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AGURRA 
Urtero bezala eta garai honetan, gure auzoko festak ospatzen 

dugu, hau da, "Karmengo Amaren"  festa; honexegaitik eta gure 
aldizkaria medio delarik zuek agurtu nahi zaituztegu eta momentu 
berean gure festetara etortzea konbidatu. 

Bestalde, egun hauetan gertaera desberdinegatik kanpoan 
egongo diren añorgatar guztiak agurtu nahi ditugu ere lerro 
hauetatik. 

Beraz, egun hauetan zehar ahaztu ditzagun pixka bat ditugun 
arazoak eta denok batera, añorgatarrak eta kanpotarrak, ondo pasa. 

AÑORGA KULTUR ETA KIROL ELKARTEA 

FE8TETAKO EG1TARAUA  

KARMENGO AMAREN JAIA DELA ETA NONA ZER FESTAK 
ANTOLATU DITUEN 1984 UZTAILAREN 7, 8, 12, 13, 14, 

15 eta 16rako. 

7, LARUNBATA 

Arratsaldeko 5,30etan, PELOTA SEMIFINALAK (XXXI Torneo 
Jolas Etxea). 

8, IGANDEA 

Goizeko 9,30etan, BOLA eta TOKA. 

Goizeko 11 etan, PELOTA Semifinalak XXXI Torneo Jolas Etxea. 

Arratsaldeko 4etan, BOLA eta TOKA. 

12, OSTEGUNA 

Gaueko 10,30etan, "Sorpresa JAIALDIA" Zinean. 

Ondoren, Pilota partiduak: 

Atano 86 Retegi tren aurka 
eta 

Garcia Ariño 52  • Tapia iff3,33ren aurka. 

13, OSTIRALA 

UMEEN EGUNA 

Goizeko 9etan, ERRALDOI eta BURUHANDIekin Diana. 

Goizeko 10etan, Auzoko mutiko eta neskatoentzatJoku etaJolasak 
hasiko dira. Joku hauek egun guztian ospatuko dira. 

Arratsaldeko 5etan, " Haurrentzat Jaialdia' Zinean 

Gaueko 8,30etan, " Nagusien  Atarla  Añorgako Soziedadean. 
Diego Bikondoan omenaldia. 

Gaueko I letan, "SEMPER Anaiak". 

14, LARUNBATA 

Goizeko 6etan, OILASKO BILTZAILEEN irteera. 

Goizeko 9etan, ERRALDOI BURUHANDIekin Diana, Txistulariek 
lagunduz. 

Goizeko 10etan, KROSS Herrikoia. 

Goizeko 1l etan, Sagardo eta Sukaldaritza Txapelketa. 

Arratsaldeko 5etan, Herri-kirolak auzotarrak bakarrik parte hartzen 
dutela. 

Arratsaldeko 7etan, Futbol Sala' Tomeoaren Finala AÑORGA- 
TX1KIn. 

Arratsalde osoan, " Jatorrenak" Txaranga auzoan izango dugun. 

Gaueko 9etan, AFARI Herrikoia. 

Gaueko l letan, "EGAN" Taldearekin Dantzaldia. 

Gauerdiko 2etan, Soka-muturra Añorgako Enparantzan. 

Ondoren, "EGAN" gauerdiko 4rak arte. 

Gauerdiko 4etan, TRIKITRIXA. • KANTZONTZILO Proba • BATZURI 
ZOPA . 

15, IGANDEA 

Goizeko 9etan, Diana BURUHANDI eta ERRALDOIekin. 

Goizeko 10etan, BLANKO Tirada. 

Goizeko 11 etan, Jolas Etxea XXXI Txapelketaren Finalak eta Sari 
banaketa. 

Arratsaldeko 5etan, Soka•muturra, "Jatorrenak" Txarangak ani-
matuz. 

Arratsaldeko 6etan, KUKAÑA, TXERRI eta UNTXIAK. 

Arratsaldeko Tetan, Salbea 

Gaueko fletan, " AKELARRE" taldearekin Dantzaldia. 

16,ASTELEHENA 

KARMENGO AMAREN EGUNA 

Goizeko 9etan, ERRALDOI eta BURUHAUNDIekin Diana. 

Goizeko 10etan, Meza Nagusia Añorgako parrokian. 

Eguardiko 12etan, "SORPRESA". 

Arratsaldeko 5etan, ARKAITZ taldearen Emanaldia. 

Arratsaldeko 7,30etan, Akordeoi Korttzertua parrokian. 

Gaueko lletan, "INDARRAK" taldearen Dantzaldia eta aurtengo 
Festetako azken KALEJIRA. 

21, IARUNBATA 

JUBILATUEN EGUNA 

Arratsaldeko 5etan, TOKA eta  IGEL. Txapelketa. Jubilatu eta 
bertako bazkideentzat. 

22, IGANDEA 

Goizeko 10etan, Meza Nagusia hildakoen bazkideen omenez. 

Goizeko 11,30etan, Batzar Orokorra Añorgako aretoan. 

Ondoren, " ARKAITZ taldearen Dantza Saioa. 

Arratsaldeko 2etan, Jolas Etxean BAZKARIA. 

OHARRA: 
Ajedrez Tomeoa Larunbata, 21ean, arratsaldeko 4etan 
ospatuko da ekipo hauen artean: 

AZKOITIA, MONDRAGON, TOLOSA, IBARRA, BILLA-
BONA, ANDOAIN, RENTERIA eta AÑORGA. 



CONOCIENDO  AL  PRESIDENTE  
Juanito o Beraxa, por cualquiera de los dos nombres, 

conocemos al actual presidente del Cultural y Deportivo 
Añorga, que va a tener a lo largo de estos años la tarea de 
llevar adelante las actividades de este club, que son el eje de la 
vida de nuestro barrio. 

Por medio de esta entrevista, he pretendido el que conoz-
camos al "Presi", no sólo en su compromiso como máximo 
responsable de las actividades que quiere desarrollar, sino 
también en su faceta humana, donde nos va a contar cómo ha 
transcurrido su vida a lo largo de sus 53 años y qué es lo que él 
piensa de todos aquellos temas que hoy en día son actualidad. 

Espero que esta entrevista resulte interesante y nos 
anime a todos los añorgatarras en algo que pide Beraxa: más 
colaboración. 

- Cómo te gusta que te llamen, ¿Juanito o Beraxa? 

—Me es indistinto que me llamen Beraxa o Juanito, aunque 
creo que soy más popular como Beraxa. 

Para cuando el casero recogía los higos, yo 
ya lo había hecho 5 6 6 veces. 

—¿Hace cuánto tiempo y dónde naciste? 

—Nací el 12-X-31, voy a hacer ahora 53 años, en el Barrio del 
Carmen, al lado de donde tuvo Carmen la primera carniceríay donde 
vive ahora Manuel Azcárate. En frente de donde nací estaba el 
Caserío de Benturane, donde había una sidrería. 

- ¿Cómo fue tu infancia? ¿Qué recuerdas de ella? 

—Durante esa época las pasé canutas como todo el mundo. 
No teníamos nada y pasé mucha hambre. Fijate: Yo te puedo decir 
que, por todos los caseríos de los alrededores, sabía antes que los 
caseros cuándo maduraban los higos, las manzanas y todo eso; 
para cuando el casero recogía los higos. yo ya había recogido 5 6 6 
veces. Como anécdota, me acuerdo que un día venía con una berza, 
y la Guardia Civil me preguntó que de dónde venía: le dije que del 
caserío del abuelo, y, claro. era mentira. 

