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PROGRAMA DE FIESTAS FESTETAKO PROGRAMA 

AÑORGA KULTUR ETA KIROL ELKARTEA, 
KARMENGO AMAREN Jala dela eta, Kona zer festak antolatu dituen 

1981eko Uztailaren 11. 12, 15. 16, 17, 18, 19 eta 25erako. 
Jaialdi hauek: 

II. Lanznbata 
Gaueko I tetan, Amassorrain Ikastolan (Morga Txikin). ERROMERI-.1AIALDIA 
Xabier Amuriza eta Lopategirekin. 

12,Igandea 
Goizeko l0etan. V TORNEO PROMOCION DE  AJEDREZ  EN AÑORGA. FJdpo 
hauek parte hartuko dute: 

Azkoitia 	 Anorga 	 Tolosa 
Andoain Ibarra 	 Billabona 

Eguerdiko 130an, berau amaitu ondoren. TROFEO eta SARIAK banatuko dira. 
Goizeko Ileían EMAKUMEZKO FUTBOLA, ARORGA DONUTS eta TXOMIN 
KALAMENDIren anean. 
Eguerdiko I 2tan. VI MEMORIAL SILVESTRE 1GOAren partidoa (3. eta 4. postuak). 

Día 11, Sábado 
A las I 1 de la noche. en la Ikastola Amassorrain (Alarga Txiki). FESTNAL•ROMERIA 
con Xabier Amuriza y Lopategi. 

Día 12, Domingo 
A las 10 de la mañana. V TORNEO PROMOCION DE AJEDREZ EN AÑORGA con 
la participación de los siguientes equipos: 

Azkoitia 	 Añorga 	 Tolosa 
Andoain 	 Ibarra 	 Billabona 

A la 130 del mediodía, y una vez finalizado el mismo se procederá a la 
entrega de TROFEOS y PREMIOS. 
A las I I de la mañana, en Marga. FÚTBOL FEMENINO entre los equipos AÑORGA 
DONUTS y TXOMIN KALAMENDI. 
A las 12 del mediodía. Partido del VI MEMORIAL SILVESTRE IGOA (3Q y 42 

 puestos). 

15. Astea:kena 
Arratsaldeko 8retan. ERRAIDOI eta  BURUHAUNDIAK aterako dita ADARRA txa. 
rangarekin. jaiei hasera emanaz. 
Ordu beran Añorgako Parrokian, Bederatziurrenari bukaera emango zaio AGUR 
ERREGINA abestuaz. 
Gaueko 1  tetan  "SORPRESA" JAIALDIA Anorgako zinean. 
Ondoren. ADARRA txaranga auzoan zehar ibiliko da. 

16, Osteguna 
KARMENGO AMAREN EGUNA 

Goizeko bederatzietan, Goirsoinua joko du ADARRA txarangak. ERRA/DO'  eta 
BURUHAUNDIEKIN. 
Goizeko I Oetan. PROZESIOA eta MEZA NAGUSIA. 
Ondoren: Barazki. oilaki. untxi. etab.en AUZO ERAKUSKETA egingo da. nahi duten 
basemtar eta auzotar guztiek parte har dezaketelarik. Ondoren. produktoak salgai 
jarriko dira. 
EAuerdiko I ean. ARKAITZ dantzataldeak dantza egingo du. 
Eguerdiko 2tan. BAZKARI HERRIXOIA. Jolas Ebtean. 
Arratsaldeko 5etan. AUZOKO AIZKOLARIEN agerketa (Jose Mari  LARZABAL eta 

 Jose Migel SUSPERREGUI) eta. Auzoko kuadrilen arteko SOKATIRA. 
Arratsaldeko 6retan. MENDIZABAL eta AYERBE aizkolarien ekinaldia. 
Arratsaldeko 730tan, JOLAS ETXEA PELOTA TXAPELXETAren semifinalak 
Gaueko I I  etatik goizalderarte LAPURDIKO GAZTEOK taldearekin DANTZALDIA. 

Día 15, Miércoles 
A las 8 de la tarde, Comienzo de las Fiestas. con salida de la comparsa de GIGANTES y 
CABEZUDOS. acompañados por la txaranga ADARRA 
A la misma hora. en la Parroquia Ntra. Sra. del Carmen, se dará fin a la Novena y se 
cantará SOLEMNE SALVE 
A las I I de la noche. FESTIVAL "SORPRESA" en el Salón Añorga. 
A continuación, recorrerá la barriada la txaranga ADARRA. 

Día 16, Jueves 
FESTIVIDAD Ntra. Sra del CARMEN 

A las 9 de la mañana. Diana a cargo de la txaranga ADARRA acompañada de la 
comparsa de GIGANTES y CABEZUDOS. 
A las 10 de la mañana. SOLEMNE PROCESION y MISA MAYOR. 
A continuación. se  efectuará una EXPOSICION LOCAL de verduras. aves. conejos, 
etc., pudiendo participar en la misma todos los basenitanas y auzotarras que lo 
deseen. Al finalizar ésta se pondrán a la venta los productos presentados. 
A la I del mediodía, GRAN ACTUACION DEL GRUPO DE BAILE ARKAITZ. 
A las dos de la tarde, COMIDA POPULAR en la Sociedad. 
A las 5 de la tarde, exhibición de AlZKOLARIS DEL BARRIO (José Mari LARZABAL y 
José Miguel SUSPE RREGI). 
SOKATIRA con las cuadrillas del barrio. 
A las 6 de la tarde. exhibición de los aizkolaris MENDIZABAL y AYERBE 
A las 7.30 de la tarde. SEMIFINALES DEL XXVIII TORNEO JOLAS E 7CEA de 
Pelota. 
A las 11 de la noche y hasta la madrugada. GRAN VERBENA amenizada por el grupo 
lapurditarra GAZTEOK. 

17, Ostkala Día 17, Viernes 
UMEEN EGUNA 

Goizeko I Oetatik aurrera: ZENBAIT JOKU. 
Arratsaldeko 4retatik aurrera: ZENBAIT JOKU, ASKARIA, ANTZERKIA eta 
SARIEN BANAKETA 
Gaueko I I  etatik aurrera: G A U  PASA  Iparraldeko GAZTEOK taldearekin. 
Atsedenaldian. goizeko 3retan: SOKAMUTURRA Arrorgako "Fsparantzari'. 

GRAN DIA DEL NIÑO 
A partir de las 10 de la mañana. PRUEBAS y JUEGOS DIVERSOS. 
A partir de las 4 de la tarde. DIVERSAS PRUEBAS y JUEGOS, MERIENDA 
TEATRO y REPARTO DE PREMIOS. 
A partir de las 1 1 de la noche. G A U PASA con el grupo Iparraldetarra GAZTEOC. 
En el descanso, a las 3 de la mañana. VAQUILLAS en el "Gran Ruedo de Añorga". 

18, Larunbata 
Goizeko 6retan. OILASKO BILTZAIL FFN  irteera. auzo guztian barrena ibiliko dira. 
Goizeko 1 lean. AÑORGAKO 3. CROSS HERRIKOIA 
Eguerdiko l etan. ASTO LAISTERKETA 
Arratsaldeko 3retan Atotxa Errekako zelaian. USAKUME TIROKADA 
Anatsaldeko 530etan• V MEMORIAL SILVESTRE IGOAren finala. 
Arratsaldeko &etatik goizalderarte DANIZALDIA, EGAN taldearekin. 

Día 18, Sábado 
A las 6 de la mañana, salida de OILASKO BILTZAIL ES. recorriendo todo el barrio. 
A las 11 de la mañana, In CROSS POPULAR de Morga. 
A la I del mediodía, GRAN CARRERA DE BURROS. 
A las 3 de la tarde, TIRADA DE PICHON en la campa de Ataba Erreka. 
A las 5.30 de la tarde. Finales del VI MEMORIAL SILVESTRE IGOA 
A las 8 de la tarde, Bailarles a cargo del conjunto EGAN, hasta la madrugada. 

19. Igandea 
Goizeko 9etan, golz-soinua joko du ADARRA ecarangak. ERRALDOI eta BURU- 
HAUNDIFJUN. 
Goizeko 930etan. bolatokian, BOLA eta TOKA atapelketak- 
Goizeko 10etan. BLANKO TIROKADA TXAPEIKETA 
Eguerdiko 12tan. HALTEROFILIA eta HERR1 KnROLEN zenbait proba lokalak 
(Txinga. Makil tira. etab.). 
Anatsaldeko 430etan. PELOTA JAIAIDIA JOLAS ETXEA X0/111. TXAPELXE- 
TAREN FINALAK. 
Ordu berean. BOLA eta TOKA eta BLANCO7IROKADETAKO Txapelketak jarrai. 
tuko dute. 
Anatsaldeko &etatik goizalderarte GAZIEOK taldearekin DANTZALDIA. 
Ondoren, KALELIRA batez jaiei amaiera emango zaie. 

Día 19. Domingo 
A las 9 de la mañana. Diana a cargo de la charanga ADARRA acompañada de la 
comparsa de GIGANTES y CABEZUDOS. 
A las 930. dará comienzo la Tirada de BOLOS y TOCA 
A las 10 de la mañana GRAN PRUEBA DE TIRO AL BLANCO 
A las 12 del mediodía. varias pruebas locales de HALTEROFILIA y DEPORTE 
RURAL (Txinga. Makil tira, etc.). 
A las 430 de la tarde. Extraordinario FESTIVAL PELOTISTICO FINALES XXVIII 
TORNEO JOLAS ETXEA 
A la misma hora se reanudarán las tiradas de los concursos BOLOS y TOKA y TIRO 
AL BLANCO. 
A las 8 de la tarde y hasta la madrugada. VERBENA a cargo del conjunto GAZTEOK. 
Finalizada la misma y como fin de fiestas se correrá una alegre KALEJIRA 

25, Larunbata 
Día 25, Sábado 

DIA DEL JUBILADO DE AÑORGA 
A las 12 del mediodía, SOLEMNE MISA MAYOR por los socios fallecidos. 
A las 1230 del mediodía, se celebrará JUNTA GENERAL 
A continuación. habrá un pequeño "piscolabis" en Gure Kabia. 
A las 2.30 de la tarde. COMIDA DE HERMANDAD en el Hogar del Jubilado. 

NOTA: Coincidiendo con la Semana de Fiestas, se realizará una Exposición del 
II CONCURSO DE FOTOGRAFIA (Tema: LA NATURALEZA) en el Hogar del 
Jubilado. 
En la BIBLIOTECA del Club se llevará a cabo una E(POSICION ARTISTICA 
LOCAL (pintura escultura. talla. etc.). 

AÑORGAKO ERRETIRATUEN EGUNA 
Fguerdiko 12an hildako baz lodeen aide MEZA NAGUSIA. 
Ondoren, 12,30tan, BILTZAR OROKORRA ospatuko da. 
Cero. "piskolabis" txiki bat izango da Gure Kabian. 
Eguerdiko 2301an, SENIDETASUN BAZKARIA 

OHARRA: Af'IORGA LEKUKO 2. FJZAKUSKETAKO argazkiak (Gala: NATURA), 
egun guztietan G(JRE KABIAn ikusi ahal izango dtaue 

Berdin, ARTE ERAKUSKETAKO LANFJON. Hauek Alarga  K. Eko LJB1.1 
RUTEGIAN izango dibaue. 

Ita 	 



MATIAS 
COLDARAZENAKIN 

Neri tokatu zait, aspaldidanik festa guztitan festakide izan 
dugun "Añorgá' errebistaren haseran, A.E.K.ko zuzendari 
den Matias Goldarazenari hitzaurrea eskatuz gainera, berari 
entrebista bat egitea elkartearen gora beherak jakin nahiz. 

Ezagutzen dut Matias eta badakit bere kezken berri, bere 
Añorgarenganako maitasun edo grinaz; eta gure auzoa 
gaitzat hartuta askotan eta luzaroan hitzeginak bagara ere. 
aukera ederra iruditu zait bera entrebistatzeá, orainarteko 
hizketaldietan azaldu diren kezka, proiektu eta usteak jende 
gehiagok ezagutu ditzan. Has gaitezan bada. 

—Ea, Matias. Lehen galdera: Berriz ere errebista auzotarron 
eskutan Zer da zuretzat errebista hau? 

M.—Errebista hau, nolabait Añorgako urteko gertakizun 
guztiak, edo aipagarrienak behintzat jasotzen dituena da. 
Eta ez niretzat bakarrik, baizik eta añorgatar guztientzat, 
benetan maitagarria da. Historia bat du eta mantendu egin 
behar dugula uste dut, benetan gustora eskuratzen den 
gauza bat baita. 

—Ihaz, ordea, ez zen argitaratu. Zer dela eta? 

