franco hil eta erregea igo 
zenean, Euskadi osoak eta Estaduko beste herriek ere bai 
itxaropen apur bat zuten amnistia orduan iritxiko ote zen. 
Baina orduan atera zen dekretoarekin «asociación  ilícita• 
eta «propaganda  ilegal» gaineratzen zienak bakarrik kale- 
ratu ziren. Franco-ren garaiko legeak beste guztiak •te- 
rroristak• zirela esaten bait zuen. 

Honela 1976 garren urteko udaberri eta uda iristen zi-
ren bezela Euskadik geroz eta indartsuago eskatzen du 
amnistia. Ordutik herriak dituen adierazpen bide guztien 
bitartez amnistia eskatu du: jaietan eta iletetan, mani- 
festazio eta kiroletan. kritsma eta eranskailu, e. a. 

Garai hontan Amnistiaren aldeko batzordeak asi ziren 
lanean. Guzti honen eta Arias Navarro erortzeak bigarren 
amnistia bat ekartzen du uztailaren azkenean. Baino orain- 
go hontan ere herriak eskatzen zuenetik urruti gelditu 
ziren agintariak. Dekretoak esaten zuanez besteren bizia 
eta ondasunak arriskuan jarri ez zituztenak aterako ziren 
kalera. 

Horrela beste batzuk kaleratu ziren eta engainu honen 
bidez Suarez-ek ez zuen herri mobilizazioa moteltzeko ahal- 
menik izan eta uda guztiak borroka baten barruan jarrai- 
tzen du. Denok dakigunez Santurtzin, Basaurin, Hondarra- 
bian, e. a. hilketak gertatu ziren polizien eskuetan. Zauri-
tuak berriz, nork jakin zenbat diren? 

Udazken aldera amnistiaren aldeko borroka jarraitu 
ezik gogortu egiten da. EGUBERRITARAKO DENAK ETXE- 
RA eskatzen zen orduan. Referendumaren egunean garbi 
azaltzen da Euskadik nahi duena: AMNISTIA. Euskadiren 
erdia baino gehiago botorik eman gabe gelditzen da. Egu- 
berri inguruan amnistiaren aldeko kanpainak berotasun 
handiena du. 

Ondorenean, otsailaren azkenean eta martxoaren au - 
rrenean izugarrizko herri mobilizazioa gertatu zen. Amnis-
tiaren Aldeko Batzordeek amnistiaren aste bat antolatu  

zuten. Aste hontan eta ondorengo egunetan Euskadik behin 
oz bezelako indarra agertu zuen. Egun hauetan bi lagun 
hil ziren, biak Donostiako kaleetan. 

Borroka honen ondorena martxoaren 11-an azaldu zen. 
Amnistia batzuentzat, indultoa besteentzat, e. a. ematen 
zituzten eta Suarez-ek bere hitza Aberri Egunerako denak 
kalean izango zirela. 

Horrela poliki poliki kaleratzen asi ziren presoak, baino 
Aberri Eguna iritxi zenean 30 barruan zeuden. 

Egunak igarotzen ziren eta barrukoak han jarraitzen 
zuten eta horrela maiatzaren 8-tik 15-era beste amnistia-
ren aste bat egitea erabaki zen. Dakigunez egun hoietako 
gertaerak sekula baino gogorragoak izan dira eta 6 hildako 
izan da lehen ondorioa. 

Lehen ondorioa bai baino ez bakarra; abenduaren 15- 
-erako kartzelan zeuden guztiak kalean dira, batzuk etxean 
eta besteak atzerrian oraindik. 

Hauteskundeen aurreko astean beste ekintza batzuk 
egiteko asmoa izan zen baino hortan gelditu ziren asmoe- 
tan. Herriaren serbitzura daudela esaten duten alderdiek 
nahiko Ian zuten beren buruaren serbitzuan, eta horrelako 
ekintzak ez zitzaizkien gogozko. Hala ere 60.000 firma 
bildu ziren Frantziako konsulari emateko, Porqueroles uhar-
tera E.T.A. ko jendea bidaltzea kondenatuz. 