En Macaldei nos preparaban combates de 
boxeo y una vez me tocó con Casimiro 
Altuna, que era alto ya desde pequeño; en 
una de esas se me escapó la mano y, claro, 
tuve que salir corriendo. 

—¿Cuándo y a dónde empezaste a la escuela? 

—Empecé en Añorga Txiki, con una maestra que se llamaba 
Carmen Quevedo y su marido era Jesús Ruiz, al que le llamaban "El 
33", porque tenía una guitarra y sólo sabía tocar, 33, 33, 33. 

- ¿Cómo eran los juguetes de esa época? 

—Jugábamos al fútbol con un balón que hacíamos con papeles 
de sacos de cemento atados con una cuerda, y también jugábamos 
con pelotas de lana en el frontón de la escuela, que le llamábamos 
"la bomba". Después solíamos venir al frontón grande que había en 
Añorga, pero eso era tabú para nosotros, ya que sólo jugaban los 
mayores. También jugábamos a canicas y a laucos. ¿Sabéis como 
se jugaba a los laucos? 

Me quedaba allí mirando como un payaso, 
porque no me atrevía a pedir baile, y enci- 
ma, si llovía, me calaba. 

—Pues no. 

—Se jugaba con las tapas de las cajas de cerillas, ysi no con los 
billetes del tren, y según los colores les poníamos un precio. Ponía-
mos un cuadro y, al tirar con una piedra. la  que quedara más cerca,  

tenía preferencia para sacar del agujero: y claro, el que era bueno 
llevaba un montón, y el era malo se cagaba en lo más barrido. 

—¿Te acuerdas de alguna gamberrada que hicieras durante esa 
época? 

—Bueno no, pero sí me acuerdo que una vez el maestro me 
pegó con un palo en la cabeza y se rompió el palo. Otro día, cuando 
salíamos de la escuela y veníamos a Añorga, nos solían meter en 
Macaldei, en Etxeberri, y nos preparaban combates de boxeo 
Manuel Arruti, Antxon Altuna, y claro, una vez me tocó contra 
Casimiro Aizpuma, que era alto ya desde pequeño, y en una de esas 
se me escapó la mano; naturalmente, tuve que salir corriendo. 

—¿Eras un niño bueno o, por el contrario, eras propenso a los 
castigos? 

—Yo siempre he sido malo, era un revoltoso en todos los lados. 

- ¿Dónde pasaste la guerra y qué recuerdo tienes de ella? 

—Lo que me acuerdo es que vivía en Añorga Txiki y el refugio 
estaba donde llamábamos la "Barrilería"; era el almacén de sacos de 
la fábrica y nos metíamos en una planta donde cada familia ya 
teníamos asignado un sitio. 

Jugábamos al fútbol con balones hechos 
con sacos de cemento. 

—¿Cuál fue tu primer amor o flechazo que recuerdes? 

—El único, el que he tenido. 

-Me imagino que en tu época joven echarías el ojo a alguna 
otra. 

- ¡Qué va! Lo único que hacíamos era ir al fútbol a Atocha; de 
allí a Iru-Bide o a Lasarte, merendar y después al baile. Me quedaba 
allí mirando como un payaso, porque no me atrevía a pedir baile. y 
encima, si llovía, me calaba. De toda la cuadrilla, Joxe Izaguirre, Pío 
el de Goiko-(Jnanua, Javier Expósito... uno de los que se quedaba 
siempre sin bailar era yo. 

—Vamos a ver ahora un poco los temas de actualidad. Cuenta. 
nos las cosas positivas y negativas que ves en la juventud actual. 

—Aunque siempre hay alguna negativa, veo a la juventud actual 
con muchas cosas positivas para la sociedad. En un porcentaje muy 
alto, aportan iniciativas y son mucho más inquietos que los de 
nuestra época. 

Yo diría que con el alcohol hay,  intereses 
económicos, y con el resto, políticos.  

—¿Te ha preocupado o acomplejado alguna vez la estatura? 

—No, nunca me ha preocupado. Lo que pasa es que siempre 
he sido tímido. Cuando estábamos con alguna cuadrilla de chicas, el 
mudo siempre era yo, pero no porque me sintiera acomplejado, sino 
porque era tímido. En cambio, jugando al fútbol, el que más leña 
repartía era yo. 



¿Rezola? ¡Mal! ¡Muy mal, muy mal! 

—¿Qué opinión te merece el movimiento feminista? 

--Aunque nunca me he detenido a pensar en ello, creo que las 
mujeres tienen unas funciones vitales y los hombres otras. Con eso 
no quiero decir que tengan que estar en casa, sino que, por el 
contrario, estoy totalmente de acuerdo en que, si se consideran 
capacitadas, ocupen cargos públicos. Fíjate: Yo mismo muchas 
veces, cuando veo a mi mujer agobiada de trabajo, me pongo a 
fregar, preparar la comida... en fin, lo que haga falta. Desde luego, lo 
que no creo es que por naturaleza sea superior el hombre. 

—Y de la droga. ¿qué? 

—Para mí es un vicio como, por ejemplo, el alcoholismo, que es 
una droga autorizada y la otra perseguida. Creo que en Euskadi, con 
la droga hay intereses creados. Les interesa que la gente esté 
drogada para que se olvide de los problemas. Como resumen te diría 
que con el alcohol hay intereses económicos, y con la droga 
políticos. 

—¿Cuál ha sido el mejor momento de tu vida? 

—Creo que fue el día queme casé, o a lo mejor el día que me dijo 
que sí la chavala. 

—¿Y el más difícil? 

—Pues creo que casi ha sido el de ser Presidente del Club. Por 
suerte, no he tenido muchos problemas en la vida. 

Soy Presidente porque me hicieron una 
encerrona. 

—¿Te arrepientes de alguna cosa que hayas hecho? 

—Creo que el que alguna vez haya dado una torta a alguien no 
es motivo de arrepentimiento. Lo que sí me ha apenado es el no 
haber estudiado más. En esto influyó un hecho que sucedió cuando 
estaba en la escuela de Añorga, pero que prefiero no contarlo. 

—Por cierto, ¿cómo ves el futuro de Cementos Rezola? 

—¡Mal, muy mall ¡Mal, muy mal! Eso está muy feo. 

—¿Cuál te parece que es el problema de la fábrica?¿Que no hay 
mercado o que no se vende? 

—Sin duda, el problema es que no se vende al extranjero, ya 
que, por ejemplo, Lemona y Olazagutía, que están en Euskadi, han 
obtenido unos beneficios de 500 millones. 

—Hace poco. hemos visto en Añorga una huelga de trabajado-
res que cortaron la carretera ¿Esto te parece que será el comienzo de 
la crisis o el final? 

—Mucho me temo que va a ser el comienzo de una inestabili-
dad total. 

—¿Crees que podría cerrarse la fábrica? 

—Por supuesto, pienso que la fábrica no se cerrará. Aunque 
sea una opinión muy particular, creo que el Gobierno Vasco no 
puede permitir el desabastecer todo el mercado de aquí a base de 
empresas vizcaínas. Además, creo que les supondría una fuerte  

carga el tener que hacerse cargo de todas las familias que quedarían 
en la calle. Eso sí, puede haber una reestructuración, un plan de 
viabilidad, que ya está en marcha y que nosotros ya lo hemos 
cumplido: eso. sí lo tenemos bastante claro, pero no creo que se 
cierre la fábrica. 

El Club tiene futuro, siempre y cuando no 
se ciña única y exclusivamente al fútbol y 
Añorga-Txild se integre en Añorga. 