M. —Bai. Joan zen urtean ez zen errebistarik atera, baina ez 
guk nahi izan ez genuelako, baizik eta denbora gaineratu 
egin zitzaigulako. Asmoa ba zen, eta zenbait ideia beni ere 
bai, baina festa aurreko lanek, ezin denetara iristeak, jende 
faltak eta abarrek ezinezkoa egin zuten ihazko errebista. 

Benetan sentitzen dut nire lehen zuzendari urtean errebis- 
tarik ez atera izatea eta hau da nire kezka handienetako bat. 
Barkazioa eskatu beharrean naiz zai gelditu ziren guztiei. 

—Ideia berriak zeudela esan duzu. Zeintzu ziren? 

M. —Asmoa zen auzoko elkarte guztiek parte hartuz bi 
hilean behin errebista sinpleago bat ateratzekoa, baina ezin 
izan dugu asmo hori egia bihurtu. 

—Errebista hau eskuratzerako festa giroan murgilduak 
egongo garenez, zer opa diguzu añorgatarroi? 

M. —Betikoa esan beharko, ez esan egin beharko delako, 
baizik eta esana dagoenez errepetitzea Iitzakelako. Morga 
geure auzoa denez senti gaitezen denak auzotar eta eskein 
dezagun geure kolaborazioa, lana, umorea edo jai giroaren 
bidez. Eta batez ere ibil gaitezen gustora. 

—Hitzegin dezagun orain zutaz. Añorgatarra zara, oso 
añorgatarra; eta beti izan dituzu klub-arekin harremanak. 
Noiztik eta nola? 

M. —Hemezortzi urtekin sartu nintzen lehenengo aldiz 
direktiba barruan mendiko delegatu bezala. Exekiel zen 
hartan zuzendari eta bere zuzendaritza bukatu baino 

lehentxoago utzi nuen, soldadutzara joan behar izateagatik. 
Handik etorrita Inaxiorekin egin nituen beste bi urte 
mendizale arduradun dezala eta azkenik Jose Manuelekin bi 
urte zuzendari ordezko bezala. Beste bi urtez egon nintzen 
direktibatik kanpo, eta irailean bi urte egingo ditut oraingo 
zuzendari karguan. 

—Lan urte luze hoietatik zeintzu izan dira zuretzat onenak? 

M.—Dudarik gabe, Exekielekin igaro nituen Iau urteak. 
Mendi ekintzen exitoaz aparte (eskursio guztitan betetzen 
ziren bi autobus), horretarako ginen taldea, oso talde polita 
izatez gainera, independentzia handiz kultureta auzo mailan 
Ian politak egiteko aukera eskeintzen zuen taldea zen. Eta 
benetan egiten zen Ian, oso elkartuak ginen denak eta 
erresultadoak ikusi besterik ez dago. 

—Nola izan zen zuzendari hautaketa? Nork bultzatu zintuen? 

M.—Bultzatu, ez dakit. Proposatu egin zidan orduko 
direktiba taldeko zenbaitek momentu hartako egoera ilunari 
irtenbidea bilatu nahiz. Nik ondo pentsatzeko denbora 
piskat eskatu nien azkenean baietza emanez. 

—Zuzendari izateko kondiziorik jarri al zenien? 

M. —Ez. 

—Izango zenuen bada, elkartearen martiaz ideia edo joera 
konkreturen bat, ez? 

M.—Ideia konkretu gehiegirik ere ez, hasera batetan nahiko 
Ian izan bainuen direktiba osatzen; eta tenporada hasia 
egonik martian zegoen guztiari ekin behar zitzaion gauza 
berritan sartzea aide batetara utziz. 

Kargua uztailan hartu ezkero, posible da urteko plangintza 
osoa lasai egitea, baina nik irailean hartu nuen esta zeharo 
desbordatua ibili nintzen. 

—Desbordatua egote hori asko kostatu al zitzaizun gain- 
ditzea? 

M. —Bai, asko. Urte bukaeran lortu nuen direktiba osatu eta 
finkatzea, baina bitartean gaizki ibiG nintzen. 

—Gainditua duzue orduan, haserako ito beharrean ibiltze 
hori; orain lasaiago iadanik, ba  at duzue proiektu edo ekintza 
berririk aurrera eramateko asmorik? 

M.—Iniziatibak ez dut uste guk bakanik eman behar 
ditugunik; edozeinek euki ditzazke. Gu, auzoko iniziatiba 
guztiak jaso eta laguntzeko prest gaude, baina ideiak 
botatzea da errezena; zailena, ideia hoiek aurrera eramateko 
konpromisoa hartuko duen norbait bilatzea da. Pertsona 
nahiz taldea. 

• 	 



tura...) ez dago ia ezer. Giroa sortzen ez bada, zaila da ezer 
mantentzea; ikusi besterik ez dago festa inguruan sortzen 
den mugimendu kulturala (errebista, antzerkia) nota gal- 
tzen den festak bukatu ondoren. Askotan pentsatu dugu 
txarlak eta ematea, baina orain arte izan den esperientziak 
garbi azaltzen digu ez dela jenderik azaltzen, eta ez da 
gainera honi buruz inongo proposamen konkreturik izan. 

—Proposamenik ez dagoela diozu. Eta egongo balitz. 
erantzungo al luke direktibak diru edo bestelako laguntzaz? 

M. —Zihur baietz. Dudarik gabe. Konkretuki gustora lagun- 
duko genuke antzerki talde edo horrelakoren bat , baina 
betikoa gertatzen da: jende falta. 

—Eta alderantziz, elkartearen diru edo bestelako laguntza 
eskeintzak izango al luke erantzunik? 

M. —Galdera hod neronek egin behar eta egiten dut. 

—Beste kultur ekintzarik )  

M. —Dantza taldea dugu orain oso polita eta momentu 
hontan elkarteak 50.000 peztatako laguntza eman berria 
dio. 

—Jende bilatzea esan duzu: lehen talde langile eta dinamiko 
bat aipatu duzu zure haseratako garaiak errepasatu dituzu- 
nean. Zaila al da orain horrelako talde bat aurkitzea? 

M. —Zaila baino gehiago. Gauzak asko aldatu dira, eta 
hasera batetan ideologia mailako aldaketak edo bideratzeak 
izan baziren talde dinamiko hod hautsi zutenak, orain 
horrelako talderik ezin sortu arazten digun izaera berezi bat 
agertzen da. Oraingo gaztea ez da orain hamar urtetakoa 
bezelakoa, indibidualistagoa da, gehago doa bere interes 
partikularretara. Horrek ez du esan nahi gaur egun gazte 
jator mordoa ez dagoenik; ez eta gutxiago ere. 

—Beti diozu iniziatibak apoiatzeko prest zaudetela, iniziatiba 
hori aurrera eramateko konpromisoa norbaitek hartzen 
badu. Hala ere, eta hontaz asko hitzegin dugu, direktibak 
duen estrukturak eskeintzen du dudarik gabe beste zenbait 
gauza berri egiteko aukera. Zer beste ekintza ikusten duzu 
posible eta beharrezkoa? 

M. —Kirol mallan, adibidez, garbi dago neskei aukera bat 
eman behar zaiela eta hortan ari gara. Deporte femeninoa 
indartu nahi badugu aliziente batzuk eman behar dizkegu 
eta aliziente hoiek federatzean eta konpetizio batetan 
sartzean ohinarritzen dira. Hau horrela izanik, balonmano 
talde bat osatu nahi izan genuen, aukera erraza eskeintzen 
baitzuen daukagun jendearengatik eta bere kosto mini-
moengatik. Konbokatoria bat ere egin zen horretarako eta 
ez zen inor azaldu. Aitzitik, oso erraza izan zen futbolerako 
neska talde bat osatzea hondartzan jolas zezan. Pena 
handia ematen dit nahiko futbola bai baitaukagu, eta nahiko 
selektoa gainera, hondartzan hasten diren 40tik bi auzo-
tarrek bukatzen baitute, mediaz, jubenil ekipoan. Futbolak 
eragin handia du elkartean, bai giro aldetik eta bai dim eta 
organizazie aldetik. 

Pelota mallan ere badira asmoak eta nahiak; asteartero 
etortzen da Solano haurrei pelota erakustera, baina pelota- 
-eskola batetarako lehen pausoa izan daiteken hau ez dute 
haurrek seroski harten,  eta txikitan aritzen badira ere 
hamalau urtetarako utzi egiten dute gehienek. 

—Eta kirolaz kanpo? Kultur mailan? 

M. —Kultura mailan, solfeoa, ajedreza, zinea eta festa 
inguruan sortzen diren ekintzetatik aparte (argazki, eskul- 

—Dantza taldea)  F1 nekien: mutil guztiak futbolak eramaten 
zituela uste nuen. Pozten naiz. 

M. —Bai, oso talde egokia, ikusiko da festatan haien 
emaitza. Ba da bai gero eta time gehiago; Airorga handitzen 
ad da eta haurrak bertan gelditzen dira. Ondorioz, giroa 
hobetuz doa eta orain datorren generazio hod  izango da 
prozesu luze baten ondoren auzoa lotuko duena. 

—tKultura.euskara. 

M. --Bai, askotan esan izan da AEK euskuldundu behar 
dela, eta ados nago baina nik ez diot sentidurik aurkitzen 
askok eta askok euskalduntzeari ematen dioten azaleko 
itxura hori: trofeoak euskaraz, aktak euskaratzeko itzul- 
tzailea..., hitz batez: "euskara para la galería". Guzti hori 
itxura besterik ez da. Momentu hontan direktiba mailan 
euskaraz aritzea litzateke importanteena, eta horretara jo 
behar dugu. Eta zer esanik ez, dakienaz: dakienak hitzegin 
dezala ahal duen toki guztietan. 

—Bukatzeko orain. Ba al duzu(e) lanerako planteamendu 
berririk? 

M. —Bai, elkarte hau haunditu egin da eta hemen maneja- 
tzen den dirutzak (aurten hamar miloiko presupuestoa 
dugu) eraketa berri bat eskatzen du nire ustez. Berri, ez nik 
asmatua delako, oso zaharra baita, baizik eta aldaketa bat 
suposatzen duelako. Eraketa berria honetan egongo litzate 
ke ohinarritua: eginkizun konkretorik duen talde edo 
asoziazio bakoitzak erresponsable bat bidaliko luke AEK-ra 
(AEKko direktibo izango litzateke), eta zuzendaria sekre- 
tarioa eta tesoreroa elkarte hauen koordinatzaile izango 
lirakete. 

Horretarako, elkarte edo asoziazio bakoitzak independen- 
tzia osoz jokatuko Iuke, eta ekonomia arazoari eusteko 
bakoitzak bere presupuestoei erantzun beharko lieke auto-
sufiziente izatera iritxiz. Hau sakonki aztertu beharda, baina 
bidea hau da, eta piskanaka ba doa aun-era. 

—Azkenik. galderarik gabe... 

M. —Esan behar, garbi ikusten dudala gauza gehiago egin 
beharra, baina gehiago egiten ez bada, gehiago da jende 
faltagatik gure inkapazidadeagatik baino. Bukatzeko, jen- 
dearen laguntza eskatuz gainera, orain arte jaso ditugun eta 
jasotzen ari garen laguntza guztiak bene-benetan eskertu 
nahi ditut. Jende asko ari da lanean kanpotik inor 
konturatzen ez bada ere. 
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GUIlE 
I(AfflA 

El Hogar del Jubilado "Cure Kabia", 
emplazado junto al frontón cubierto, en 
el lugar más céntrico, está prestando un 
buen servicio a nuestros mayores del 
barrio. Desde aquella fecha del 23 de 
Julio de 1979, en el que fue inaugurado. 
todos los días se reúnen socios hono-
rarios, protectores y simpatizantes, en la 
bien cuidada dependencia, para pasar 
un rato agradable entre buenos amigos, 
bien dando cuenta de una "cashuelita" o 
tomando unos chiquitos o, simplemen-
te, viendo la tele o echando la partida. 

No falta un detalle en este local social, 
que cuenta con más de un centenar de 
socios jubilados, viudas y pensionistas, 
todos ellos de nuestra pequeña locali-
dad. El centro es sencillo y acogedor. 
Tiene un departamento que sirve de 
almacén y secretaría y, junto a él, unos 
servicios. En el salón principal hay un 
pequeño mostrador, varias mesas y está 
equipado con cocinas, frigorífico, televi• 
sion y biblioteca. 

En "Gure Kabia' nunca falta gente 
joven, mezclada en buena camaradería 
con nuestros mayores y, el ambiente 
"jatorra", tiene carta de naturaleza. La 
entidad cubre una necesaria y positiva 
labor social y de sano esparcimiento. 

E. ILLARRAMENDI 
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Ensayo culinario de 
Atotxa Erreka 
por tierras alavesas 

Cena de Carnaval en la Sociedad. 