Hau dena Euskadi mailan da, eta Añorgak zer egin du? 
Ez da geldirik egon ez Añorga urte hontan. 

Maiz entzuten zen lehengo urteko jaietan eta Egube- 
rritan AMNISTIA eta PRESOAK KALERA gure txokoan. 
Zenbait jende lanean asia zegon gure hauzoan. 

Lehenengo amnistiaren aste barruan bi hertsialdi edo 
enzerrona egin ziren eleizan. Lehenengoaren ondoren ma - 
nifestazio bat egin zen 500 lagunekin autobidea itxiz. Bi- 
garrenaren ondoren berriz eseraldi bat egin zen eleiz au- 
rrean. Isasa eta Bujanda añorgatarrak ginun garai hartan 
espetxean eta hoien izenak ziren añorgatarren ezpainetan 
beste guztien ordezkari. Baita ere egunen zehar hitzaldiak, 
asambladak, filmak, e. a. izan ziren. 

Horrela Isasa eta Bujanda etxeratu ziren eta apirilaren 
11-an Añorgak kartzelan eta atzerrian egon diren omenez 
testa bat antolatu zuen. Ikurrinaren goitzea, bertsolariak, 
txaranga eta tortilada handi bat izan ziren egun hortako 
jaiak. 

Bigarren amnistiaren asteraino asanbladak egin ziren 
eta aste hortan berriro ere filmak, barrikadak. asanbladak, 
hertsialdia, e.a. egiten dira. Ostegunetik astelehenara den - 
dak eta tabernak itxi ziren eta Rezola bi egunetan geldi- 
tu zen. 

Geroztik borroka Añorgan ere moteldu egin da baino 
ez daiteke gauza hemen buka. Asko daude oraindik kar- 
tzeletan eta beste asko atzerrian. Hoien artean bi añorga- 
tar ditugu: Jon Wangeneberg Martutenen eta  Añorga-Txi-
kiko bat atzerrian. 

Jon Wangeneberg maiatzaren azkenean detenitua izan 
zen bere etxean. Gutxi dira Morgan  gazte honek ainbeste 
Ian egin dutela esan dezaketenak. Mendiko elkartean, kul- 
tur sailean, txarangan, eta ainbat lekuetan sartua zegon. 
Azken hontan berriz amnistiren aldeko borrokan nabar-
mendu zen. Ikusi besterik ez dago hura falta denetik zer 
gertatu den. Gauz asko eskertu behar dizkio Añorgak bere 
seine honi eta esker hau agertzeko bide egoki bat bo-
rroka izan daiteke, bera borrokalari bat denez gero. 

Askatasunik ez dugu izango askatasunagatik borrokatu 
direnak etxean ikusten ez ditugun artean. 

J M. eta  RASA 

ISSIrer 
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HAUTESKUNDEAK 

Ekainak 15, egun historikoa Espainiako estaduarentzat 

diote, eta Imita ere haren barruan aurkltzen garen nazioen- 
tzat. Hori geroago egiteko baiezpena ez ote? 

Egun honen aurretik eta denbora askoan paperez esta- 
lirik eduki ditugu Euskadi guztian, lurra. hormak, ateak, 
leihoak, e. a. Esanahi eta kolore guztietakoak ginun. 
Aukeratzeko badugu behintzat! 

Erabateko politizazio hau gure txokora ere indartsu 

iritxi da. Horrela maiatzaren 28-an P.N.V: ren mitina izan 

zen pelota lekuan. Jende ugari azaldu zen egun hartan bai 
Añorgatik eta bai inguruetatik ere. Hitzlarien artean de- 
non ezaguna dan Joseba Elosegi etorri zen. Beretzat izan 
ziren txalo beroenak. 

Maiatzaren 30-ean bigarren mitina zen, hau E S B:rena. 

Mitin hau zinean ospatu zen eta naiz kanpotik jende gutxi 
etorri Añorgako jende asko zen egun hortan. Hitzlarien 
artean Txillardegi antiguotarra, hau ere oso ezaguna. etorri 
zitzaigun. Euskarari buruz esandako hitzak luze txalotuak 
izan ziren. 