—¿La reestructuración consiste en disminución de plantilla? 

—No, desde luego. Yo estoy convencido de que en la fábrica no 
sobra nadie y que hemos cumplido con nuestra parte de acuerdo 
con el Gobierno Vasco. El resto del plan lo desconozco. 

—Cambiando de tercio. ¿en qué piensas cuando vas a la playa y 
te encuentras con tantas Has en mono-bikini? 

—Según y quién sea, me parece bien: hombre. si  ves algo 
antiestético... Pero bueno, por tabú no me desagrada. Lo que pasa 
es que estamos veinte años retrasados, y por lo que sí hemos tenido 
un trauma ha sido por la religión, que si hacías cualquier cosa era 
pecado mortal. 

En el Jolas-Etxea hay menos categoría en 
la participación, pero es porque ahora hay 
muchos campeonatos e intereses econo- 
micos. 

—¿Por qué aceptaste ser Presidente del Club? 

—Porque me hicieron una encerrona. Estaba yo en la cama y 
me llamaron a las nueve y media para que viniera. Había 12 ó 14 
chicos, que no me dejaron ni contestación. Una persona me dijo: 
"¡Tiempo ya tienes!". Y claro, aunque dije que no tengo carácter para 
ser Presidente, me contestaron: "Bueno, si tienes tiempo, Presi-
dente"; y así me quedé. 

—Tu mujer. ¿qué piensa? 

—Ella se pensaba que ser Presidente suponía el no pasar nin-
guna hora aquí. Y claro ahora no se cree que pasemos tantas horas 
en reuniones. 

—¿Qué aspiraciones tienes como Presidente? ¿Esperas aportar 
algo nuevo o vas a seguir la línea de los anteriores? 

—Lo que sí estamos tratando de hacer, con las chicas que se 
han responsabilizado de cultura, es desarrollar esta faceta a nivel 
infantil. Es decir;  que no sea sólo fútbol, y realizando labores dirigi-
das a los más jóvenes: teatro, montaña, etc. También tenemos 
pensado hacer algo en las instalaciones del Cincuentenario, ya que 
los chavales sólo tienen el frontón para jugar. Pero vamos, eso es, de 
momento, una idea, que será difícil que resulte. 

Aunque se les ha convocado a las Socieda- 
des para que ayuden en las fiestas, no se ha 
presentado ninguna. 



—En cuanto a la pelota. por los comentarios que he oído. el 
Campeonato de Jolas-Etxea está perdiendo seriedad y prestigio den-
tro del mundo pelotazale. 

—Yo no creo que, como apuntas, sea un problema de organiza-
ción y seriedad, sino principalmente económico. En conjunto es 
verdad que se inscribe menos gentey que hay menos categoría en la 
participación, pero lo que pasa es que hace unos años había sólo 
cuatro campeonatos, y claro. participaban todos y, además, había 
buenos premios. Ahora resulta que hay campeonatos en todas 
partes y coinciden varios; entonces, como en Añorga sólo pagamos 
las dietas y en otros campeonatos tienen mejores premios, así 
resulta que Jolas-Etxea se está quedando como la hermanita pobre, 
por lo que los pelotaris , si tienen que elegir entre dos partidos, eligen 
siempre el que tiene mejores premios, y así muchas veces, Sarobe 
se tiene que volver loco, cambiando los partidos. 

—¿Crees que tiene futuro el club? 

—Creo que sí, siempre y cuando no se ciña única y exclusiva-
mente al fútbol y Añorga-Txiki se integre en Añorga. 

Pediría a los añorgatarras más colabora- 
ción y menos crítica negativa. 

—Pero por las actividades que realizáisy por el medio de subven-
ción como es el bar. ¿qué alicientes ofrecéis para que se integre la 
gente de Añorga-Txiki? 

—Bueno, esto creo que es como un círculo. Si conseguimos no 
dedicarnos únicamente al fútbol, los chavales de Añorga-Txiki y 
Recalde vendrán a Añorga, y claro, a su vez los padres, por lo que 
lógicamente también conseguiríamos aumentar los ingresos del 
Club. Para integrarles en el Barrio. tenemos que quitar la idea de que 
Añorga sólo es fútbol. 

—ello te parece que, aunque las sucesivas Directivas hayan 
tenido las mismas ideas. todas acaban por conformarse con lo 
mismo: el fútbol? 

—Aunque veo ese peligro, creo que la clave está en el equipo 
que tengas, y estoy seguro que el grupo que tengo va a trabajar y 
desarrollar mucho la faceta cultural. 

Para las fiestas, no tenemos ninguna ayuda 
de las Sociedades del barrio. 

—¿Con qué objetivo te sentirías satisfecho cuando termines tu 
período de Presidente? 

—Es dificil de contestar, pero pienso que lo del fútbol ya está 
encarrilado, y si consiguiera encarrilar la faceta cultural, me quedaría 
contento. 

—¿Qué te parecen las fiestas tal y como están ahora? ¿Vais a 
cambiar algo? 

—En principio el programa, básicamente. es  igual que los ante-
riores. Lo único nuevo que vamos a tratar de hacer es llenar los 
espacios muertos. 

Me parece bien el que estén en la playa en 
mono-bikini, siempre que no sea antiesté- 
tico, claro. 

—Hasta ahora, las fiestas las ha organizado el Club ¿Qué ayudas 
tenéis de otras sociedades del barrio? 

—Bueno, tenemos poca. Por ejemplo la sociedad Recalde dona 
un trofeo para el jugador más destacado. y la Ikastola organiza el día 
del niño. Aparte de esto, y aunque se les ha convocado a todas para 
que ayuden, no se ha presentado ninguna. Y, por supuesto, esto 
seria vital para la supervivencia de las fiestas. 

—¿Qué pedirías a los socios y añorgatarras? 

—Pues pediría, para que esto pueda seguir bien, tanto en 
fiestas como en las actividades durante el resto del año, una mayor 
colaboración por parte de todos. y menos critica negativa. 



KULT(R Ei'XEA 

Esaten dute kultura herí batentzat, pertsona batentzat, beharrez• 
ko jakia dela, nahiz eta gutako askok beste jaki eta edarien behar 
handiagoa sentitu. 

Bide horretatik, Donostiako zenbait auzotako egoera ikusita 
Kultur Etxeak sortzeko beharra sumatu zen. Kultur Etxe hauen 
eginkizuna oso zabala izan daiteke. Kultur mugimenturik ez dagoen 
lekuan sortzea, taldeen iniziatibak aurrera eramaten laguntzea,jendea 
biltzeko lekuak prestatzea, etab. izan beharko lukete horren helbu• 
ruak 

Horrela Morgan e re zenbait taldek 'cultura aldetik bultzada bat 
emateko beharra ikusi genuen, eta gai honi bunuz hitzegiteko joan 
den martxoaren hasieran Añorga K.E. Morga Txiki•ko Auzo Elkarte, 
Amassorrain ikastola eta Amnistiaren Aldeko Batzordeko ordezkariak 
bildu ginen. Bilera horretan Donostiako udatxeko Kultur Batzordeari 
dei bat egitea erabaki genuen. 

Honen ondorioz martxoaren 28-an bildu ginen Añorgan lehen 
aipatutako taldeak udaletxeko bi konzejalekin. Hor adierazi ziguten zer 

' ideia zuten haiek Kultur Etxeei buniz eta nola osatuak egon behar 
zuten. Horrela aipatu ziguten: 

— Entzun•ikus gela bat (videoa, diapositibak, pelikulak emateko). 