Volvemos un año más nuevamente a las páginas de tan 
singular revista. Queremos desde estas líneas saludara todas 
las personas y entidades de Añorga y Añorga Txiki. 

Tal y como venimos haciendo en años anteriores, inten-
taremos aportar nuestro granito de arena en la elaboración 
de la revista. 

Dos temas quiero resaltar como novedades en nuestra 
Sociedad durante los últimos meses. 

El primero, la experiencia habida por cocineros de nuestra 
Sociedad en las famosas semanas de gastronomía vasca 
celebradas (y que se siguen celebrando) en el incomparable 
marco del Parador de Argómaniz (Alava). 

Cierto día recibimos una invitación por parte de este Parador 
para hacer una exhibición de nuestros platos ante comensa-
les alaveses. 

Se hizo una reunión informal entre los más decididos y salió 
el aceptarla. 

Bajo la batuta del "capataz" Goyo Ligarte, formaron el equipo 
los Pascual (Kike y Miguel), Josepo, Luis Odriozola, Carlos 
Alvarez y Joshean Rodríguez. El día elegido para la 
demostración fue el 13 de diciembre, y tras un par de 
semanas experimentando el menú en la Sociedad, allí que 
caímos el famoso día de modistillas. 

Cerca de cien comensales esperaban para degustar lo que 
una Sociedad donostiarra y añorgatarra les iba a ofrecer. 

La belleza del Parador, la responsabilidad de cualquier 
despiste o fallo de última hora, hizo mella en todos los 
cocineros; estaban nerviosos y a su vez emocionados de ver 

Vista parcial del Parador de Argómaniz. 

un ambiente que no lo sospechaban cuando hacían 
preparativos en el pequeño txoko de Atotxa Erreka. 

Pero ¡cómo son las cosas! Sociedades más importantes que 
habían pasado antes por allí, no consiguieron el deleite, la 
exquisitez, el punto, que nuestros "cocineros" dieron o 
tuvieron el acierto de dar ese día a ese menú. 

Ese menú, que salió de una eliminación de platos 
inicialmente presentados. 

La composición del menú fue: 
Cóctel 
Consomé 
Merluza con almejas y kokotxas 
Palomas en salsa de hongos 
Semifredo de café. 

casi nada. 

A los postres nuestro buen amigo Juan, el del Asador Belén, 
que se hizo acompañar por su simpática esposa Ashun, 
juntamente con los bulliciosos Kike, Luisma, Josepo y 
compañía montaron un show o fin de fiesta que fue el remate 
para que el público asistente pasara la mejor noche de las 
que dentro de estas exhibiciones se habían dado en el 
Parador. 

Fuimos obsequiados con unas placas, una por la Dirección 
de Turismo (hizo entrega el director del Parador, Sr. 
Garralde) y otra del Gobierno Vasco (sección cultura) por 
mediación del Sr. Barbier. 

Cambiando de tema, quiero resaltar el auge que está 
tomando la fiesta de Carnaval en nuestra Sociedad, con su 
campeonato de disfraces y el ambiente tan grato y alegre que 
ello conlleva. 

Asi mismo el éxito de participación (21 parejas) y 
organización por parte de los animosos Arregui y Salgado 
del sexto campeonato de mus 

No se puede decir lo mismo del campeonato de pala, que 
por falta de gente para su organización se ha tenido que 
suspender. 

Es una pena, porque de él han salido grandes figuras, 
esperando se reanude prontamente. 

Agradecemos al barrio la colaboración que prestan con su 
aportación económica para la realización de la tamborrada. 

Eskerrik asko denori. 
JOSE MARI ARANZABAL 

(PRESIDENTE) 



ZENBAIT OHARTXO 
ESKOLA-AURREARI 
BURUZ 

Edozein gauzetaz hitzegiteko bi irtenbide 
dauzkagu: aide batetik, iritziak bakarrik 
aipatzea, edota, alderontziz, "zientzia" 
egiten dugula esatea. 

Mekaniko samar dirudi muga horiekjar• 
tzea baina, bada ez bada, nahastu egin 
behar genituzke bi lerro ezberdin horiek 
eta horrela gure ardatzak ipini ahal 
izango ditugu. 

Goazen, orduan, eskola-aurren pedago-
gitaz hitzegitera. "Saya" eta " e7ryt,rE(uE 
egiten, lehen adierazi zuten bezala lehen- 
dabiziko grezitarrek. 

" E7ryCrEUIE "  egiteko jakintsu baten 
"Saya hartu behar dugu. Jakintsuen 
iritziak zientzia dira, jakina. 

Eta hala nola, P'iagetek (1) egin zuen 
ikerketa heziketari buruz hartuko dugu. 

UNESKOk ordaindu zuen azterketa hau 
irakaskuntzaren egoera munduan zehar 
ebaluatzeko asmoz, aide batetik datoak 
hartuaz eta baita ere ;  sakonezko arra- 
zoiak ezagutzeko. 

Piagetek aipatzen zuenez heziketaren 
akatsa handiena arloen artean agertzen 
diren mugak izango liratezke. Bainan, 
azken finean, hori ondorio hutsa izango 
litzateke, garrantsitsuena irakaskuntza 
egitea da eta ez dalako heziketa egitea. 

Heziketa lortzeko, berak "Interdisziplina- 
ridadetai' hitzegiten du. Hau da, arloa- 
ren erlazio beharrari buruz. 

Oso ongi, baina nota den posible inter- 
disziplinaridade hori aurrera eramatea 
O.H.O. barnean? Erantzuna nahiko 
erraza da: Lehendik lana egitea zentzu 

hortatik. Gogoak, ahalmenak eta beha-
rrak nahasten jokoaren bidez, "Bolunta- 
rismorik" gabe. 

Horrela azpimarratzen da haurreskola- 
ren beharra. Betiko irakaskuntza egiteko 
derrigorrez ez dugu behar noski, baina 
heziketa berri baten ikuspegitik nahiko 
garbi dago bere Iekua, edo behintzat, 
hala esaten dute, "e7rygreae" egiten, 
zientifikoek. 

Bainan gu, herrikoak gara "Saya" K, 
iritziak, aipatzen ditugu bakarrik eta 
zentzu hontan nahiz eta bigarren lekuan 
agertu, agertu behar dugu. 

Eta... zer esango genuke guk eskola- 
aurretaz...? Ba, behinik behin, geure 
betiko arazoa: EUSKARA. 

Dakizuenez diglosiaren egoera latza 
honetan gure hizkuntzak ez du kalean 
egoteko modurik ere. Etxetik kanpora 
gaztelera da azaltzen dena eta hortik iku-
siaz oso nabarmena da euskara finka- 
tzearen beharra. 

O.H.O. aren barman asignaturak ditugu 
eta denbora gutxi esanahi horiekaurrera 
eramateko baina haurreskolan epe ego- 
kiena daukagu euskara bakarrik mami-
tzeko bai eta helburu bernia azaltzeko. 

Haurreskolarik gabe ikastoleen bizitza 
sakonetatik ikusita oso zaila izango litza- 
teke. Orduan, hartu hemendik nahi 
duzuena, edo zientifikoen arrazoiak edo 
gure iritziak: eskola-aurrearen papela 
argi dadin. 

(l) "A dónde va la educación", Jean Piaget. 
Editorial Teide. Barcelona, 1974. 
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"AMASSORRAIN" IKASTOLA 
Tras muchos años de esfuerzo y lucha contra elementos 
adversos, se ha conseguido culminar un proceso de impor-
tancia vital para el Barrio: la terminación del edificio, ikastola-
haurtzaindegia Amassorrain. 

Queremos resaltar el valor que esto supone, pues el ver en 
pie "Amassorrain" (lkastola-Hautzaindegia), supone, siem-
pre desde nuestro punto de vista, la total expansión 
del chaval desde su comienzo, etapa de cero años, hasta la 
terminación en E.G.B. 

Por ello queremos resaltar varias apreciaciones como son: 

a) Dar a conocer y facilitar el aprendizaje de una lengua, 
como es el euskera, tanto a niños erdaldunes como a 
euskaldunes. 

b) Compartir sus primeros estudios y vivencias en su propia 
lengua, dato significativo para la futura formación del 
chaval. 

c) Y, como fin, una mayor divulgación de la lengua, por ser 
los chavales los que, con su lenguaje, nos estimulen a 
fomentarla y a sentirnos atraídos por ella. 

Al mencionar la importancia que esto supone para el Barrio 
entendemos que, efectivamente, el encauzamiento que le 
demos al centro no debe de beneficiar exclusivamente al 

mismo, sino que tiene que tener un aprovechamiento mayor 
para todo el Bardo en cuanto a participación a nivel cultural, 
deportivo, instalaciones, etc., y, por supuesto, estamos dis-
puestos a colaborar con el resto de centros escolares del 
Barrio en todo proceso escolar en cualquiera de sus vertien-
tes: pedagógicas, económicas, etc., ya que nuestro interés 
no pasa por ser un centro privado y elitista sino todo lo 
contrario. Por todo ello apreciamos como prioritario el des-
arrollo personal del chaval, por lo cual invitamos a todos a la 
participación por medio de todo tipo de actividades para 
enriquecer de esta forma nuestro funcionamiento. 

Sabemos que hoy en día hablar de todo esto pueda parecer 
soñador pero, a pesar de ello, estamos dispuestos a seguir 
luchando como hasta ahora para poder alcanzar dichas 
metas. 

Este apoyo popular, con el que siempre hemos contado, 
debe continuar porque, aunque pueda parecer todo lo 
contrario, siguen existiendo órganos contrarios a dicho 
apoyo que quieren aniquilarlas o, de alguna forma, dar una 
imagen y semejanza muy particular, hecho que procurare-
mos no tolerar. 

Por eso insistimos en nuestra voluntad popular y nuestra 
apertura en el Barrio a toda iniciativa que suponga unos 
avances en todo tema cultural y educativo. 



AJEDREZ 
Después del lapsus de un año, con gran esfuerzo por 
parte de la Junta Directiva tal como están las cosas, 
vuelve esta entrañable "revista" en la que podemos 
enteramos de las efemérides más destacadas de 
nuestro barrio, aunque algunas queden en el tintero por 
falta de espacio, y entre ellas, el ajedrez. 

Trataré de resumir todas las vivencias del mismo, ya 
que en este plazo mencionado han sido numerosas y 
de todo tipo, aunque en líneas generales de una lenta 
pero segura superación como se verá. 

En la temporada 79/80 se perdió la categoría 
conseguida en la anterior temporada Este fue el trago 
más amargo para el Club. 

De cara a la nueva temporada 80/81 se reestructuró el 
Club de tal forma que no hubiera sorpresas, 
alcanzándose el éxito una vez más al quedar 
campeones de tercera categoría en el Campeonato por 
Clubs de Guipúzcoa, con un equipo en el que 
participaban los valores más destacados yjóvenes (l 7 
años de media). 

Los otros dos equipos que se sacaron a competición 
obtuvieron un meritorio tercer puesto en cada uno de 
los grupos en que participaron. 

En la pre-temporada ya se dio un aviso de nuestro 
poderío al obtener en el Torneo Internacional de Tolosa 
el segundo puesto entre 18 equipos (3 franceses) y en 
Durango nuevamente segundos entre 16 equipos de 
siete provincias del Norte. 

Tal fue la impresión causada por estos chavales (Zubía, 
O. Montero, Del Hoyo y Moreno) que se dio la anécdota 
en el Campeonato Escolar cuya final se celebró en 
Burgos, con un temor manifiesto a la formación de 
Guipúzcoa, y que resultó ser la más floja; claro está que 
los que fueron eran otros, pues a nuestro equipo, que el 
año anterior quedó subcampeón en esta competición 

de la Región Norte, lo descalificaron por razones que no 
merece la pena mencionar. 

Otras actuaciones del Club, resumidas, han sido: En el 
Torneo por fiestas en Añorga quedó primero Azkoitia y 
segundo Añorga. 

En Torneos individuales se participó en casi todos: 
Open Internacional, ascenso individual a Primera 
Categoría y a Preferente, 5 4  Social con 22 participantes, 
Campeonato Individual Juvenil, etc. 

Para cuando haya salido la revista se habrá participado 
en torneos como los de Tolosa y Andoain, a los que se 
sumarán los posteriores de Villabona, Ibarra, Azkoitia, 
Placencia de las Armas y nuestro tradicional 
"Promoción del Ajedrez en Añorga". 

No quisiera despedirme sin agradecer desde estas 
líneas las colaboraciones prestadas en todos los 
sentidos en el auge del ajedrez en Añorga, tanto a las 
entidades que donan los trofeos como al Añorga K E , 
AA.W. de Añorga Txiki, a Manuel Montero, Ezequiel 
Illarramendi, etc. 