Ekainaren 1 -ean E.S.E.I: ren mitina zen eta egun honta-
rako Añorgako zinera oso jende gutxi joan zen. Zerbaiten 
erruarengatik propagandarik ez zuten azken orduraino egin 

eta jendeak ez zekin mitin honen berri. Monreal jauna. 
gero senadurako aukeratua izango zena, etorri zen m i n - 
tzatzera beste zenbaiten artean. 

Ekainaren 8 eta 10-ean zenbait talde politikoekin de-

bate  bat antolatu zAn, eta gala hau zen: boturik bai ala 
ez. Azaldu ziren talde batzuk hauk izan ziren: L.K.I.. P.C.E., 
P.S.O.E., O.I.C., O.R.T., E.HA.S., L.A.I.A. EZ E K A E I A 
c.a. Eztabaida gogotrak izan ziren eta moderatzaile zen 

Juan Mari gizarajoak nahi ainbeste Ian izan zuen. 

Egun hauetako blkar hizketa guztietan hemendik ez 
bada handik hauteskundeen gaia azaltzen da Lantokian 
eta etxean, dendan eta tabernan gai bakarra, hauteskun-

dak. Boturik bai ala éz. Zer ote obe? Ezker ala eskubi. aber- 
tzale ala estatalistd. Bakoitza berea defendatu nahi eta 
berea irabazle ikusi nahi. Zer gertatuko ote da? 

Erantzuna ekainaren 15-ean. 

Goizetik jende ugari ikusten zen bai Añorga-Txiki eta 
bai Errekaldeko eskoletan. Zenbait garaitan jendeak he- 
rrenkadan egon behar du zahi. Añorgan 80 °i° Joan zen 

botoa ematera. 

Urrengo egunean denok zain geunden nortzuk ote zi-
ren aukeratuak. Bai Gipuzkoa, Euskadi.  eta Espainia mai- 
lan ere guztiok dakigu nortzuk izan diran irabazle. Batzuen- 
tzat poza, besteentzat nahigabea, beti gertatzen dena. 

Ikus dezagun orain añorgatarrok nori eman genion gu- 
re botoa: 

ANORGA TXIKI 
(Mahai bat) 

CONGRESO: 

ERREKALDE 

1. P.N.V. 	 46 % 1. P.N.V. 	 44,4 % 
2. E.E 	 19 °ió 2. P.S.O.E. 	... 19.6 % 
3. P.S.O.E. 	 16 % 3. E.E. 	 18 	% 

SENADO: 

1. Monreal 	 234 1. Zabala 	 390 
2. Zabala 	 228 2. Monreal 	 389 
3. Iparagirre 	 213 3. Iparragirre 371 
4. Bandrés 	 125 4. Bandrés 	 281 

Zenbaki hauk aztertuz lehendabizi ikusi daitekeena 

20 % ez zela botatzera Joan. Gaur egun bizi dugun politi- 
zazioa begiratuz ez daiteke esan erraztasunagatik gelditu 
zirela, ez ta gutxiago ere. Abstenzioaren aldeko kanpainak 
izan zuen jarrailerik Añorgan. 

Kongresorako botoak Gipuzkoa guztikoekin parekatuz, 
eta batez ere inguruetako herritakoekin, ikus daiteke P.N.V. 

eta E.E. boto asko atera dituztela eta P.S.O.E. gutxi. 

Añorgan bertako jende asko dagolako eta kanpotik eto- 
rri direnak Añorga-Txiki-ra batez ere, euskal giroko jendea 
dalako izan dira ondore hauk. 

Senadurako botoak Gipuzkoa osokoekin parekatzean ez 

da aide handirik ikusten. Gipuzkoan aukeratu ziren lauak 
Añorgan ere izan ziren irabazle aide handiarekin. 

Galdera bat datorkit orain burura. Hauteskunde hauk 
benetan demokratikoak izan balira: Zer gertatuko ote zen? 
Ondore berdinak izango ote ziren? Eta orain beste bat: 
Zenbat denbora itxoin beharko ote dugu oraindik aurreko 
galderen erantzuna jakiteko? Suarez-ek ematen dizkigun 
apurren zain bagaude asko, dudarik gabe. 