— Jokuak egiteko gela bat (ajedrez, domino, etab.). 

— Bilerak egiteko gela. 

— Haurrentzat eta helduentzat liburutegia. 

— Buztingintza, pintura, etabarretarako tailerrak 

— Sozialtzainek egiten ari diren lanerako gela bat. 

— Gazteentzat, euskara emateko gelak 

Pertsonal aldetik beharrezkotzat jotzen zituzten honako hauek: 

— Monitore bat bertan ematen diren ekintza kulturalak dinamizatzeko. 

— Liburutegirako arduradun bat.  

— Sozialtzain bat zona osorako, ez Añorgarako bakarrik 

Gure auzoko posibilitateak ikusiaz, batetik ikusten zen ez zela 
zaila izango Añorga Txikiko Auzo Elkartea funtzio horretarako 
prestatzea eta Udaletxeko teknikoak pasako zirela esan zuten. 

Baita ere ikastolak gela bat eskaini zuen, Udaletxeak bertan 
liburutegi bat jar zezan. Liburutegi hau auzoaren zerbitzurako izango 
litzake, noski. 

Azkenik beharrezkoa ikusten zen Añorgan dauden lokalak 
(zinea, soziedadea, etab.) udaletxearen eskuetara pasatzea. Lokal 
hauek, denok dakigunez Cementos Rezola S. A. -renak dira eta 
momentu honetan oso kondizio txarretan aurkitzen dira. Badirudi 
gaurkojabeak ez duela lokal horiek konpontzekoasmoriketaAñorga 
K.K.E. -k ere ez du posibilitaterik. dirutza handia gastatu behar da eta. 
Horregatik konzejalek agindu ziguten Cementos Rezola SA.•rekin 
jestioak egiten hasiko zirela lokal horien munizipalizazioa lortzeko. 

Geroztik, beste bi aldiz bildu gara Udaletxean Kultur Batzordeko 
konzejalekin. Poliki poliki pausuak ematen ari dira eta hola badirudi 
teknikoek ontzat eman dituztela Auzo Elkarteko lokalak Ikastolaren 
gelari buruz, liburutegia jartzeko txikiegia dela diote. Beraz azken 
bileran, maiatzaren 16•an, liburutegia Auzo Elkarteko lokaletan 
jartzekotan geratu ginen, eta liburutegiz aparte geratzen den lekuan 
bilera eta joku gelak. 

Añorgako lokalen munizipalizazioaz ere lehen pausoak eman 
dira. Udaletxea eta Cementos Rezola SA. harremanetan jarriak dira 
eta badirudi borondate txarrik a dagoela ez alde batetik eta ez 
bestetik. Baina gauza hauek hain poliki joaten dim! 

Kultur Etxearen sorreran sartuta gabiltzanok pentsatzen dugu 
auzoak berak eman behar diola bizitza. Gaur egun auzo mallan 
dauden taldeen lana hor jarraitu beharko du, bestela gura proiekto 
guztiak alferrik dim. Zihur gaude ez zaigula ezer egina etorriko, geuk, 
auzoko jendeak egin beharko dugula. Kultur Etxe honen bidez 
Udaletxeak laguntza handiago bat eman diezaguke, baina hortik 
aurrera geuk egiten dugun lana azalduko da. 

ACTIVIDADES CULTURALES  DEL  CLUB  

CINE 

A lo largo de la temporada 83-84, y como es costumbre, 
el A. K. E. ha seguido proyectando películas en el salón de cine 
los viernes, a las 10,30, horario nocturno, y el domingo a las 
4,30 de la tarde. 

Durante tres semanas al mes se proyecta la misma pelí-
cula en las sesiones de viernes y domingo, y la semana res-
tante se proyecta una película para mayores el viernes y otra 
para niños el domingo. 
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Esta temporada el motor del proyector ha tenido varias 
averías, por lo que en el mes de febrero no se han podido 
proyectar las películas que estaban programadas. 

El resto de películas exhibidas es: 

RATAS DE ASFALTO 
QUE NO PARE LA MÚSICA 
ZAPATONES 
EL SHERIFF Y EL PEQUEÑO EXTRATERRESTRE 
UNA NOCHE EN CASABLANCA 
RATATAPLAN 
CAMPANAS ROJAS 
EL GRAN DICTADOR 
EL SINDROME DE CHINA 
LOS CUATRO BODAS DE CRIMINAL 
COGE EL DINERO Y CORRE 
ESTOY CON LOS HIPOPOTAMOS 
LOS CONQUISTADORES DEL ATLANTIS 
EL CORSARIO 
MADAME BOVARY  

TOM SAWYER 
EL LOBO NEGRO 
LA DAMA DEL EXPRESO 

Viendo la escasa afluencia con que cuentan las sesiones 
del viernes a las 10,30, nos hemos propuesto consultar al 
barrio las posibles causas de este desinterés 

Para ello hemos preparado un formulario, y nos gustaría 
que el barrio respondiera enviándolo a la sociedad cuanto 
antes para, con ello, intentar solucionar el problema que nos 
ocupa. 

HAURREN EKINTZAK 

Aurten sortu dira Añorga mailan, haurrentzat aktibitate 
berri batzuk 

¿Zer lortu nahi dugu? ¿Zer jotzen dugu helburutzat? Gure 
auzoko haurrek sentitu dezatela nolabaiteko maitasuna dan-
ta, musika, antzerkia, pintura, guiñola eta abar, ikusten 
dituztenean eta era berean maitasun honek bultzatuaz, 
aktibitate hauek praktikan jartzeko prestakizuna izan dezatela. 

Ekintza edo aktibitate hauetan 40 bat haurrek parte 
hartzen dute eta entsaioak larunbata arratsaldez izaten dira 
4,30etan, Añorgako zineman. 

Otsailaren bukaeran egin genuen gure lehenengo jaial- 
dia, bertan antzerki salo bat izan zen "Pasaiako Plazatik" 
antzeztuaz, ondoren haur talde batek "Danubio Azul" dantzatu 
zuen eta azkenik auzoko soinujotzaileak zenbait abesti jo 
zituzten. 



Gure bigarren jaialdia festetarako pentsatua dugu, hau da 
Uztailak 1 3 arratsaldeko 5etan. 

Jaialdi hau "jaialdi sorpresa" denez, egitarauan zer 
dagoen jakin nahi duenak, aukera ederra du festetan. Beraz, 
han ikusiko gara. 

MENDIA 

Gehienok dakigun bezala, orain urte batzuk mendira 
irteerak izaten ziren Añorgan Aurten berriro ere hasi gara 
irteera hauek aurrera atera nahiean. 

Oraingoz erantzun ona jaso dugu eta honexek animatzen 
gaitu bi igandetik behin mendira joateko. 

Mendi hauek igo ditugu: 

MENDIZORROTZ 
ADARRA 
BURUNTZA 
UZTURRE 
ARALAR 
TXINDOKI 
PAGOETA 

Otras salidas: 

SEMPERE 
GETXO 
MARCHA REGULADA USURBIL - USURBIL 
MUGAS DE AMORGA 

Ikusi dugunez egun osorako egiten diren irteerak jende 
gehiago arakartzen du, famili osoak etorriaz Gure iritziz guzti  

hau positiboa da eta gure mendiak, herriak, euskalerriko 
mendi eta herriak ikusiaz eta ezagutuaz jarraitzeko asmoa 
dugu 

GRUPO DE BAILE "ARKAITZ" 

Se compone de 60 niños y niñas en edades comprendi-
das entre los 4 y 14 años, siendo más numeroso el grupo de 
niñas que de niños. 