Mantener un nivel alcanzado y conseguido a pulso 
cuesta no sólo en el apoyo material sino en el humano, 
que en determinados momentos, como la temporada 
anterior, es fundamental, y más teniendo en cuenta que 
el ajedrez es un deporte tan amater, que para 
practicarlo cuesta dinero. 

Para finalizar, una vez más hago el llamamiento a todo 
el que quiera integrarse al Club, sin distinción de edad, 
encontrándonos en los locales de la AA.W. de Añorga 
Txiki y puntualizando que tanto su aprendizaje como su 
práctica es totalmente gratuita. 

Fco. JAVIER AZNAREZ 
Delegado CA Marga 



ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
FUTBOL 

Habiéndose consumado la pérdida de categoría en la ante 
rior temporada, el Añorga K. E. iniciaba su nueva andadura 
en categoría Regional, con el único y a la vez difícil objetivo de 
recuperar el puesto perdido en la Liga Nacional. 

En tal empeño, no se escatimó esfuerzo alguno para conse-
guir reunir un adecuado plantel de jugadores, así como una 
dirección técnica apropiada. 

Bien pronto, bajo la tutela de su nuevo entrenador, Alfonso 
"Puskas", el equipo dejaba constancia de sus posibilidades 
conquistando de forma brillante, y dentro de los partidos 
programados como pre-temporada, el Trofeo Manu Arruti 
venciendo a equipos tan significados como el Alavés (en 
semifinales) y el Zarauz (en la final). 

De ahí en adelante, todo ha sido un rosario de continuos 
triunfos pues, en los 38 partidos jugados en las dos liguillas 
de clasificación, sólo se perdió en tres ocasiones, marcán-
dose la también bonita cifra de 99 goles 

Con este bagaje de éxitos y la moral por todo lo alto se 
presentaba, pues, el equipo, a disputar contra la S. D. Eibar-
Urko la última y definitiva baza: la final Regional. Tampoco 
aquí nos defraudó y gracias al inolvidable, por magnífico, gol 
de Femando Uztarroz, el Añorga K. E. además de conseguir 
su gol número 100, entonaba el alirón cerrando con broche 
de oro una temporada que podernos calificar como 
memorable. 

Temporada que, por otra parte, tiene una especial significa-
ción al celebrarse las "Bodas de Plata" de dedicación exclu-
siva del Club a la promoción del fútbol juvenil. 

Con el fin de festejar esta efemérides, el pasado 28 de Junio 
se celebró una comida popular que sirvió a la vez de home-
naje a quienes durante estos 25 años han contribuido con su 
trabajo y esfuerzo a conseguir las cotas de solera y prestigio 
que, en la actualidad, tiene dentro del fútbol juvenil el Añorga 
K. E., siendo galardonados por su especial dedicación: 

Guillermo Altuna. 
Agustín Urdangarin (q.e.p.d.), representado por su viuda 

D.' M.8  Josefa Zurutuza. 
Perico Urdan arin. 
Luis Ciáurriz (q.e.p.d.), representado por su viuda D.' M.' Je-

sús Peñagaricano. 
Bernardo Berasategi. 
Rafael Blanco (q.e.p.d.), representado por su hijo Juan José. 
Angel Uralde (Txato) y 
J. A. Morcillo (Morci). 

Para finalizar, queremos, en estas líneas, transmitir nuestra 
más entusiasta felicitación a todos aquellos que han hecho 
posible la consecución de un magnífico éxito; jugadores. 
técnicos, directivos y, cómo no, esa entrañable e incondicio-
nal afición añorgatarra, modelo de deportividad y entrega a 
unos colores 

PELOTA 

Siguiendo con su habitual trayectoria, nuestro Club, dentro 
de las actividades que desarrolla, mantiene con firme apoyo 
el desarrollo y fomento de la pelota, tanto en su organización 
como en la participación de nuestros pelotaris en diferentes 
campeonatos y torneos, defendiendo tanto los colores del 
Club, como los de la Federación Guipuzcoana. 

En la actualidad el Añorga K. E. cuenta con sesenta y cinco 
pelotaris federados, abarcando todas las categorías y diver-
sas modalidades. 

Por otra parte, y si nos atenemos a los resultados obtenidos 
durante las dos últimas temporadas, podemos asegurar sin 
temor a error que nuestro Club sigue contando entre los 
grandes dentro del ámbito provincial; y para dar fe de ello, a 
continuación detallamos los títulos conseguidos: 

Torneo Provincial - Pala Lara (1980) 
Campeones: Larumbe - Azpilrcueta 

Torneo Provincial - Pala Corta (1980) 
Campeones- Martín - Aldanondo 
Subcampeones: Zapirain II - Arizmendi 
Torneo Provincial de Orio - Pala Corta (1980) 
Campeones: Miera - Aldanondo 

Torneo Provincial de Orio - Veteranos Pelota (1980) 
Subcampeones: Castillo - Ibargaray 

Torneo Federaciones (1980) 
Subcampeones- Ayerbe - Azpilicueta 
XVII Torneo Jolas-Etxea - Veteranos (1980) 
Campeones: Castillo - Ibargaray 

Torneo Inter-Barrios (Pelota Mano) 
1980 - Campeón: Añorga IC.E. 

En este Torneo estuvimos representados por los siguientes 
pelotaris: 

I • 	 



Alevín: Ayestarán III e Izagirre 
Infantil: Felix Bakero y Sarasua 
Juvenil: Patxi Bakero y Telleria 

1981: El Añorga K.E. fue eliminado en las semifinales por 
el equipo del Antiguo. 

Torneo Inter Escolares (1980) 
Campeones Paleta: Loidi - Unanue I 
Subcampeones Mano: Loidi - Unanue I 
En otro orden de cosas podemos decir que también se 
siguen celebrando con toda brillantez y organizados por el 
Añorga K. E. los tradicionales Torneos de Jolas-Etxea, tanto 
en la modalidad de pelota a mano por parejas, como en 
paleta-cuero; el Torneo Primavera-Verano con carácter local 
en las modalidades de mano parejas, paleta-cuero y paleta-
goma, en las categorías de alevines e infantiles, celebrándose 
asimismo el Torneo de Invierno con carácter local en las 
modalidades de mano parejas, paleta-cuero y paleta-goma 
en las categorías de alevines, infantiles y mayores. 

Pensamos que todo esto sólo se puede conseguir con la 
dedicación absoluta y total entrega con la que están traba-
jando, tanto Juanito Arizmendi como Oscar Azcárate, para 
sacar adelante este deporte tan nuestro como es la pelota. 

MONTAÑA 

Esta sección de montaña sigue, como en años anteriores, 
unida a las sociedades Mendiriz-Mendi de Hernani, Andatza 
de Usúrbil, Talai-Mendi de Orio y Batasuna de Lasarte, para 
desarrollar sus actividades. 

En el calendario de la temporada se han realizado salidas de 
uno o varios días y también se ha participado en las diversas 
marchas reguladas, así como la tradicional alubiada en 
Baraíbar. 

Hay que resaltar que la Ill Marcha de Fondo de la Cuenca del 
Oria correspondió organizarla a esta sección de montaña. 
Participaron 20 patrullas de tres personas, siendo el recorrido 
el siguiente: Añorga - Buruntza - Andoain - Leizarán - Adarra - 
Fagollaga • Santiagomendi - Ergobia - Añorga. Se realizó en 
un tiempo de 10 horas aproximadamente. A todos los partici-
pantes que terminaron el recorrido se les dio un diploma y a 
la sociedad que mejor clasificados quedaron sus montañe-
ros (que fue Mendiriz-Mendi, de llamad) se le entregó una 
placa. 

Cabe destacar la magnífica actuación de Carlos Irurtia, den-
tro de la modalidad de esquí de fondo, en la travesía Andrés 
de Régil, celebrada en los Picos de Europa y en la cual, junto 
con otro compañero, obtuvieron la medalla de plata. 

Como nota triste de esta temporada nos queda el falleci-
miento del compañero en las actividades de montaña, Xabier 
Basurto. Se celebró en su memoria un homenaje consistente 
en la colocación de una placa en el Amboto, último monte 
que subió. 

CAZA 

Si alguna sección del Club se ha distinguido por su actividad 
y dinamismo, ésta es, sin duda alguna, la sección de caza. 

Muchos han sido las tiradas y concursos de caza organiza-
dos, pero quizás haya que resaltar con especial énfasis la 
labor que José Luis Gastón ("Txore) y ese buen número de 
cazadores que con él colaboran, vienen realizando en las 
zonas de caza que circundan el barrio de Añorga. Ya que a lo 
largo del año, y con el fin de compensar las piezas captu-
radas, se procede a la suelta de piezas de distintas especies 
en una interesante labor de repoblación. 
A continuación pasamos a detallar la relación de las tiradas y 
concursos de caza organizados así como los resultados de 
los mismos: •  

• 



Tirada Local de Pichón (1980) 
1 4  José Manuel Teller¡a 
24  Juan Ignacio Astiazarán 
34  Juan José Galdona 

2.° Tirada Provincial de Pichón (1980) 133 participantes 
1 4  Emilio Manterola 
l 4  Clasificado Social: José Luis Gastón ("Txorre"), 5 4  en la 
general. 

2° Tirada Local de Pichón (1981) 
1 4  Jesús Montes 
24  José Ramón Olarra 

Finalmente queremos transmitir nuestra más efusiva felicita-
ción a nuestro representante MARIANO ZAPIRAIN por el 
flamante título de Campeón conseguido en el último Cam-
peonato de Euskadi de Becada con perro. ¡iZORIONAK!! 

BOLOS Y  TORA  

Se han desarrollado estas dos modalidades a lo largo de la 
temporada dentro de una tónica de total y absoluta normali-
dad, sucediéndose en el transcurso de la misma, y sin alti-
bajos, las tradicionales tiradas 

Queremos destacar la sensacional actuación de nuestros 
representantes en el Campeonato de Euskadi de Bolos al 
quedar: 
34  Bonifacio Mutiozábal y 
14 Antonio Esnaola 

84  Concurso de Caza Menor con Perro (1980) 
Campeón: Miguel Azcárate [zeta 

92  Concurso de Caza Menor con Perro (1980) (32 parti-
cipantes) 
14 Mariano Zapirain 
22  Juan Luis Garmendia 
34  Jesús Argote 

1." Tirada Provincial de Pichón (1980) 116 particiantes 
1 Q José Mar¡ Zaldúa 
24  José Antonio Agirretxe ("Pitarras") 
32  José Ignacio Garmendia 
1 4  Clasificado Social: José Antonio Agirretxe ("Pitarras") 

HALTEROFILIA 

Como es acostumbrado en él, Miguel Mar¡ Kastresana ha 
dejado en lo más alto el pabellón añorgatarra al quedar, una 
vez más, Campeón de España 1980 de su categoría. 

Hay que lamentar sin embargo, que, debido a la lesión que 
venía arrastrando y que le privó de competir en la Olimpíada 
de Moscú, ha abandonado definitivamente la práctica depor-
tiva a nivel de competición. De momento, colaborará en la 
preparación de los levantadores del Club. 

	I 
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18 URTEKIN  
"CAMPEON DE  LIGA"  
Jose Mari Bakero denok ezagutzen dugu 
eta ez dut uste aurkezpenik behar due-
nik. Beraz, hona hemen berarekin egin 
dugun elkar•hizketa. 

—Zure kirol etapa desberdin hartean, 
zein izan da zailena? 

—Gauza guztiak oso ondo atera zaizkit. 
Añorgara etorri nintzenean segituan 
jokatu nuen, Sansen ere berdin eta 
orain Realera pasatu naiz eta tenporada 
honetan asko jokatu dut. Bestalde 
lesiorik ere ez dut izan. Sakrifizioak egin 
behar izan ditut baina oraindik benetan 
ez dut sufritu. 

—Zer suposatu edo suposatzen du zure- 
tzat Añorga K E P 

—Bestetan ere esan dut, Morga K. E. 
dena izan da neretzat. Ni Goizuetatik 
gazte etorri nintzen eta hemen egin dut 

—Pelota eta futbolaren hartean, zergatik 
futbola? 

—Lehen pelotan aritzea futbolean ibil- 
tzea baino gehiago gustatzen zitzaidan. 
Hamabost urtetan zerk zerk baino irte- 
era gehiago daukan begiratzen da eta 
naiz eta pelotan auzoan apoio haundia 
eduki, Reala atzetik zebilela ikusirik eta 
Expositorengan konfiantza haundia 
nuenez, futbola aukeratu nuen. 

karrera guztia. Hemengo jendea eta 
entrenadoreak izan dira ni aurrera atera 
nautenak. 

—Añorga auzoa zer iruditzen zaizu? 

—Jendea oso ondo eramaten da bere 
artean eta nik inorekin ez dut problema- 
rik eduki. Denek lagundu naute eta oso 
pozik nago. 