Etxeluze 



DOBLE 

HOMENAJE 

El hablar y escribir de unos amigos añorgatarras que 
han sido, en el transcurso de este año. merecidamente 
homenajeados es, para mí, una alegría y un compromiso 
grato. Estamos convencidos de que lo que aquí decimos 
—en nuestra modesta aportación— es lo que por parte 
de todos existe de sincera admiración hacia los añorga-
tarras Javier Expósito, Perico Urdangarín, su esposa Ana 
Mari y las dos hermanas de ésta, Maria Dolores y Con-
chita Elícegui. 

ifaviet Expósito, el entrenados: 

La afición futbolística guipuzcoana expresó el pasado 
día 12 de junio del presente año, su adhesión y recono-
cimiento a la admirable labor realizada por Javier Expó-
sito, que a lo largo de quince años de ejercer en el 
segundo equipo de la Real Sociedad, el Sanse, ha cum-
plido extraordinariamente la misión importante de formar 
jugadores para que —muchos de ellos— después de pa-
sar un periodo de aprendizaje en el filial, asciendan al 
primer equipo en condiciones de rendir magníficamente. 
e incluso en bastantes casos llegar al equipo nacional. 

El citado día 12 Añorga fue una gran fiesta, y en torno 
a Javier nos reunimos todos sus admiradores en un ho-
menaje que fue organizado por iniciativa de sus ex-juga-
dores y ugadores del Sanse. Los actos se abrieron con 
una Herr -Meza en memoria de Iriarte y Seín, jugadores 
que dirig 6 Expósito y que fallecieron en plena juventud. 
Después se jugó un partido de fútbol entre dos seleccio-
nes formadas por ex-discípulos de Javier, entre los que 
destacamos a Arconada, Urruticoechea, Murillo, Zamora. 
Satrústegui, Cortabarría, Iriarte y un largo etcétera de 
destacados futbolistas. De un lado intervinieron jugadores 
mayores de 25 años, y en el otro bando los menores de 
esa edad, conquistando estos últimos el hermoso trofeo 
donado por el C. D. Añorga, tras su victoria por 3 - 2. 

Finalizado el .match., 400 personas entre ex-jugadores, 
directivos y amigos, nos sentamos a comer en el frontón 
cubierto, que se había engalanado para tal efecto. La 
comida popular estuvo exquisitamente preparada por el 
cocinero añorgatarra Pedrin Gómez y varios colaborado-
res y distribuida por un ramillete de simpáticas y bellas 
señoritas de nuestro barrio. 

El homenaje tuvo gran éxito y estuvo formidablemente 
organizado dentro del incomparable marco donde se rea-
lizaron los actos, y, además, se contó con las colabora-
ciones .del achote .Ertizka», grupos de baile y txistularis, 
txaranga, etc., todos ellos pertenecientes a nuestro barrio 
y que contribuyeron positivamente a la fiesta. 

El amigo Javier bien se merecía este galardón popular 
y multitudinario, por su entrega, fidelidad y modo de ser 
que le convierten en el •mister eterno» del Sanse. Ade-
más, aquí en el barrio. donde se le quiere por ser un 
hombre imaginativo y campechano. con muy buen sentido 
del humor y un auténtico y popular añorgatarra, estábamos 
en deuda con él. En el C. D. Añorga inició su carrera, 
permaneciendo en el mismo durante siete años y dando 
al equipo muchos éxitos y un estilo serio y de ejemplo a 
seguir en el futuro.  