Las actuaciones que se han celebrado este año son: 

1 de Mayo: En Alza. 
17 de Junio: En Añorga Txiki. 
21 de Junio: En Añorga (en la iglesia). 

Actuaciones para asistir que se van a celebrar en: 

16 de Julio: En Añorga. 
22 de Julio: En Astigarraga. 
31 de Julio: En Billabona. 

Después de la última actuación se les dará vacaciones 
todo el mes de Agosto, para reincorporarse a las clases en el 
mes de Septiembre. 

El día 16 de Junio se celebró la excursión que se hace 
todos los años. Se fue a Allo (Navarra). Nos lo pasamos muy 
bien; hicimos unas cuantas paradas en distintos sitios, y el 
tiempo nos acompañó. 

SOLFEOKO KLASEAK 

Urtero bezala, aurten ere solfeoko klaseak eman dira 
Añorgako zineman. Hauek ordu betekoak ziren astean bi 
egunetan ematen zirelarik 



Duela 10 bat urte hasi zen ekintza hau eta hala ere 7 bat  
urte añorgatarrok irakasten dute.  

Orain arte, kurtsoa gainditzeko Donostiako kontserbato•  

hora Joan behar izaten zuten baina aurten eta hemendik  

aurrera urrungo kurtsora pasatzeko posibilitatea, Morgan  

bertan izango dute. Solfeoko ikastaroa osatzen duten bost  

kurtsoetatik, bakarrik azkenekoa, hau da bostgarrena, egin  
beharko dute kontserbatorioan benetako titulu ofiziala for  

dezaten.  

Urteroko ekainetan emaitz onak lortu ez baditugu ere,  
Irailetan beti beti ezin hobeak izan ditugu. Auzo bertan  
aztertzeko eman diguten aukera guztiz eskertzekoa da,  

Donostiara haurrak erabat urduri joaten bait ziren eta hemen  
berriz lasaitasun gehiagoz hartzen dute azterketa.  

Aurten 20 ikasle zeuden bi taldetan banaturik: aide batetik  
lehen kurtsokoak eta bestetik bigarren eta hirugarrengoak.  
Íkasle hauei, euskeraz edo erderaz ikasteko aukera eman zaie  

ere.  

Bestalde esan beharra dago, ikasten egon garen lekua ez  

dela guk nahiko genukena izan Aide batetikargia oso kaxkarra  
da eta bestetik airean dagoen hautsa gehiegizkoa da. Hala ere,  
premiazkoa den arbela edo idazteko lekurik ez geneukan, eta  
gainera xaguak sarritan azaltzen zitzaizkigun klase erdian.  

Horretaz aparte daukagun pianoa oso ondatuta dago eta e2 da  
behar den bezala zaintzen.  

Datorren kurtsoari begira ahal den neurrian guzti hoiek  
hobetzea komeni litzatekela uste dugu, gureAñorgako haurrei  

leku egoki batetan ahalik eta klase atseginagoak eman diezaiz-  

kiegun.  

/^ 	̂ 
C.  A. AÑORGA K.K.E.  
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PREFEItEN1E  

   

Parecía difícil superar las cotas alcanzadas por el Ajedrez añorga-
tarra, ya que las mismas se encontraban muy altas. teniendo en 
cuenta las características de nuestro Club. dedicado generalmente a 
una cantera de promoción de jóvenes del barrio y sus cercanías. 

A lo largo de los ocho años que ha cumplido el Club se ha 
trabajado paso a paso, sin precipitaciones, pero firmemente y con 
ansias de éxito y superación. 

Este año termina la temporada con un equipo, de los cinco de 
que disponemos en la máxima categoría del Ajedrez Guipuzcoano, 
cosa que hace unos pocos años era un sueño muy dificil de conse• 
guir, ya que en ella militan los ocho mejores equipos de la provincia, y 
todo ello debido a haber quedado subcampeones de Primera Catego-
ría, a tan sólo punto y medio del campeón, La Salle de Irún. El equipo 
que milita en Segunda Categoría caminó insertado en el grupo de 
favoritos casi hasta el final, en el que se sufrió un grave tropiezo, 
nuevamente con nuestro verdugo La Salle de Irún. y cundió el des-
ánimo al ser inalcanzable el ascenso, pero obteniendo un meritorio 
quinto puesto. 

En Tercera Categoría tenemos dos equipos militando en diferen-
tes grupos. Dividimos entre ambos a los jugadores restantes, polen• 
dando a uno con idea de ascenso y al otro para ir adquiriendo tablero 
y, lo que son las cosas, se invirtieron los términos, ya que el favorito, 
después de una desastrosa segunda vuelta, quedó el tercero de su 
grupo, y el segundo equipo. después de una magistral segunda 
vuelta, quedó subcampeón de su grupo, teniendo opción ajugar una 
fase de subcampeones, junto con Eibar y Hemani. 

En esta fase nos clasificamos terceros, y con ello para jugar la 
promoción contra La Salle de Irún, de Segunda Categoría. 

Tras un emocionante encuentro (a doble vuelta) el resultado 
global fue de empate a cuatro, favoreciendo el empate a La Salle de 
Irún, una vez más verdugos de AMrga, pero esta vez no tanto. 

El equipo de Promesas (menores de 16 años) este año no se 
sacó, insertando a los jugadores en los equipos de Tercera para 
adquirir más experiencia de cara a esta temporada, en la que contare-
mos con un equipo en dicha categoría. 

Continuando con la participación por equipos se obtuvo el 
primer puesto en el Torneo de Ibarra, que debido a las inundaciones 
se trasladó al mes de diciembre. 

En el Torneo de Mondragón se obtuvo el cuarto puesto entre 
doce participantes, y en el Campeonato de Guipúzcoa de partidas 
rápidas, un sexto puesto entre diecisiete participantes. 

Actualmente estamos disputando la Copa de Guipúzcoa, 
teniendo como novedad el celebrarse a ocho tableros y, tras elimi-
nar al Veleta de Tolosa, disputaremos la semifinal con La Salle de 
Irún, nuestra sombra. 

Ahora pasaré a comentar. por orden cronológico. las actuacio-
nes en los torneos de carácter individual cuya actuación global ha 
sido de todos los gustos, pero francamente excelente. 

En primer lugar, se celebró el I Open Provincial de la C.A.P., 
participando 56 jugadores, entre ellos cinco añorgatarras, que consi• 
guieron una magnífica clasificación: E. Moreno, 6% M. Zubia, 13Q, y 
Luis Alvarez, 28g. teniendo en cuenta que participaba toda la élite 
guipuzcoana. 

Posteriormente se celebró el Campeonato de Guipúzcoa Indivi-
dual, cuyas finales se celebraron en nuestra sede en las categorías de 
Primera, Segunda y Tercera, y a los que acudieron 65 jugadores, de 
los cuales 9 representan a nuestro Club, más otros dos que jugaban 
en otras zonas. 

El balance no fue del todo bueno. ya que nadie consiguió el 
ascenso, aunque sí buenas clasificaciones, dejando constancia del 
buen nivel añorgatarra. Destacamos en Primera a M. Zubía, en un 
sexto puesto que le supo a poco; en Segunda, I. Jáuregui, en noveno 
lugar, que, para debutar en esta categoría no está mal; en Tercera, 
M. Delfín. 8% M. Montero, 11g; F. Aguado, 13Q, y A. Torres, 15% 
entre 40 participantes. 