—Zer bizitza egiten duzu?Añorgan ^utxi 
agertzen zarela esaten da. Zergatik. 

—Bai, gutxi agertzen naiz. Goizetan 
entrenatu egiten dut, eguerditan lagu- 
nekin zerbait hartzera joaten naiz Do-
nostiara eta ordubiak aldean etortzen 
naiz etxera. Bazkaldu, piskabat etxean 
egon, siesta egin eta etxetik ateratze- 
rako seirak edo seiterdiak izaten dira. 
Orain Donostiako neska batekin nabil 
eta berarengana joaten naiz. Ekipoko 
lagunekin ere ibiltzen naiz, Uralderekin 
batez ere. Morgan ere azaltzen naiz 
baina ez da lehen bezala, erreparo bat 
bezala daukat, nik e re ez dakit zergatik. 

—Eta Goizuetan azaltzen al zara )  

—Lehen ez nintzen joaten. Orain ko-
txea daukat eta noizbehinka arratsaldea 
pasatzera joaten naiz. 

—Futbol eta pelotako lagun "zaharre- 
kin" erlazionatzen al zara? 

—Hemen gutxi azaldu arren ere tratu 
oso ona daukat beraiekin, nahiz eta egu-
nero ez ikusteak konfiantza piska bat 
galdu arazi. 

—Rafa Blanco... 

—Jubeniletara pasa aurretik ezagutzen 
nuen eta oso tratu ona neukan berare-
kin. Hil zenean lagun bat galdu zen. 
Masajista baino gehiago lagun bat zen, 
denekin adarjoka eta jolasean ibiltzen 
zen. Oso impresionaturik gelditu nin- 
tzen hil zenean. 

—Lehen ere zerbait esan duzu baina,  

nolakoa da zure bizitza? 

—Aide batetik bizitza Iasaia daramagu, 
goizean entrenatu eta arratsaldea nola- 
bait libre izaten dugu. Bestalde guk egi- 
ten ditugun sakrifizioak ez dira ongi 
baloratzen. Kanpoan jolastu behar du-
gunean ostiralean atera eta astelehe- 
nean etortzen gara, eta egun hoietan 
jendeak uste duen bezala, gu ez gara 
lasai lasai pasiatzen eta tokiak ikusten 
ibiltzen, barzik eta hotel batetan sartuta 
egoten gara. Gauza hauek jendeak ez 
ditu konprenitzen. 

I t 	 
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•  
—Ikusten dudanez zure bizitza beste gaz- 
teenekin konparatuz oso desberdina da. 

—Bai, guztiz desberdina da beste 18  
urteko edonorekin konparatuz. Nonbai-  
tera joan eta ezin ibili nahi bezala, denak  
begira gelditzen zaizkit, belarriak ere  
eme edukitzen dituzte eta azken finan  
ezin konportatu zaren bezala.  

—Gazteena izanik, nola sentitzen zara 
Rea lean?  

—Beste bat bezala. Oso ondo erama-  
ten gara elkarrekin. Nere karakterra oso  
irekia da eta ez daukat problemarik.  

—Bat batean triunfatzeak ez al zaitu nola- 
bait izutzen? 

—Izutzen ez. Zertara noan badakit. Ba-  
tzutan arrituta geratzen naiz igual nik  
ezagutzen ez dudan toki batetara joan  
eta han denek ni ezagutu. Alde horreta-  
tik ez naiz trankil ibiltzen.  

—Aldaketarik ikusi al duzu Añorgako 
jendeak zuregango duen tratuan Real- 
ean sartu eta han zerbait izatera iritxi zare- 
netik hona? 

—Kanbioa... lehen esan bezala niktratu  
ona daukat jendearekin. Orain, jendea  
ere aldatzen da eta (Silvestre eta Soroa-  
ri berdina gertatuko zitzaien) batzuk  
"faltsuago" bezala agertzen zaizkit  
aurrean, "kontra" edo zerbait baldin  
badaukate ez didate ezer esaten, lehen  
nerekin tratu ona ez eta orain berriz kan-  
biatuta azaldu.  

—Eta zuk zuregan ikusi al duzu aldaketa-
rik Añorgatarrokin tratatzerakoan? 

—Nik lehen naraman bezalako tratua  
eramatea intentatzen dut baina hori ezin  
dela nabaritzen dut. Nere bizimodua  
zeharo aldatu da lehengoarekin konpa-  
ratuz. Alde batetik ni piska bat aldatu  
naiz eta jendea ere aldatzen doa, beraz,  
tratoa ezin izan bera.  

—Zer diozu haurren fotbolarenganako 
eta azken aldi hontan bereziki, Realaren- 
ganako grinaz. 

—Normala izaten da. Nik ere pasatu  
dut. Nahiago dute Realeko jokalari bat  
ikusi edo haren argazkia eduki oparirik  
onena baino. Gauza haundia izaten da  
hori beraientzat. Eta orain txapeldunak  
izanik zer esanik ez.  

—Hemengo zaharrek asko maite zai- 
tuzte. Zer moduz konpontzen zara be 

 raiekin? 

—Oso ondo. Asko gustatzen zait be-  
raiekin egotea, gainera oso bromistak  
eta jatorrak dim.  

—Realekoen atzetik neska asko ibiltzen 
dela, zuei kriston neskekin ikusten zai- 
zuela eta horrelako gauzak asko esan eta 
entzuten dira. Zer diozu? 

—Egia esateko... neskak errez etor-  
tzen dim  guregana baina tratua ez da  
izaten normala. Ez dim  etortzen ni Jose  
Mari naizelako, Bakero naizelako baizik.  
Pertsonagan baino futbolariagan ge-
hiago fijatzen dira. Aizu, baina egia esan  
ez dira horrenbeste ibiltzen, jendeak  
asko esajeratzen du, badakizu, batek  

besteari esan, honek beste hirugarren  
bati eta gauza esajeratu egiten da.  

—Lagun bezala, Realeko zein futbolarie- 
kin gehien ibiltzen zara? 

—Murillo, Lopez Ufarte eta Uralderekin.  
Arratsaldetan berriz lehen esan bezala  
batez ere Uralderekin.  

—Gipuzkoako herrietan zehar eta Añor-
gan egin zitzaizun/zitzaizuen ongietorria, 
zer iruditu zitzaizun? 

—Bagenekien jendea zai egongo zela  
baina ez genuen espero horrelakorik.  
Gasteiztik hona, bide guztian, baserri  
eta fabriken aurrean jendea pankartaz  
eta banderaz guri zai "Vuelta Ciclista"-  
koak bagina bezala; gu pasa eta denak  
beniz lanera. Bestalde herrietako ongie-  
torria zoragarria. Ez da izan gure triun-  
foa bakarrik, denona baizik. Jendeak  
momento honetan elkarrekin egoten  
badakiela erakutsi du.  

Eta Morgan... nik ez dakit nondik atera  
zen horrenbeste jende, ez dakit.  

—Realeko fotografi ofiziala J. M. Bakero 
gabe. Zergatik? 

—Zerbaitengatik aterako zuten baina  
nik ez dakit zergatik. Bakaziotan edo  
egon banintz, baina forma ofizialean  
Realak bidalita nengoen bezala egonaz,  
ba ez dakit.  

—Zer moduz Espaniako "Selección Ju- 
venil"arekin egin duzun giran? 

—Kanpaina ona egin dugu, laugarrenak  
geratu gara eta ez dugu partidurik  
galdu. Ni pozik etorri naiz, oso fuerte  
ibili naiz eta gauzak ondo atera zaizkit. 

 A!... janaria oso txarra.  

—Eta bukatzeko, Udako zer asmo duzu? 

—Alemaniatik etorri benia naiz eta  
oraindik ez dut planik. Hori bai, datorren  
tenporadarako ondo egon behar diat.  • 	 



cine IKASTOLA: 
"AMASSORRAIN" 

Dedicamos esta páginas centrales a la realización más 
importante ocurrida durante el transcurso de este año en el 
banjo, como es la inuaguración del nuevo edificio de la 
Ikastola. Desde aquí damos nuestra más efusiva felicitación a 
todos los que, tras muchos años de esfuerzos desde su 
creación, han hecho posible que llegue este momento. 

Septiembre 1979. 

Ikastola berritaz 
abestu nahi dugu 
eta Amassorrain 
bere izena du. 
Irakasleak pozik 
umeak kontentu 
eta gure ikastolan 
jarraitu behar dugu. 

(Imano!  Olaizola. 10 urte.) 

Febrero 1980. 

Iker Korral, 10 urte. 



Gora Amassorrain 
ikastola berri 
oso pozik gaude eta 
oso polita da. 
Hurbilduko gaya 
Amassorrain gurtia 
eta hemengo jendea 
kontentu izango da. 

(Asier Agirresarobe, 9 urte.) 

1 

Abril 1980. 

Ikastola berri bat dago 
Amassorrain deitzen da 
giro ederra nabaritzen da 
hemengo jende artean. 
Gure jendea jatorra da 
ikastolako egunean gure 
artean egin nahi dugu 
sekulako giro ederra. 

(Asier Urdangarin, 9 urte.) 

Ramon Lopez, 10 urte. Febrero 1981. 
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RAFA BLANCO  
El día 7 de Marzo de 1980, hacia las 
cuatro de la mañana falleció en la 
Cruz Roja de San Sebastián Rafa 
Blanco, después de haber sufrido un 
accidente en la curva de Taberna 
Beni el día anterior, hacia las ocho y 
media de la tarde, cuando iba a casa 
tras haber finalizado el entrenamien- 
to de fútbol. 

Rafa era un pequeño gran hombre. 
Pequeño en estatura pero grande 
como persona. Empleado en la Sas- 

trería Delgado y, en su tiempo libre, 
trabajaba como voluntario en la Cruz 
Roja como capitán, con graduación 
de comandante. 

Hombre capaz de darlo todo desinte- 
resadamente, incapaz de decir no, 
sacrificándose por los demás aun- 
que le agobiaran sus problemas, 
tanto de trabajo como familiares. 

Era de un carácter alegre, que sabía 
poner buena cara hasta en las situa- 
ciones más difíciles.  

Le sobraron muchos de los 17 ó 18 
años que estuvo vinculado a Añorga 
para ganarse a todos, tanto a jóvenes 
como a "viejos"; lo mismo jugaba al 
mus con unos como charlaba con 
otros. Se podía tanto hablar de cual- 
quier tema con él como pedirle con- 
sejos o ayudas. ¿Cuántos añorgata- 
rras habrán recibido masajes ycuán- 
tos habrán ido "enchufados" a la mili 
por Rafa? 

Por otra parte, la labor que ha reali- 
zado en y por el Club no se puede 
ni siquiera resumir en estas líneas. 
Todos sabemos que era el masajista 
del Añorga, K. E., pero no sólo se 
limitaba a esto. Se preocupaba tam- 
bién por solucionar los problemas 
del Club. Suministraba gratuitamen- 
te material médico; se preocupó de 
traernos desinteresadamente un 
médico y la brigada de socorristas, 
que continúan viniendo; negoció 
para que nos dejaran terreno para 
entrenar en la Yeguada; así mismo 
colaboró en fichajes de jugadores 

El que rechazara otras propuestas 
más interesante, incluso de Clubs de 
Tercera División, demuestran su 
amor tanto por el A.K.E. como por 
Añorga. 

El día 7 de Marzo de 1981 se colocó 
una placa en las casetas de fútbol, 
como muestra y homenaje a la gran 
labor realizada. 

	! 



AGUR  
XABIER 

Sábado, 31 de mayo de 1980. Una triste 
noticia cone por todos los rincones de 

Añorga: "Xabi Basurto ha muerto". 
Nosotros, sus amigos, que pocas horas 

antes hemos estado con él, compartiendo 
sus alegrías e ilusiones, no lo podemos, 

ni queremos, creer. 

Ahora, cuando ha transcurrido más de 
año desde entonces, queremos dedi-
carle esta página de la revista Añorga. 

Xabier era extraordinariamente alegre y 
abierto, por lo que hacía amigos en cada 
sitio que iba. Desde muy pequeño había 
empezado a ir al monte con sus her-
manos y poco después se sumaría a las 
salidas de la Sección de montaña inte-
grándose de tal manera que no tardaría 
en trabajar para dichas actividades. 

¡En cuántas, excursiones, acampadas, 
etc., hemos estado juntos! Le gustaba el 
ambiente que se formaba en losautobu-
ses y en los pueblos a los que íbamos. 
No siempre solían ser alegrías también 
había problemas; los motivos eran diver-
sos; a veces parecía cara la estancia en 
alguna acampada o no todos estaban de 
acuerdo en el pueblo al que ir, etc. Pero 
Xabier estaba allí, intentando solucionar 
las cosas lo mejor posible. 

También tenía sus descuidos, como 
algún día que se retrasaba e incluso 
alguna vez llegó a perder el autobús. 