£1 adiós a los eon9at;si 

Nuestro barrio, el día 7 de mayo del presente año. 
mayoritariamente, se sumó al agasajo dedicado a los ex-
conserjes del C. D. Añorga, Perico Urdangarín, su esposa 
Ana Mari Elícegui y las dos hermanas de ésta, Conchi y 
María Dolores, que durante siete años permanecieron 
atendiendo los servicios de la Conserjería. Unos 130 co-
mensales, que llenaban totalmente Jolas Etxea, se adhi-
rieron al homenaje para mostrar su agradecimiento a es-
tos cuatro añorgatarras y celebrar en común la fiesta. 
Hubo personas que no pudieron estar presentes por falta 
de plazas o por otras circunstancias, pero permanecieron 
unidos incondicionalmente a la fiesta. 

El trabajo de la Conserjería, todos lo sabemos, es 
muy importante, delicado y de responsabilidad, ya que a 
través de ella se consiguen unas importantes sumas de 
dinero que permiten desarrollar, en gran parte, muchas 
de las actividades que se realizan en nuestra localidad, 
actividades tanto deportivas como culturales, recreativas 
y sociales. El decirles adiós a estos cuatro añorgatarras 
era un deber y un reconocimiento de simpatía, admiración 
y agradecimiento. 

Ellos. además, han participado desde niños en muchas 
de las facetas de la vida de nuestro barrio. Asf les hemos 
visto interviniendo con ilusión en funciones teatrales, en 
los grupos de baile, en el Coro Parroquial, organizando las 
fiestas de Cármenes y, en el caso concreto de Perico, 
muchos años —más de veinte— ocupando cargos en la 
Junta Directiva del Cultural. 

Durante la cena sq entregaron ramos de flores a las 
tres féminas y una placa conmemorativa al matrimonio 
Urdangarín - Elícegui. Asi mismo, María Dolores y Conchi 
recibieron dos militares de la Tamborrada donostiarra. en 
figuras muy artísticas de porcelana. También hubo varios 
donantes que hicieron entrega de sendos regalos a los 
protagonistas del agasajo. 

Perico. Ana Mari, María Dolores y Conchita, muy emo-
cionados, agradecieron en breves palabras la fiesta que 
se les dispensaba. 

En suma, el acto fue muy sencillo, simpático y agra-
dable. y Añorga agradeció, como se merecían, a estos cua-
tro herrikosemes que tanto han colaborado en pro de 
nuestro txoko. 

E. I LLARRAMEN DI 



del único maestro de entonces —doña Francisca Otaegal,  

viuda de Zatarain y abuela de Joshé Zatarain—, el cual  
vivia en la planta alta, donde yo vivo ahora. Después, en  

1913, el Ayuntamiento construyó a sus expensas el actual  
edificio de escuelas, que comenzó a funcionar ya con dos  
maestros, uno de los cuales era municipal.  

Después de la guerra civil, se incorporó la escuela  

de párvulos, y desde entonces hasta hace muy poco hubo  

tres maestros de plantilla, que han tenido a su cargo  

la enseñanza, desde el catón. a le raíz cuadrada.  

Cuando me Incorporé, todavía no funcionaba la escuela  

de párvulos y, como maestro de chicos, estaba don Sal-
vador Polina; a Polina le sucedieron don Jesús Ruiz, don  

José Rozas, don José Burgui y don Balbino Vahar; doña  
Anita Cerezo fue la primera maestra de párvulos, y des-
pués vinieron doña Carmen Quevedo. esposa de don Je-
sús Ruiz (y mi primera maestra, añado yo), doña Micaela  
Salvatierra y otra dos interinas, hasta llegar a la actual  
doña Elisa Vallejo.  

^a 9jenordla Jsaóel  
Isabel Herrera Ruiz de Azúa, nacida en las escuelas 

de Oquendotegui el día 4 de mayo de 1912, hija de maes-
tra. maestra a su vez con 48 años de ejercicio: éste es 
nuestro personaje.  

Alguien ha dicho que el agricultor, el maestro, el mé-
dico y el sacerdote son las cuatro profesiones más nobles 
que en este pícaro mundo se pueden ejercer; acaso la 
tetralogía se haya desfasado y hoy habría que pegar el  

cambiazo a alguna de ellas por la de revolucionario.  

Lo cierto es que se me antojan insoportables 48 años 
de •aguantaformo. a chaveas de 6 a 14, al menos para  

mi. que entre mis virtudes —si alguna tengo— no está 
la de la paciencia. 