Nos queda señalar que L. alvarez quedó segundo en la zona de 
Hernani, y luego, en la final, el cuarto, por lo que no ascendió por 
poco. 

En Preferente, E. Moreno quedó octavo, que también le supo a 
poco, pero hay que hacer constar que dicho Campeonato es valedero 
para el Absoluto de España, y en él se encontraban todos los mons-
truos del Ajedrez Guipuzcoano. 

Se participó en las "24 Horas de Zarauz" con una embajada 
añorgatarra de once jugadores. de donde se sacaron buenas expe• 
riendas, ya que es la primera vez que se celebra algo semejante en 
nuestra provincia. 

Seguidamente se celebró el Campeonato Juvenil, con dos parti-
cipantes: E. Moreno —que quedó segundo— y L. Alvarez —sexto—. 



Sólo se clasificaba el campeón para el Autonómico, por lo que en 
dicho campeonato no tendremos este año representación. 

Donde se consiguió un gran éxito fue en el reciente Open 
Internacional de Donosti, a cargo de E. Moreno. llegando a disputar la 
última ronda con el M.I. J. L. Fernández y quedando octavo, empa• 
tado con el cuarto, entre 86 participantes. M. Zubía quedó en el 55Q 
lugar, aunque pudo quedar mejor. Hay que tener en cuenta que la 
mitad de los participantes de este torneo tienen categoría Nacional o 
superior. 

Organizado por M. Zubía y arbitrado por el que suscribe, tuvo 
lugar, en la Sociedad Antiguotarrak, un torneo de partidas rápidas 
entre 20 jugadores de los mejores provincialmente y algunos de la 
popular barriada, con la idea de promocionar el ajedrez. Nuestros 
representantes obtuvieron los siguientes puestos: E. Moreno, 8Q; 
M. Zubía, 9Q: L Alvarez, 10Q, y J. R. Larrea 16Q. 

Otro éxito fue el Campeonato Alevín • Infantil de Guipúzcoa. cele 
brado en Arechavaleta, en el que se clasificaron para la final tres de los 
cuatro representantes del club. 

Hay que puntualizar que este Campeonato comenzó con más de 
3.000 participantes y, tras sucesivas eliminatorias, pasaban a la finalí- 
sima los 8 mejores de cada categoría, por lo que el mayor éxito era 
llegar a dicha final. 

En dicha final se obtuvieron los siguientes magníficos puestos: 
I. Jáuregui, 3Q, y V. M. Borja, 8Q, en Infantiles; G. A. Cortes, 4Q en 
Alevines. 

Un nuevo récord de participantes se batió en el VIII Campeonato 
Social, con 30 participantes, si bien hubo de eliminarse a cinco 
jugadores por diferentes motivos. 

En el grupo "A'•, de mayores y federados, la clasificadión quedó 
así. IQ E. Moreno, 12 puntos; 2 0  M. Zubía, 111/2; 3Q F. G. Aznárez, 1 I ; 
4Q L Alvarez e I. Jáuregui, 91/2; 6Q E. Barrena, 9: 7Q M. Montero, 8: 
8Q F. Aguado y A. Torres, 7; 10Q V. M. Borja, 41/2; 11. I. Aizpunia. 4. y 
120  J. R. López, 3. 

En el grupo "B•, para menores de 16 años y no federados, 
quedó así: 1 0  A. del Puerto, 10'h; 2Q F. Sanz y F. J. Osés, 10; 4Q J. L. 
Simón, 9; 5Q J. Sanz, 8'h; 60  J. A. Cortés, 8; 7Q F. J. Aznárez II, 61/2; 
80 A. Aizpunia, 6; 9 12 0. Gastesi, 6; 1 OQ C. Azcárate, 5; 1 1 Q C. Belio, 41/2; 
12Q J. Escorza, 4; 13Q M. Martín, 3 puntos. 

Para finalizar la temporada quedan los torneos amistosos a los 
que estamos invitados. que se celebran durante los meses de junio a 
agosto, y son los siguientes: 

Internacional de Tolosa, Andoain (mayores y promesas), Billa-
bona (mayores y promesas), Deba, Ibarra, Azkoitia, Rentería y el 
nuestro propio por fiestas. 

Dentro de las actividades programadas para esta temporada se 
ha ido cumpliendo con todo: quizás quedó pendiente, por diferentes 
motivos. un cursillo de ajedrez a celebrar en Añorga, pero el mismo se 
celebrará sin falta la próxima. 

Como es habitual. siguen viniendo colegios a entrenarse a nues-
tro Club de cara a la competición escolar, tales como Herri•Ametsa, 
M.' Auxiliadora y Agustinos. el cual este año ha quedado subcam-
peón de Euskadi, así como Herri-Ametsa, en dicho torneo celebrado 
en Vitoria. 

Para finalizar, sólo me queda agradecer a todos los que nos han 
ayudado a conseguir estos logros para nuestro Club, para nuestro 
barrio, y que sería muy largo el citarlos, aparte de que me podría 
olvidar lamentablemente de alguno, pero ahí queda nuestro más 
sincero reconocimiento y la promesa de una continuada superación 
y ánimo de no defraudarles. 

Las puertas de nuestro club siguen abiertas. como siempre, a 
todos sin distinción de edad ni sexo, con la seguridad de que serán 
bienvenidos, tanto a los que se quieran iniciar en este bello deporte 
ciencia•cultura, como a los ya iniciados. 

Fco. JAVIER AZNAREZ 
Vicepresidente F.G. Ajedrez 



eltECALDE PARA EL  NUEVO MUNICIPIO  
DE 	? 

Desde hace unos años se está comentando insistentemente 
sobre los intentos de formar el municipio de Lasarte •Oria. Por lo visto, 
el asunto no es nada reciente, pues ya en los años 30 y 40 hubo 
intentos de formar el municipio. Ya en la década de los años 60 hubo 
un intento serio por parte de la Asociación de Padres de Familia, que 
fue prohibido por el Gobernador Civil correspondiente. 

Centrándonos ya en la época actual, años 70, se formó la 
Gertora Pro-Municipio, que realizó un estudio socio-económico que 
se consideró insuficiente para tramitar el expediente, y confeccionó 
un Mapa de los Lindes. Este mapa abarca desde Santa Bárbara, 
Mendioker, por Azkorte toda la ladera de Buruntza; Zubieta, Hipó-
dromo y la parte posterior de éste; el antiguo Golf, Michelin, Luzuriaga 
y Txikierdi; y por otra parte Irubide y Rekalde. 

Este mapa fue muy contestado en su dia por todos los pueblos 
de alrededor y comenzaron unas largas negociaciones. aún no 
finalizadas. 

Como se ve en las pretensiones iniciales el municipio de Lasarte 
abarcaba la zona de Rekalde, y pensando que no existe excesiva 
información sobre el tema, hemos pensado que, por medio de esta 
revista, se podría dar algo de luz sobre ello. 

Por un lado nos hemos puesto en contacto con los grupos y 
partidos políticos representados en el Ayuntamiento provisional de 
Lasarte, que son los que llevan actualmente el tema. Por otro lado, 
hemos hecho una encuesta sencilla con la gente que hemos encon-
trado en los bares en las casas, en la calle de Rekalde. 

Las preguntas formuladas a los partidos políticos han sido las 
siguientes: . 

1) Zertan dago Lasarteko munizipio berriaren sortea? / ¿En qué 
punto está la creación del nuevo municipio de tasarte? 