Xabier no se limitaba únicamente a las 
actividades de la Sección de Montaña; 
colaboraba también con otras labores 
del barrio. 

En el taller en que trabajaba tuvo tam-
bién sus problemas; éste cerró y él y sus 
compañeros quedaron en paro. Enton-
ces para ocupar un poco su tiempo libre 
se ofreció desinteresadamente para tra-
bajar los martes por la tarde en la barra 
de la Sociedad, acaparando así las sim-
patías de nuevas gentes. 

Luego tuvo que ir a la mili a Ceuta. Allí 
estuvo 14 meses alejado de los suyos, 
salvo algún permiso que tuvo. 

Es de destacar su tesón para reempren-
der su trabajo en las actividades del 
bardo, ya que tras una larga ausencia es 
difícil coger la marcha de antes. 

Al poco de venir, trabajó en la organiza-
ción de la Ill marcha regulada de fondo 
de la cuenca del Oria, que nos tocó orga• 
nizar También lo hizo en el Campeonato 
de Fútbol Sala con el equipo de An-
tzarrak y más de una vez nos hacía ver 
la ilusión que tenía para las fiestas del 

barrio. 

Pero esta ilusión se fue con él la noche 
del 30 al 31 de mayo. Xabier nos dejó 
llenos de tristeza a los muchos amigos 
que tenía en tantos y tantos lugares. 

Nuestro cariño hacia él se hizo patente 
en el último adiós que le tributamos un 
montón de amigos en Añorga y des-
tacaremos el homenaje que le hicimos 
en Anboto (último monte al que subió 
y en el que más veces estuvo) unos 
cien montañeros de la comarca, que 
subimos a la cima y colocamos una 
placa con su fotografía, en su memoria. 

	I 



Juanito kanpora 
Zamora barrura 
aupa mutil gazteak 
aupa Erreala. 
Bakero oso ona 
Olaizola ere 
bai kapitana Arkonada 
hau da ekipoa. 

IIYAKI ARTETXE (10 urte) 

Juanito tontoa da 
Zamora oso ona 
txapeldunak zein dira? 
nor izango Erreala! 
Eta esaten dugu 
aupa Arkonada 
aurrera Bakero eta 
gure Olaizola. 

IKER KORRAL (10 urte) 

HAURRAK E RREALARE KIN 

Zamorak sartu zuen 
azkeneko gola 
eta Lopez Clfartek 
fallatu egin zuela 
hor dago Arkonada 
eta gure Artola 
baina guk esaten dugu 
aupa Arkonada 
eta gure Bakero 
aupa Erreala 
gora Olaizola 
eta gure auzoa. 

RAMON LOPEZ ( 1 I urte) 

Aupa Txuri-urdina 
aupa Arkonada 
eta berarekin 
ekipo guztia. 
Bakero gazteena da 
eta oso ona 
aupa ekipo eta 
gure Erreala! 

IMANOL OTEGI (10 urte) 



IIYSTANTAlYEA8 DEL AlYO 

El equipo femenino del Añorga K.E. de la categoría alevín 
obtuvo una rotunda victoria por 4.1 sobre el Txomin Kalamendi, 

de Loyola, en la final del Campeonato Playero disputado en las 
rubias arenas de La Concha. 

El cuadro, que dirigió el entusiasta e infatigable Carlos Romero, 
fue muy superior a sus oponentes y los tantos logrados por las 
hermanas Arantza (3) e ltziar (1) Bakero valieron este título del 
Primer Torneo Femenino en La Concha, que les convierte en 

las pioneras, tras la apertura por parte de la Federación 
Española, al fútbol femenino. 

Guipúzcoa entera celebró la proeza de la 
Real Sociedad. Txapeldun de la Liga 1980• 
81. A su regreso de Gijón, todos los 
guipuzcoanos tributaron un grandioso 
recibimiento a los héroes txuri•urdiñas. 
Aquí. en Añorga, Joshe Mar¡ Bakero 
—el benjamín que intervino en veintisiete 
encuentros— y demás compañeros 
recibieron el aplauso multitudinario. Fue 
muy emocionante el grito de ¡campeones, 
campeones!, mientras Bakero recibía el 
abrazo de su madre. 
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CREYENTES 
EN UNA 
NUEVA 
SOCIEDAD 

¡Cómo ha cambiado todo! Esta es la expresión que sale de 
nuestras bocas cuando recordamos el Añorga de hace sólo 
unos años. 

Aquella vida tranquila, sencilla y familiar que discurría sin 
apenas salir de nuestro "txoko", ha sido sustituida por un 
ritmo totalmente diferente. Todas las mañanas, los hogares 
añorgatarras se dispersan cuando salimos cada uno a nues 
tro puesto de trabajo o al centro docente correspondiente. 

Hace unos años las mujeres de nuestro barrio hacían otro 
estilo de vida. Los hombres trabajaban de otra manera. En la 
escuela los métodos de aprendizaje eran elementales. El 
ambiente del domingo, los "Cármenes", las vacaciones vera-
niegas eran diferentes. 

El cambio ha sido muy profundo y está repercutiendo honda-
mente en todos los niveles de nuestra vida privada, familiar, 
social y religiosa. 

Estamos pasando de una sociedad rural, propia de pueblos 
pequeños y poco desarrollados, a una sociedad urbana e 
industrial con nuevos problemas y nuevas manera de organi-
zarse la vida. 

Hemos dejado atrás una sociedad tradicional en la que se 
respetaba la autoridad, las tradiciones y las costumbres del 
pasado, y hemos entrado en otra en continuo cambio, donde 
se critica todo lo anterior y se buscan soluciones siempre 
nuevas para todo. 

Ha desaparecido una sociedad uniforme y monolítica, y 
estamos viendo nacer otra sociedad más pluralista en donde 
encontramos toda clase de posturas y maneras de pensar y 
de actuar. 

Estamos pasando de una sociedad profundamente religiosa, 
donde la fe jugaba un papel decisivo en la vida de las perso-
nas y en la convivencia social, a otro estilo de vida más laico e 
indiferente donde lo religioso ha perdido importancia social. 

Este cambio tan profundo provoca diversas reacciones en 
los creyentes. 

Hay quienes siguen aferrados al pasado y miran con recelo 
todo lo nuevo. Siempre lo anterior les parece más seguro y 
mejor. Sienten miedo ante la nueva situación y este temor los 
paraliza y los aisla de la vida. La sociedad y los problemas van 
por un lado y ellos siguen viviendo su "vida cristiana" replega-
dos en su pequeño mundo. 

Son cristianos que no aportan nada positivo en el momento 
actual. Contagian un aire de pesimismo y desaliento por 
todas partes, pero no se comprometen en construir una 
iglesia nueva. 

Hay otros que se dejan llevar por la corriente. Cristianos sin 
criterio propio, víctimas inconscientes de un cambio social 
que no han podido, no han sabido o no han querido asimilar 
con verdadera personalidad. 

Son personas que actúan siempre por inercia y de manera 
gregaria. Todo lo nuevo, por el hecho de serlo, les parece 
mejor que lo anterior. Personas que viven siempre al son de 
la moda, sin capacidad para adoptar una postura más lúcida, 
crítica y creadora. 

Pero, también hay cristianos conscientes del cambio pro-
fundo que estamos viviendo. Creyentes que se esfuerzan por 
enfrentarse a la nueva situación con seriedad y responsabili-
dad, atentos a los valores del pasado, pero sensibles también 
a las nuevas exigencias del momento presente. 

Ciertamente, el momento actual es un desafío para la reli-
gión, pero también una ocasión para vivir con más realismo y 
lucidez la fe, y un estímulo para renovar las comunidades 
cristianas. 

Esto exige una postura de búsqueda y renovación perma-
nente. Añorga ha renovado su templo parroquial. Ahora es 
necesario renovar nuestra fe y revitalizar nuestra comunidad 
parroquial. 

El futuro de la fe en nuestro barrio de Añorga está en nues-
tras manos. En Añorga seguirá habiendo creyentes, si los 
cristianos sabemos vivir nuestra fe con decisión, valentía y 
esperanza en nuestros hogares, en nuestra convivencia 
social y en nuestra comunidad parroquial. 

KIDE 
	I 



LA IGLESIA  
JESUCRISTO LIBERADOR  
DE APIORGA TXIKI  

Van a hacer ya casi los dos años que la Comunidad de 
Cristianos de Añorga Txiki decidimos comprar e insta- 
lar en el bloque 15-bajo, nuestro centro cultural Iglesia 
de Jesucristo Liberador. 
La escuela no era el lugar adecuado para nuestras 
reuniones dominicales, para la administración de los 
sacramentos, ni para las charlas y reuniones. Por eso y, 
aunque los tiempos no eran buenos, nos llenamos de 
valor y compramos y amueblamos este pequeño, pero 
acogedor, local en casi 3 millones de pesetas. Entre 
todos lo estamos pagando con sudores y esfuerzos 
porque queremos que sea la casa de todos y el lugar 
donde Cristo nos enseña y nos concentra. 
Nos regaló una Anticuaria donostiarra un precioso 
Cristo Crucificado del Renacimiento; el artista añorgata- 
rra Iñigo Ormazábal nos pintó una soberbia "Venida del 
Espíritu Santo" sobre la Pila Bautismal, yun gran escul- 
tor oriotarra nos ha prometido una preciosa escultura. 
Mientras tanto, la Comunidad de cristianos de Añorga 
Txiki sigue creciendo en número y profundidad. Esto es 
lo importante. Bautizos, Comuniones, Catequesis, 
Enfermos, Parados, Encuentros y Charlas... ¿Por qué 
no acudes tú a ellos? Te esperamos con las manos y el 
corazón abiertos. 

La Junta Parroquial 
EJ sacerdote encargado.  

EDORTA KORTADI 

1 ̂ I I c O L A S  RAMOS ("   
Nuestro más sincero agradecimiento a 
los tres bares del barrio por su total des-
interés y buena disposición demostrada 
para llevar a buen fin la tarea que nos 
proponíamos. 

Sintiendo la desaparición de nuestro 
amigo "Nuncio' y dándole a su viuda 
nuestro más sincero pésame. 

dándose éstos cuenta del carácter bené-
fico del mismo.  
Todo el mundo cooperó para que la  

viuda de nuestro amigo Nicolás ('Nun-
cio') supiera que su difunto marido fue  

una persona grata, amable y chistosa  
con todos los que tuvimos la suerte de  
conocerle y tratarle.  
Nuestra manera de mostrárselo fue vol-
cándonos todos en el primer momento  

que, creemos, es el más amargo.  

LA COMISION 

Aprovechando esta página que brinda la  

revista del bardo, me permito dirigirme a  

todos los vecinos de Añorga Txiki en  
agradecimiento por la buena acogida  
que tuvo nuestra iniciativa de montar un  

Torneo de Mus Relámpago y, aunque se  
realizó de una manera relampaguean-
te", valga la redundancia, a nuestro  

modesto entender fue un gran éxito,  

tanto "económico" como de buena  

armonía entre todos los participantes,  



INSTANTANEAS DEL AÑO  

Los Cármenes siempre tienen una animación y 
colorido extraordinario. La afluencia de la gente supera 
todo lo previsible y, en muchos momentos, todos los 
rincones disponibles son insuficientes para albergar a 
público y vehículos. 
El magnífico marco donde se desarrollan los actos y 
festejos que tienen de siempre tanto colorido y están 
marcados por el éxito de su organización, es un gran 
aliciente, tanto para indígenas y visitantes, que quieren 
disfrutar a tope en Morga. 
Los toros y deportes autóctonos atraen la atención de 
la mayoría. 

La Sociedad Atoixa Erreka participó, el 13 de Diciembre del 
pasado año, con notable éxito, en las Jornadas Gastronómicas 
de Cocina Vasca que se celebraron en el Parador Nacional de 
Argómaniz (Nava). Los cocineros Goyo Ugarte, Carlos Alvarez. 
hermanos Pascual, Josepe Gurruchaga y Josean Rodríguez 
demostraron sus conocimientos y dejaron muy alto el pabellón 
añorgatana, preparando el siguiente menú: Merluza a la Atotxa 
Erreka, paloma con salsa de hongos y semilredo de café. 
Los Sres. Garralda, director del Parador, y Barbier, en nombre 
de la Conserjería de Cultura del Gobierno Vasco. hicieron 
entrega de sendas placas al presidente de la sociedad, José Mari 
Aranzábal. 

Con ambiente emotivo y de camaradería. 
se  celebraron, el 22 de Junio del pasado 
año, los actos programados con ocasión 

de cumplirse las Bodas de Plata de la 
Escuela del Patronato de Añorga. Alumnos > 	aŕ  .n 

y muchos que lo fueron en estos 
veinticinco anos, acompañados de 

familiares, invitados y representantes de las 
cuatro empresas patrocinadoras 

—Cementos Rezola, Michel'n, Luzuriaga y 
Oramil— quisieron dar testimonio de adhesión a la entrañable fiesta. 