Bien es verdad que. en esta ocasión, se trata de fe-
meninos querubines —humanos. por supuesto, pues sa-
bido es que los ángeles no tienen sexo— dotados de 
trenzas y tirabuzones, bandadas de crisálidas que. con el 
tiempo, se transformarán en adorables mariposas multi-
colores y volanderas, tantas veces principio y fin de 
nuestras desventuras instigadores del sagacísimo «cher-
chez la femme., aunque. en la actualidad. se  empeñen en 
presentarse como víctimas del crudelísimo despotismo 
ejercido por los machos. Traduciendo del romance a la 
prosa vulgar, estoy queriendo decir que Isabel ha sido 
—fundamentalmente —maestra de niñas. 

Pero. dejemos que sea nuestra heroína la que vaya 
desgranando las cuentas del rosario de esos 48 hermosos 
años de docencia. 

A
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 los 5 años, a consecuencia del traslado de mi madre 
—Natividad, maestra también, como sabes—, vinimos a 
Añorga, donde, salvo un periodo de unos 8 años, he vivi-
do desde entonces, en la misma casa en la que, si no  
estoy muy equivocada, nació don Julián Rezola. 

H

• 

ice el magisterio en la academia de las señoritas  
de San Vicente, que estaba en la calle Oquendo y que, 
más tarde, trasladaron a la villa «Paz., en el barrio  

de Gros.  

A

- 

 los 19 años, comencé a ejercer como interina en  
Elgóibar, donde estuve cerca de 3 años, pasando después  

a Beasain, donde permanecí 6 más, antes que—en el 
año 1942— permutara la plaza con mi madre y viniera a 
Añorga, de donde ya no me he movido. 

S

• 

i, mira, te explicaré: con la permuta voluntaria podia  

pasar a Añorga y además asegurábamos que mis padres  
continuaran viviendo en le misma casa, a su jubilación. 

7  
¡Claro que era un incordio para mi madre, pero, An-

txón, deberlas saber que las madres hacen sacrificios de  
estos a diario...!  

La escuela de Añorga era, en sus principios, escuela  

nacional y tenia sus aulas en la planta baja de le casa  

Estos tres últimos años tengo a mi cargo las dos cla-
ses, chicos y chicas «mayores•.  

¡bueno!... prefiero dar solamente a las chicas; los  

chicos, el que es majo lo es de verdad, pero, en general...  

¡sois muy borricos...! (en este momento. el entrevistador  
—otro borrico— se pone colorado como colegial cogido  

en falta y balbucea torpemente excusas a doña Isabel,  

reexpidiéndolas mentalmente a la noble familia asnal, tan  
injustamente vituperada por culpa de unos «raspas» en-
demoniados).  

Ahora tengo un total de 26 alumnos, entre chicos y  
chicas, habiendo llegado a tener, solamente en chicas, 49.  

Pues mira, han pasado las hermanas Dalló, Ellcegui,  

Pagola, Garcia, Uribe, Maimón, Telleria —Maitere, cuando  
llegó creo que de Aya, era un potrilla sin desbravar—,  

Urrestarazu, Altuna, Zapirain... ¡uy, qué se yo! Mira, re-
cuerdo a las hermanas Soroa; eran muy graciosas: la  

mayor —Arantxa— era la vigilante de las travesuras que  

cometía la que le seguía —¡ya verás cuando le diga al  
alcé I  amenazaba—; luego, cuando faltó Arantxa, fue  
le siguiente —Marl Feli— quien recogió de su hermana  

el amenazante testigo del orden, y así sucesivamente con  

todas; era como una carrera de relevos.  

De todas ellas, te lo digo con franqueza, tengo gratos  

recuerdos; los sinsabores, si los ha habido, han sido tan  

pequeños que no han dejado en mi la menor huella. Ten-
go la satisfacción de mantener contactos, durante largos  

años después, con muchas de ellas, que se muestran ca-
riñosas y encantadoras conmigo.  