2) Lasarteren sorretan Errekalde dago jokuan. Zer planteatzen du 
Lasarteko 	 •k Errekalderi buruz)  / En la creación 
del nuevo municipio está en juego Rekalde. ¿Qué plantea 	 
de Lasarte sobre Rekalde? 

3) Planteamentu hau egiterakoan, kontutan hartu al da Errekaldeko 
jendearen iritzia? Kontutan hartzekoa al da? Nola? / Para hacer 
este planteamiento ¿se ha tenido en cuenta la opinión de los 
habitantes de Rekalde? ¿Habría que tenerlo en cuenta? ¿Cómo? 

4) Zer suposatuko luke Errekaldeko jendearentzat lasartear iza-
teak? / ¿Qué supondría para la gente de Rekalde el ser la• 
sartearras) 

PNV 

1) Actualmente se encuentra en una fase de negociación con los 
distintos municipios de los que Lasarte-Oria se va a tener que desane-
xionar. Existe acuerdo con Hemani, Urnieta y Andoain, mientras que 
con Donostia y Usúrbil todavía no se han ultimado las negociaciones 

2) El PNV de Lasarte-Oria reivindica Rekalde como zona más 
próxima y de mayor afinidad con Lasarte que con San Sebastián. 
Teniendo en cuenta además la situación en la que actualmente está, 
es decir. a caballo entre Donostia y Hernani, parece lógico que se 
reagrupe un un único municipio. Hay que tener en cuenta que lo que 
actualmente pertenece a Hemani pasará a tasarte•Oria. 

3) La opinión de los habitantes del barrio es. a nuestro juicio, digna 
de tenerse en cuenta aunque éste debería enfocarse a través del 
Ayuntamiento de Donostia, que es quien deberá decidir si desane• 
xiona o no la zona en favor de Lasarte-Oria. 

4) Pensamos que es una pregunta que los mismos habitantes de 
Rekalde deberían hacerse. ¿De dónde se sienten más próximos, de 
Lasarte o de Donostia? ¿A dónde acuden a hacer las compras, a 
distraerse, etc.? 

Heni Batasuna 

1) Se reivindican zonas a los Ayuntamientos de Hemani, Urnieta, 
Andoain, Usúrbil y Donostia-Zubieta. En estos momentos ya se ha 
iniciado el expediente para la constitución de Lasarte-Oria, y existe un 

acuerdo global con Hemani, Umieta y Andoain. Con Usúrbil y Donos-
tia se sigue negociando. 

2) Respecto a Rekalde, H.B. plantea que los vecinos pertenezcan al 
Ayuntamiento que deseen —nos consta que a Donostia—, y en 
cuanto a los terrenos ocupados por las fábricas, se pide que pasen a 
Lasarte•Oria, ya que actualmente están a caballo entre Hemani y 
Donostia. 

3) Hemos tenido contados con H.B. de Añorga que, a su vez, ha 
convocado alguna asamblea de barrio para tratar del tema. En estos 
contactos se ha visto la preocupación del barrio para conservar su 
identidad y seguir perteneciendo a Donostia. 

4) No es fácil dar una respuesta a esta pregunta ahora. Nos consta 
que Rekalde es un barrio que está bastante abandonado por parte de 
Donostia, pero por otra parte, tampoco parece que el nuevo Ayunta-
miento de Lasarte-Oria ofrezca muchos alicientes para los vecinos. 

PSOE 

I) Hemos tenido una serie de contactos con los cinco Ayuntamien-
tos que están involucrados en Lasarte. Umieta, Hemani, Andoain, 
Usúrbil y San Sebastián. En lo que concierne a Urnieta, Andoain y 
Hemani, está prácticamente resuelto, pues ya se está negociando la 
parte de personal que correspondería a Lasarte. En cuanto a San 
Sebastián y Usúrbil solamente ha habido una toma de contado. Por 
otra parte, la Diputación ha tomado cartas en el asunto para que, si 
surgen discrepancias. la  Diputación actúe como árbitro y sea quien 
resuelva. 

2) El planteamiento nuestro ha variado bastante con respecto a 
aquel primer planteamiento. Hoy en día, consideraríamos suficiente 
las zonas verdes de Rekalde, es decir, desde El Aguila hacia Lasarte. 
De lo que actualmente es término de San Sebastián, solamente 
tocaríamos la zona de Irubide. 

* * * 
Errekaldeko jendeari egindako galderak hauexek izan dira: 

1) Zer dakizu Errekalde Lasarteko auzo egiteko proiektoaz?/ ¿Qué 
sabes del proyecto de hacer de Rekalde un barrio de Lasarte? 

2) Zer pentsatzen duzu horri buruz )  / ¿Qué piensan sobre ello? 

3) Norbaitek galdetu al dizu Donostiakoa ala Lasartekoa izan nahi 
duzun? / ¿Te ha preguntado alguien si quieres ser de San 
Sebastián o de Lasarte? 

4) Zer bentaja eta zer kalte izango litzateke Errekalderentzat 
Lasarteko auzo izanik)  / ¿Qué ventajas e inconvenientes tendría 
para Rekalde el ser barrio de Lasarte? 

Kontxa Lujanbio 

1) Nik hemen ezer gutxi dakit. Noiz behinka hemen tabernan 
kontatzen dutena. Ezer ez! 

ara  



2) Gu Donostiakoak gera eta Donostiakoak izan nahi degu hemen• 
di aurrera ere. 

3) Inork ez dit neri iritzirik eskatu oraindik. Hemendik aurrera ez 
dakit inor etorriko den, baina oraindik inor ez. 

4) Lasartetik guretzat ez da bentajarik etorriko. Lasarterentzat gu 
hemen bazterrean egon gera, Donostiarentzat bezela. Donostiak ere 
ez digu ezer egiten, ez biderik konpondu. ez garbitu... 

Fidel Alonso 

1) No sé casi nada. Sólo que lo quieren incorporar a Lasarte y 
alguna cosa que he leído en el periódico. 

2) No creo que sea conveniente para el barrio y no veo porqué nos 
quieren hacer de Lasarte. 

3) A mí, desde luego, nadie me ha pedido ninguna opinión. 

4) Crea que seria más conveniente estar en San Sebastián, por los 
medios económicos que tiene y tal Y porque siempre hemos sido de 
San Sebastián. 

Juanito Esnaola 

Juanitok ez du galderarik nahi, zerbait entzun du eta hemen dator 
bere iritzia ematera. 

Nik behintzat Donostiakoa izan nahi det eta kitto. 

Lasarte izateak kalteak besterik ez digu ekarriko, ni donostiarra 
naiz hanketik bururaino. 

Hala ere Donostiako Udaletxeak zerbait gehiago egin behar luke 
guretzat. 

Manuel Gabilondo 

1) Aditu egin degu zerbait baina ez dakigu zergatik. 

2) Lehengoarekin konforme gaude eta lehen bezela jarraitu nahi 
degu. 

3) Inork a dit ezer galdetu horn buruz. 

4) Mesederik ez litzateke izango noski, kaltea bai seguru asko Gure 
bizitza guztian Donostiakoak izan gera eta zergatik pasa behar gaituzte 
orain? Paper guztiak Donostian egiten ohituta gaude. 

ENCUESTA  ANTICONCEPTIVOS  
INTRODUCCION 

Hemos realizado esta encuesta debido a que nuestro barrio, 
Añorga, es, casi en su totalidad, obrero, dada la incidencia que la 
"Fábrica Rezola • ha tenido desde su origen, aunque también tiene 
mucha importancia la urbanización creada a su alrededor con poste 
rioridad. Ante esto, hemos pensado que los datos que se dan a 
continuación pueden contribuir a una mayor información de cara a 
las familias que componemos este barrio. 