Entre los actos programados hay que destacar la misa en acción de gracias y en 
sufragio de los fallecidos, la velada músico-teatral, el reparto de premios de fin de curso, 
la actuación del Grupo de Hilanderas y del Ochote Ertizka y la comida de hermandad en 

Jolas Etxea. También se ofreció un homenaje a D. José Rozas Beola, a D. Luis Juaristi 
Gaztañaga, profesores del citado centro, que recibieron sendos obsequios como 

recuerdo de este día que, indudablemente, será inolvidable para ellos. 



El popular matrimonio añorgatarra compuesto por Manuel Azcárate  

y María del Coro iturriza Aguirre, se vieron agraciados con un viaje  

a Kenia, en un sorteo organizado por Caja Laboral Popular.  

Esta pareja de amigos han dado un gran "salto', en avión, de  

8.000 Km. para pasar unas vacaciones inolvidables en aquellas  

exóticas tierras africanas, que ha durado diez días. Visitaron la selva  

virgen, poblada de leones, elefantes, cocodrilos, hipopótamos,  

jirafas, etc., y efectuaron safa ris fotográficos en aquellos fascinantes  

parques naturales.  
Es una satisfacción el poder comprobar, entre tanta mala noticia  

que se recibe a diario, que unos amigos tengan suerte y lo hayan  

pasado de maravilla. ¡Felicidades!  

Aurtengo Urtarrilaren zazpian, betirako joan zitzaigun Migel  
Azkarate Aizpurua. Migelek bere emazte Maria kurriozekin batera  

bere bizitzako 27 urte line Jolas Etxean konserje bezala egin  

zituen. Morga asko maite zuen, baita bere Elkartea e re  eta  
hauen onerako zerbait egiteko beti prest zegoen.  

Ekainaren 20an'oan zitzaigun Joakin Elicegi ere. Bolotan, 
Euskadiko Lehen ^xapeldun izan zen 1935ean Probintzi mailan  

txapelketa asko irabazi zituen. Morgan musian ere ez zen atzean  
gelditzen eta zenbait txapelketa irabaziak zituen.  

Bai Migel eta bai Joakin, pertsona herrikóiak eta oso maiteak  
ziren auzoan. Añorgatarrok gogoratuko zaituztegu.  

Urtarrillaren 20an, gi ro  eder batetan, Añorga K.E.k eraturiko  

Mus Txapelketako finalak jokatu ziren Jolas Etxean.  

Indibidualetan, Martin Artolak Jose Mari Manterolari marra bat  
ere  egiten ez zion utzi, txapeldun geraturik. Parejetan berriz  

"Mibe" Martinez eta Lukas Eizagirrek ezin izan zuten Azpiolea  
eta Atxagarekin, hauek e re  2.0 geratu ziren.  

En este estado quedó volcado, en Rekalde, el 20 de Noviembre  
pasado, tras derrapar y arrastrarse durante cincuenta metros  

rompiendo farolas, señales y el pretil de "Lo re  Toki", el camión  
cisterna, cargado de 18.200 litros de gas propano, que se dirigía  

a descargar a la factoría "Butano" de Galarreta.  

El alcalde de San Sebastián estuvo presente en las operaciones  

de desalojo del citado camión. Se cortó durante ocho horas el  

tráfico entre Rekalde y Galarreta, y todo el vecindario de la  

barriada tuvo que salir de sus casas como medida de seguridad.  

Si se hubiera fugado ese peligroso gas se habría provocado una  
verdadera catástrofe.  



Primer Premio del Primer Concurso Fotográfico Local de Anorga. 
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ACTIVIDADES  
CULTURALES  

CINE  
Al igual que en años anteriores el A. K. E. 
ha seguido proyectando películas dedi-
cadas esencialmente a los niños del 
barrio, aunque hay que destacar que 
durante esta última temporada se han 
traído películas para mayores, las cuales 
se han proyectado en sesiones extraordi-
narias los viernes a las diez y media de la 
noche La asistencia a dichas sesiones 
ha ido decreciendo a medida que avan-
zaba la temporada. Quizás ha podido 
influir en esto las malas condiciones en 
que se encuentra el local (falta de cale 
facción adecuada, deficiente estado del 
proyector, goteras, etc., etc., etc.). 

Durante la temporada 79-80 se proyec-
taron 28 películas, todas ellas toleradas 
para todos los públicos y, en la 80.81, 13 
para menores y 6 para mayores. 

También se han proyectado en los 
meses de septiembre 5 películas por 
año, del Festival de Cine de San Sebas-
tián, destinadas a pueblos y barrios. 

Hay que reseñar también que en estos 
dos ultimos años no ha habido distin-
ción en los precios de las entradas entre 
socios y no socios, debido a que ha 
habido que ajustarse al nuevo regla-
mento establecido por el Ministerio de 
Cultura para todos los cines comercia-
les, categoría en la que se encuentra 
nuestro cine. 

BAILE  
El grupo de baile ARKAITZ sigue funcio-
nando con las clases que imparten un 
grupo de jóvenes del barrio. 

En las Fiestas del Barrio actuaron en el 
frontón, siendo muy bien acogidos. 

Sigue preocupándonos la escasa partici-
pación de los chicos, teniendo que com-
pletar los vacíos que éstos dejan las 
chicas, que acuden con asiduidad a 
estas clases. 

ACADEMIA DE SOLFEO  
En estos dos últimos años ha seguido 
funcionando la Academia de Solfeo diri-
gida por José Javier Murua, Miguel 
Angel Davó y Asun Manterola. 

Se han impartido en el Cine Añorga las 
clases de 1Q, 24  y 3Q de Solfeo para unos 
20 alumnos de 8 años. 

1 4  CONCURSO FOTOGRAFICO  
LOCAL DE ANORGA  
Con motivo de las fiestas patronales, se 
organizó este Concurso de Fotografía. 
cuyo tema fue "El caserío de Añorga y 
su entorno". Tomaron parte en él 17 
participantes que presentaron un total 
de 53 fotografías. La exposición de éstas 
tuvo lugar en el Hogar del Jubilado 
"Gure Kabia" durante la semana de 
fiestas. 

El fallo dictado por un jurado com-
puesto por miembros de la Sociedad 
Fotográfica de Guipúzcoa fue el si-
guiente: 

SEMANA Y DIA DEL NIÑO  
La semana anterior a fiestas y el Día del 
Niño (ya dentro de éstas), se organizaron 
diversos juegos para los chavales del 
barrio. Estos, tanto deportivos como cul-
turales, se desarrollaron con asistencia 
de numerosos niños de Añorga, Añorga 
Txiki y Recalde. 

Hay que señalar que la asistencia de los 
chavales durante estos días suele ser 
masiva, calculándose que el último día 
hubo alrededor de 500. 

1 4  Premio: "BASERRITARRA", presen- 
tada por José Antonio Millán. 

2Q Premio: "XELARTE" presentada por 
María Jesús Nogués. 

3Q Premio: TRABAJO" presentada por 
Rafael Gazo. 

4Q Premio: "SORGINDURA LORADUN" 
presentada por Mikel del Campo. 

Premio al mejor conjunto: Rafael Gazo. 

La exposición tuvo gran aceptación por 
parte del público. 

EXPOSICION ARTISTICA LOCAL  
Coincidiendo con la exposición del Pri-
mer Concurso Fotográfico Local, se 
realizó en la biblioteca del Añorga K. E 
una Exposición Artística Local, que 
comprendió las facetas de pintura, mo-
delado, talla, bordado, dibujo, etc. 

Esta exposición fue una novedad muy 
bien acogida por todo el barrio. Partici-
paron en ella 16 artistas que presentaron 
un total de 50 obras. Resultó un gran 
éxito tanto por la gran concurrencia del 
público, como por la muy buena calidad 
de las obras expuestas. 

^ 	 



Asociación de Vecinos Añorga-Tiáki  

HISTORIA RECIENTE  
Y CONSIDERACIONES  

para llevar adelante los distintos trabajos 
necesarios para la buena marcha de la 
Asociación, y otros muchos que se 
podrían acometer y sin embargo les es 
completamente imposible. Aunque hay 
ente que va diciendo por la calle que 
algo sacarán" cuando están tan inte-

resados en que la Asociación continúe. 

Sería alargar en demasía este escrito el 
hacer balance de las actividades llevadas 
adelante a lo largo de los años, ni 
tampoco hacer una relación de las cosas 
que en este momento hay pendientes. 
No lo voy a hacer. Pienso que todos 
tenemos ojos en la cara para ver y echar 
en falta su realización. Lo que hace falta 
es colaborar con las personas que se 
preocupan en cada momento de llevar 
adelante la gestión de los distintos 
asuntos de modo totalmente desinte-
resado, que van a beneficiamos a todos 
y van a conseguir un barrio mucho 
mejor que legaremos a nuestros hijos, y 
a nadie debemos criticar si nosotros 
somos los primeros que esperamos a 
ver si son otros los que nos resuelven los 
problemas. Creo que es una triste 
postura. 

la hora de conseguir votos, pero cuando 
ya los tengan o no los necesiten de 
modo inmediato, les serán totalmente 
indiferentes los problemas de deter-
minado barrio. 

En consecuencia, somos los vecinos, las 
personas que habitamos los distintos 
barrios, los que tenemos que buscar 
solución a los problemas, que, por otra 
parte, los conocemos mejor que nadie y 
podemos presionar donde haga falta 
para conseguirlo. 

Por todo ello es triste que teniendo 
Añorga-Txiki problemas sin solucionar, 
y diversos servicios que debidamente 
organizados serían muy beneficiosos 
para todos, se encuentre la Asociación 
casi desamparada por parte de los 
vecinos, que son los beneficiados, que 
cuando se pide apoyo económico en 
forma de pago de cuotas para el buen 
funcionamiento de los servicios exis-
tentes, resulta que el 30% de los ve-
cinos no se han dado por aludidos; 
que es triste, en definitiva, que las 
distintas Juntas Rectoras desde que yo 
habito en el Polígono —hace ya cinco 
años— se encuentren con el mismo 
problema de falta de gente suficiente F. J. JUARISTI 

Sirva esta página para hacer una pe-
queña historia de lo acontecido en la 
Asociación de Vecinos del Polígono de 
Añorga•Txiki, a lo largo del último año. 

Habíamos estrenado nueva Junta Rec-
tora a primeros del pasado año 1980, 
por cierto en unas circunstancias muy 
difíciles para la continuación de las 
actividades de la Asociación, cuando 
bien por unas razones o por otras el 
nuevo equipo se iba viendo abocado a 
un callejón sin salida. Después de 
diversas vicisitudes vino lo inevitable: 
dimisión irrevocable año 1981. Y vuelta 
a empezar con un nuevo y reducido 
equipo que, dadas las circunstancias 
actúan sólo como Gestora, con la loable 
intención de evitar la desaparición de la 
Asociación de Vecinos, con todo el 
trabajo realizado por muchos a lo largo 
de los años; con lo bueno realizado y 
también —por qué no— lo malo, y 
muchas cosas que hay pendientes de 
conseguir en beneficio del Polígono y en 
consecuencia de los que en él habi-
tamos. 

Llegado a este punto me empiezan a 
asaltar diversos pensamientos que qui-
siera brevemente plasmar en esta pá-
gina. Un poco pensar en voz alta. 

Todos sabemos que en barriadas nue-
vas, de nueva construcción como es 
el caso que nos ocupa, acontecen una 
serie de deficiencias motivadas por 
faltas en la construcción y remate final 
de las obras.- No vamos ahora a pro-
fundizar en el porqué de todo esto. 

Por otra parte; hay que pensar que en un 
barrio nuevo se carece de todo Es un 
número de edificios más o menos 
grandes, o bonitos, con una serie de 
personas que los habitan, pero se carece 
totalmente de ese ambiente y perso• 
nalidad propios de cada barrio o pueblo, 
en el amplio sentido de las palabras. 

Y esto, pienso que la única forma de 
conseguir y canalizar, la única forma de 
"hacer barrió', es a través de una 
Asociación promovida y alimentada por 
los vecinos de ese barrio, por encima 
incluso de ideologías, muy respetables, 
eso sí; pero tengamos en cuenta que los 
distintos grupos políticos van a apoyar a 
las Asociaciones cuando éstas les pue-
dan beneficiar en algo, sobre todo a 

^ 	 



MARI CARMEN CELARAIN, 
UNA "SEÑORA" DEPORTISTA 

Son las diez de la noche y, puntual a la 
cita que habíamos concertado. llega 
Mari Carmen. Alrededor de una mesa 
nos sentamos dos "tripazailes -  y la 
deportista, a la que, haciendo honor a la 
verdad, no se le ha hecho ninguna 
justicia en el barrio, ya que para los 
méritos deportivos que tiene apenas se 
la conoce en el mismo, salvo los 
antiguos del lugar, ya que Mari Carmen 
nació en Belén, frontera entre Añor-
ga-Txiki e Ibaeta 

La primera pregunta surge en este 
sentido: 

—¿Por qué. a pesar de seguir viviendo 
en el barrio. existe ese desarraigo? 