Si, ya sabes que nuestra relación se prolongaba du-
rante bastantes años, a través del Centro Cultural Fe-
menino, que financiado por Cementos Rezola, ha atendido  

—a mi jueio— durante mucho tiempo una importante tarea  
formativa para le mujer. con las clases de cocina, confec-
ción, estudios, etc.; el Centro lo llevábamos entre mi her-
mana Carmen y yo, y en esa etapa habla una transforma-
ción en el papel que desempeñaba en Añorga-txiki, con el  
desplazamiento maestra-amiga-confidente.  

En esta hora de la jubilación, una sola pena me acom-
paña: abandonar la casa donde he vivido más de medio  

siglo y donde murieron mis padres, pero... es ley de vida.  

Ahora paso a vivir al número 44 de la Avenida del Ge-
neralisimo, en San Sebastián, donde tú y todos los añor-
gatarras me tenéis a vuestra disposición.  

Isabel Herrera, nacida en una escuela, hija de maestra,  

maestra ella misma durante 48 años, de los cuales los  

últimos 35 los empleó para los niños añorgatarras, se  

despide así, por la puerta grande, con el inconfundible  

aire de señora que siempre tuvo. ¡Hasta siempre, señorita  

Isabel, con nuestro deseo de un largo disfrute para su  

bien ganada jubilación!  
ANA!  



APAIZ 
BIXARDUNA 

Argazkian ageri den bixardun hori, Añorga-txikin agertu 

berria den apaiz gaztea dugu. Nor den eta zertara da-

torren jakin nahiean inguratu gatzaizkio. 

—Nor zera zu? 

—Tolosan jaio nintzen 1946ean, merkatari ttipi batzuen 
familian. Donostian komertzioko ikasketak egiten hasi eta 

gero, erlijio-kezkak eraginda, seminariora Joan nintzen. Sa- 
turraranen eta Donostian egin nituen nere ikasketak apai-
zetarako. Arte zaletasunak beti tiratu nau eta, apaiztuta 
gero, Bartzelonara biali ninduten ikasketak egitera. Orain 
Elizbarrutiko Arte gauzak zaintzen jarduten naiz eta Añor- 
ga•txikiko kristau taldearen arduradun naiz. 

—Añorga-txiki hauzo berri bat da. Jende gazte asko 
dago. Zer ikusi duzu? 

—Hauzo berri bat denez gero, ezkonberri asko dago. 
Gazteria urri xamarra (hogei bat hesterik ez) da eta hau- 
rra ikusten da franko. Ezkonberriekin zail xamar da Ian 

egiten. Egun osoa kanpoan pasatzen dute lanean. Gero 

beren kabitan goxatzen dira... Bestalde. lokalik ere ez 
daukagu, eta hori eragozpen dexentea da Ian egiteko. Hala 
ere zerbeitetan hasi beharko dugula uste dut datorren kur- 

soan: Bilerak, hitzaldiak, azter-lanak... Gazteriarekin bana- 
bil iharremanetan. Batzuk katekesia ematen dute eta beren 
kristau serbitzua egiten dute. Gazteriarentzat meza bat 

ere antolatu dugu. Erlijio kezka badute, baina ez dira ge- 
hiegi arduratzen kristau gauzetaz. Erlijioarekin ez dira hain 
errez ezkontzen, fedearekin nola -hala bai. Hor dago koxka. 
Ni prest nago gazteriari laguntzeko. 

—Eta ugari xamar direla diozun haur hoientzat, zer? 

—Ni etorri nintzanean, Don Juan Maria Galagarrak oso 
ongi prestatua zeukan katekesia. Hemendik aurrera, gi-

zarte zibil batean kristau serbitzuak, nik uste, elizetan 
eduki beharko ditugu ia denak, eta ez hainbeste kolejiotan 
edo ikastoletan edo eskoletan. Horregatik oso ongi irudi- 
tzen zait —ongi eramaten bada behintzat— katekesi pa- 
rrokiala. Geu talde !anean ari gera (bi emakume ezkondu 

eta Iau gazte) eta beti egiten dela uste dut zerbait hau-
rren heziketan. 

Es Edorta Kortadi, sacerdote. el barbudo que nos mues-
tra la foto. Desde hace algún tiempo está encargado de 

la comunidad cristiana de Añorga-txiki, y nos hemos acer-
cado a él con algunas preguntas. A las primeras ha con-
testado en euskera y a las siguientes lo hace en caste-
llano. 

—Edorta. ¿estás a dedicación completa en Añorga-txiki, 

o compaginas el servicio pastoral con algún otro que-
hacer? 

—Cuando el número de habitantes lo requiere y el 

trabajo también, me parece bien que el cura se dedique 
a la labor pastoral todo el día. Yo pienso que Añorga-txiki 
tiene una serie de horas en que la gente trabaja fuera, 

quedando esas horas libres que el sacerdote debe de-
dicar a estudiar, dar clase o trabajar como cualquier 

persona. El trabajo compensa y equilibra. Yo soy de esta 
opinión y así lo hago. Además. se pueden compaginar 
ambas cosas. Creo que cada sacerdote debe de ver lo 

que más le conviene a él y lo que conviene a la Comu-
nidad a la que sirve, sin olvidarse del todo de la pro-
blemática general de la Iglesia de Euskadi. 

—¿Qué crees que puede aportar un sacerdote joven 
a una comunidad cristiana? 

—El principal servicio de un cura joven a una comu-
nidad joven es el de vivir su fe cristiana con intensidad, 
procurando vivir como otro más del barrio. Además debe 

reunir a los creyentes el Dia del Señor. celebrar (a euca-
ristía. ayudar a los enfermos, los ancianos, los niños y a 
cuantos necesiten su ayuda. Yo puedo ofrecer lo poco que 

soy y tengo, otros pueden darme lo que a mí me falta. 
Yo siempre he recibido más de lo que he dado y esto 
siempre ayuda a ser cada vez más persona, a descubrir 

aspectos que uno tenía olvidados o no los había descu-
bierto. Puede además, ayudar a vivir con esperanza aun a 
los no creyentes, solidarizándose con ellos en sus afanes 
y luchas por una sociedad más equilibrada y más justa. 

Ahí está Edorta Kortadi con sus afanes y con sus pro-

yectos. Nosotros le deseamos alegría para vivir y acierto 
para servir a sus amigos según es espíritu de Jesús de 
Nazaret. 

ohi:orrja jale 



0 can 

________ OBRA
ITURA6 

CULTURA 
Un compromiso con 

nuestro tiempo 

Los beneficios de la Caja de 
Ahorros Municipal de San Sebastián 
obtenidos gracias a la confianza 
que, en esta Institución casi 
centenaria. ponen sus 479.000 clientes, 
revierten al pueblo guipuzcoano 
a través de sus servicios económicos 
y financieros, y de sus obras sociales 
y culturales. 

En 1976. esta actividad 
ha comprendido: 

• 1 658 actos en las 18 Salas 
de Cultura de la Caja. de los que 
549 lo han sido en la Sala 
de San Sebastián y 1.109 en las 
demás de la provincia. 

• Han tenido lugar 38 conciertos. 
repartidos entre Azcoitia, Azpeitia, 
Fuenterrabia. Irún, Legazpia. Lezo. 
Basílica de Loyola, Mondragón, 
Orio. Renteria, Tolosa, Vergara, 
Zarauz y Zumárraga. 

• Se han patrocinado 50 exposiciones 
artisticas en distintas Salas de 
San Sebastián y la provincia. 

• Se han publicado 19 libros más 
con lo que el número de titulos 
editados por la Caja, bien 
directamente o a través de sus 
Obras Culturales. "Sociedad 
Guipuzcoana de Ediciones 
y Publicaciones". y "Grupo Doctor 
Camino de Historia Donostiarra" 
(R. S. V. A. P.). asciende a 165. 

A lo que cabe añadir la adquisición 
de obras de arte así como 
de fondos bibliográficos para 
nuestras Bibliotecas. restauraciones 
artísticas y arquitectónicas. 
y subvenciones a numerosas 
actividades culturales. 
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