—Yo creo que eso ha ocurrido mucho 
en este barrio, sobre todo con las 
chicas. ya que forzosamente a los 9 ó 
10 años teníamos que salir a estudiar 
fuera, al contrario de los chicos. que sí 
podían seguir en el barrio, y eso, 
quiérase o no, es muy importante. Pero 
a pesar de eso me siento muy orgullosa 
de ser del barrio. 

Y eso lo podemos testificar los im-
provisados entrevistadores, ya que en 
las muchas entrevistas que le han hecho 
a lo largo de su vida deportiva. siempre 
que le han preguntado de dónde es, ha 
contestado que de Añorga. 

Para todos los que no la conocéis os 
diremos que Mari Carmen. a pesar de su 
juventud, lleva jugando en la selección 
nacional de balonmano desde hace 1 I 
años y hoy en día mantiene una titu-
laridad indiscutible en la misma. Ha 
participado en dos campeonatos mun-
diales y ha jugado en el Medina de 
San Sebastián, Pasai Antxo, Rancho de 
Castelldefels y, en la actualidad. en el 
Ayete. 

—¿Cómo fueron tus comienzos en el 
deporte? 

—Bueno, a mí siempre me ha entu-
siasmado todo lo que fuera hacer 
ejercicio y a nivel escolar practicaba 
atletismo (longitud, jabalina, relevos), 
jugaba a pelota, etc., y si terminé en 
balonmano fue por pura casualidad, ya 
que cuando tenía 16 años y estudiaba 
en el colegio de Montpellier, y en un 
momento en que se encontraron sin 
portera en el equipo, me ofrecieron que 
jugara un partido, y desde entonces ahí 
sigo. 

—¿Cómo fue tu paso del deporte esco-
lar a la competición de club? 

—Fue a través de la profesora de 
Educación Física que teníamos en el 
colegio. Como ya sabéis, toda actividad 
deportiva de las chicas en aquel mo-
mento estaba controlada y dirigida 
por la Sección Femenina. La única 
posibilidad de hacer algo de deporte en 
serio era ésa, y por ello entré en el 
Medina, que aunque tenía una clara 
significación política, para mí no tuvo 
ninguna consecuencia, ya que por esas 
fechas nos limitábamos exclusivamen-
te a la actividad puramente deportiva. 

—En tu carrera deportiva llama la 
atención tu temporada en el Rancho de 
Castelldefels. Cuéntanos cómo fue esa 
experiencia. 

—Efectivamente fue un tanto extraña 
esa temporada. Durante toda ella sola-
mente estaba con el equipo los fines 
de semana, ya que el resto de los 
días tenía que trabajar aquí, en Donosti. 
A lo largo de la semana entrenaba aquí 
con diversos equipos y los viernes o 
sábados viaje a Barcelona o a donde 
tocase jugar, para el lunes volvera estar 
trabajando. Y eso era muy duro, sobre 
todo el abandonar todos los fines de 
semana Euskadi. Ahora bien, a pesar de 
ello no me arrepiento en absoluto, ya 
que era un gran equipo y contábamos 

con Emilio Alonso como entrenador, al 
que considero que es de lo mejor que 
existe aquí. 

—¿Por qué te llamaron del Rancho? 

—Se vivía un momento en el balon-
mano femenino en el que había un 
equipo, el lber de Valencia, que 
destacaba sobre todos los demás, y en 
el Rancho pensaron formar un equipo 
que pudiera competir en igualdad de 
condiciones. Ellos pensaron que yo les 
podía solucionar el hueco que tenían en 
la portería y yo acepté el reto Insisto en 
que fue una temporada muy positiva, ya 
que aunque el Iber gano la Liga, 
nosotras ganamos la Copa. 

—Antes has comentado que trabajas. 
¿Cómo haces compatible el trabajo con 
el balonmano? 

—Para mí lo primero es cumplir con mi 
trabajo, ya que es mi medio de vida y el 
deporte lo considero como un hobby. 

—¿Pero será un hobby que te cuesta 
muchos sacrificios? 

—No cabe duda, porque cada vez que 
tengo algún desplazamiento con el 
equipo o con la selección, que coin-
cide con días laborables, tengo que 
sacrificar mis vacaciones, lo cual hace 
que no pueda disfrutar de unas ver-
daderas vacaciones que son funda-
mentales. 

—Oficialmente sois amateurs, pero ¿no 
hay ninguna compensación econó-
mica? 

—Rotundamente, no. Nos pagan los 
viajes y estancias y en la selección nos 
dan 1.000 ptas. diarias de dietas, que 
como nosotras decimos, no nos llegan 
ni para el refresco después del partido, 
por lo que, desde luego. se  puede decir 
que todo esto nos cuesta dinero. 
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posteriormente a otros deportes como  
el baloncesto, balonmano, balonvolea,  
etcétera.  

Podríamos seguir escribiendo mucho 
más de todo lo que hablamos con Mari 
Carmen, ya que la entrevista resultó 
sumamente extensa y amena, pero las 
limitaciones de espacio hacen que  
limitaciones de espacio hacen que 
tengamos que acabar felicitándole por 
esta extraordinaria carrera deportiva que 
esperamos continúe durante mucho 
tiempo y que, en noviembre de este 
mismo año, le veamos participar en su 
tercer campeonato del mundo defen-
diendo la portería de la Selección Na-
cional de Balonmano. 

—¿En el balonmano masculino ocurre  
lo mismo?  

—Oficialmente sí, pero algo tiene que  
haber, ya que viven sin trabajary no mal.  
precisamente.  

—En el aspecto deportivo. ¿qué otras  
diferencias existen entre el balonmano  
femenino y el masculino?  

—Efectivamente, siendo realistas, exis-
ten diferencias. No hay duda que un  
deporte rudo, como es el balonmano, la  
fuerza y rapidez de reflejos son factores  
determinantes entre unos y otros. Aho-
ra bien, hay otros aspectos que habría  
que combatirlos, ya que la técnica  
se puede adquirir con los adecuados  
entrenamientos, pero ocurre que ahí  
también estamos en inferioridad de  
condiciones ya que los buenos técnicos  
se dedican preferentemente a los  
"machos".  

—Mora que estamos tocando el tema 
de lo masculino y lo femenino y, 
teniendo en cuenta lo controvertido que 
ha sido siempre el deporte en la mujer, 
¿tu crees que el deporte activo o de 
competición perjudica a la mujer? 

—Yo creo que no tiene nada de negativo  
y sí todo de positivo ya que, aparte de lo  
deportivo, facilita otros importantes  
aspectos como el trato, la convivencia,  
etc., y desde luego, el mito de la  
deformación del cuerpo femenino no  
tiene ningún sentido y lo que con ello se  
pretende es mantener a la mujer en su  
casa según mandan los cánones de la  
sociedad.  

—Cambiamos de tema. Hace ya algún 
tiempo que en la Selección Española 
han aparecido ciertos malestares. 
Cuéntanos algo de eso. 

—Efectivamente, durante muchos  
años ha existido siempre un buen  
ambiente pero, a partir de hace dos o  
tres años, hay un cierto malestar creado  
por los dirigentes de nuestro balon-
mano, ya que han empezado a eliminar  
a unas verdaderas figuras solamente  
porque han cumplido los 28 años,  
metiendo a cambio a otras chicas  
que todavía tardarán varios años en  
adquirir una categoría similar. Todo  
ello, al revés de lo que ocurre en los  
países del Este, que es donde está lo  
mejorcito del balonmano femenino, que  
la edad de 30 años es la media de todos  
los equipos, dándose verdaderas figu-
ras a los 34 ó 35 años.  

—¿Por dónde ves tu futuro en el balon-
mano? 

—A nivel de jugadora, por varias razo-
nes, no creo que continuaré durante  
mucho tiempo, pero de alguna forma  
pienso que seguiré ligada al mismo.  M. y F.  

—¿Qué posibilidades tiene hoy en día 
una chica para empezar a practicar el 
balonmano? 

—Es muy dificil si no está rodeada de un  
ambiente muy determinado, pero es  
cuestión de intentarlo en Hemani, Ayete  
o Bidebieta.  

—En estos momentos de "come•cocos" 
futbolístico, ¿qué posibilidades ves para, 
en el barrio, hacer un desarrollo depor-
tivo en todos los aspectos de la juventud 
del mismo? 

—Es cierto que ahora vemos a todos  
los chavales y chavalas pensando sólo  
en el fútbol pero, con una adecuada  
planificación, a partir de la ikastola y  
del resto de las escuelas, se puede  
hacer mucho; empezando por el atle-
tismo, que es fundamental, para pasar  



CONTAMINACION 
Se me pide dé una opinión escrita sobre la contaminación 
que, en concreto, sufre nuestro barrio de Añorga Txiki; y la 
verdad, me doy cuenta de la complicación que "se trae" este 
tema. No obstante, lo que aquí quiero reflejar espero sea 
comprendido por las personas que no comparten mi opi-
nión, que me consta que las hay, y a las cuales respeto. 

Soy consciente de que he venido a residir con mi familia a un 
barrio que dista tan sólo unos cien metros aproximada-
mente, en línea recta, con una fábrica de cemento, y que en el 
ranking de industrias contaminantes las cementeras están a 
la cabeza. No me engaño, pero también es verdad que si he 
venido a vivir a este barrio (cosa que no me arrepiento), ha 
sido empujado por unas circunstancias ajenas a mi voluntad: 
la juventud queríamos formar una familia y, como en el 
centro de la ciudad nos era imposible adquirir una vivienda 
dado su costo, éramos empujados materialmente hacia las 
zonas periféricas donde se construían polígonos económi-
cos, con muchas promesas antes de vender y pocas realida-
des después de comprar. 

Uno de estos polígonos era Añorga Txiki y aquí vinimos a 
afincamos. En principio, unos pocos bloques con muchos 
problemas que unos cuantos vecinos, con mucha moral, 
trataron de solucionar; y entre estos problemas, estaba la 
contaminación, en forma de polvo de cemento, con que 
diariamente nos obsequiaba la fábrica. 

Se forma una comisión de vecinos y empiezan las conversa-
ciones con la dirección de la fábrica con el fin, de si no 
conseguir que cese el polvo, sí que se aminore, pues todos 
sabemos, fábrica y vecindario, que esto con buena voluntad 
se puede conseguir. 

En el espacio de tiempo que ocupa desde la terminación del 
polígono hasta hoy, han sido varias las veces que nos hemos 
enfrentado con la fábrica. Reconozco (yo personalmente) 
que alguna discusión, y por motivos concretos, ha sido 
bastante agria, pero quiero que también se comprenda que 
la paciencia tiene un límite y el último bombardeo de polvo 
de hace dos meses aproximadamente ha sido a todas luces 
intolerable. 

Me consta, como expongo al principio, que hay personas que 
pensarán y alegarán que la fábrica estaba aquí muchos años 
antes de que viniésemos a vivir a este barrio; es verdad, tienen 
razón, pero yo hago una pregunta que sólo tiene una contes-
tación y que todos la sabemos (si no la saben pregunten por 
favor): ¿Quién era el presidente de la Sociedad de Inversión y 
Promoción (S.I.P.), Promotora de la construcción de Añorga 
Txiki cuando se fundó? 

Quiero terminar este artículo, si así se puede llamar. 
haciendo una petición a la fábrica para que piense que hay 
400 familias que están muy preocupadas por el problema de 
la contaminación y que, si por averías u otros motivos tienen 
que parar los hornos y los filtros, que informen, que hay 
personas para estos casos y que nos evitarán muchos proble-
mas a la hora de las protestas que sólo nos conducen a 
enfrentamientos vanos puesto que, queramos o no, estamos 
condenados a convivir y, por tanto, convivamos en buena 
armonía y voluntad. 

Con mis mejores deseos de que así suceda. 

F. MONTERO 

	I 
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WJBEBIZI 
IZATEKO EI)OERI1ZA 
Norberaren eta ondokoaren aurkezteari esker, 
gipuzkoar asko dira etxebizitza baten jabe 
direnak. Izan ere 
Aurrezkitegiak berak 
jasotako dirua 
etxebizitzak erosteko 
maileguetan bihurtu bait 
du. Aurrezkitegiaren 
bitartez bideraturiko 
zure aurkeztea denok 
arro eduki gaitezken 
zerbait dugu. 

:. 
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