Tal y corno está montada la sociedad actual a pesar de que esto 
suene a tópico, y Añorga es un ejemplo claro de ello, esta encuesta la 
realizamos como homenaje a las MUJERES de nuestro barrio, que 
son las que han tenido el papel de educar mayormente a los hijos, 
mientras el marido trabaja para conseguir dinero con el que mante-
ner a la familia. 

No queremos excluir en absoluto a las mujeres que, trabajando 
fuera de casa, son ayudadas por sus maridos en las tareas del hogar. 

VAYA PUES PARA TODAS ELLAS. 

¿Por qué hacemos esta encuesta? 

— Porque poseemos en este momento una información que 
todas las mujeres tenemos derecho a manejar. 

— Porque las mujeres necesitamos un arma corta para defen-
demos de la opresión, y ese arma es el conocimiento. 

— Porque lo primero que han impedido que conozcamos es 
nuestro propio cuerpo. 

— Porque un cuerpo colonizado responde a la ideología del 
colonizador. 

— Porque el cuerpo es hermoso. 

— Porque hay que cambiar radicalmente todo lo que nos 
reodea. 

— Porque radical viene de raíz. 

— Porque para hacer esta revolución hay que descubrir la 
identidad femenina, elaborar una cultura y proponer esa alternativa. 

— Porque... 

Si todas las mujeres nos unimos y juntas hacemos oír nuestras 
voces, el mundo podría ser más bello, tranquilo, limpio y afectivo. 

METODOS ANTICONCEPTIVOS 

Tal y como está planteada la sociedad, parece ser que el sinó-
nimo del amor sexual es la "penetración", salvo excepciones. Par-
tiendo de aquí, tenemos que concienciamos sobre los riesgos, 
peligros y malestares o incomodidades que los métodos anticoncep-
tivos llevan consigo, y tener conocimiento sobre los efectos secunda• 
ríos de estos métodos, los temores aterrorizantes del embarazo, el 
cargar con unos hijos cuando no queramos y no nos atrevamos a 
planteamos el aborto, contagio de enfermedades venéreas, frustra• 
ciones sexuales, posibilidades de coger cáncer. etc... 

Pasamos a enumerar diferentes métodos anticonceptivos, y 
para ello los clasificaremos de la siguiente manera: 

METODOS QUE NO FUNCIONAN: 

Lactancia: 

No funciona porque el ovario de la mujer puede producir un 
óvulo en cualquier momento, pudiendo éste ser fecundado. 

Tabletas vaginales u óvulos 

Se colocan en la vagina entre quince minutos y una hora antes 
del coito. Tienen un alto porcentaje de fallos porque el espermicida 
no se distribuye de forma pareja en la vagina. 

Lavados o irrigaciones 

Algunas mujeres creen que lavándose con agua o algún pro-
dudo especial evitarán un embarazo pero los espermatozo des 
nadan rápido y el liquido puede llegar a empujar a algunos de ellos 
hacia la matriz. 



La pareja que 	no 
puede asumir la 

responsabilidad de 
tener un hijo 

necesita utilizar un 
método 

anticonceptivo muy 
seguro. 

Corto interrumpido o "marcha atrás" 

Este es un método universal que consiste en la retirada del pene 
fuera de la vagina poco antes de la eyaculación. A él le exige un 
control tremendo y para ella supone un miedo continuo. El riesgo de 
embarazo es del 18%. 

METODOS DESPRESTIGIADOS A TENER EN CUENTA: 

Perservativos o condones 

Son unas fundas de goma sintética que se colocan en el pene 
para impedir que los espermatozoides penetren en la vagina. Bien 
utilizado, es un método muy eficaz. 

Diafragma 

Es una especie de tapa de goma suave con un aro muy flexible 
alrededor; debe utilizarse con jalea anticonceptiva. La mujer lo inserta 
en el cuello del útero antes de cada acto, impidiendo el paso a los 
espermatozoides. Tiene el 98,1 % de eficacia. No provoca trastornos 
secundarios. 

Método de la temperatura 

El éxito de este método depende de la precisión en la toma de 
temperatura y su anotación, y también de la correlación de estos 
cambios con la ovulación. Debe tomarse cada día a la misma hora. 
Tiene posibilidad de fallo en un 80%. 

Método del moco cervical 

Se basa en la interpretación de los distintos cambios cíclicos del 
moco cervical que, en el momento de la ovulación, se convierte en un 
flujo claro, acuoso y abundante Tiene una seguridad media del 75%. 

Método sintoténnico: 

Es una combinación de los métodos de la temperatura y del 
moco cervical. Su eficacia varía entre el 95 y el 97%. 

A continuación presentamos el resultado de la encuesta que 
hemos realizado a mujeres del barrio: 

ENCUESTA SOBRE ANTICONCEPTIVOS 

METODOS SEGUROS, PERO NO TANTO: 

Esterilete o dispositivo intrauterino (DIU) 

Es un pequeño aparato de plástico o acero inoxidable que se 
introduce en el útero. En este caso. el médico debe hacer un examen 
cuidadoso cada cierto tiempo. El promedio de fallos es del 2%. 

La pidora 

Están compuestas de estrógeno y progesterona que son hormo-
nas femeninas, y hay que tomarlas durante el ciclo menstrual; hay 
que llevar un control exhaustivo por el peligro que tienen de producir 
efectos secundarios. 

La inyección 

Se pone periódicamente, y, aunque sea cómoda, tiene una 
incidencia superior a cualquier otro método en la producción de 
cáncer de cuello de útero. 

METODOS ANTICONCEPTIVOS NATURALES: 

Método del calendario (Ogino) 

Cuestionario: 

Pregunta NQ 1: 

¿Para ti la sexualidad va unida a la 
reproducción? Explícalo. 

Pregunta NQ 2 

¿Crees que la situación de las 
mujeres ha cambiado con la utiliza• 
ción de los anticonceptivos? 

Pregunta NQ 3: 

¿Crees que la relación de la pareja 
puede variar por el hecho de usar 
anticonceptivos? 

Pregunta NQ 4: 

Y a la hora de tomar anticoncepti-
vos, ¿la pareja debería tomarlos alter-
nativamente, a tu modo de ver? 

¿Por qué crees que los hombres 
son tan reacios a tomarlos? 

Contestaciones: 

La mujer que utiliza este método, intenta predecir la ovulación 
calculando la duración de sus ciclos menstruales anteriores Es el 
menos eficaz. 

Añorga-Txild. 39 años. Dos hijos. 

l.— Por supuesto que no. Porque es una necesidad que va 
unida al hecho de ser persona. La reproducción es una opción que 
está ahí por si se quiere tomar. 

2.— Pienso que sí. De todas formas hay una cierta reticencia a 
usarlos todavía hoy en día. Se disfruta más la sexualidad usando 
algún método y te da una tranquilidad que es relativa, ya que estos 
métodos no son eficaces al 100%, y en caso de un embarazo no 
deseado yo optaría por la interrupción de él. La sexualidad la veo 
como enriquecedora y gratificante para la persona. 

3.— Obviamente; tal y como lo expreso en la anterior pregunta, 
sí varía la relación entre la pareja, ya que ayuda a estar más relajados. 

4.— En teoría sí, pero en la práctica somos las mujeres las que 
"pagamos el pato" (pastillas, DIU, supositorios vaginales). Dentro de 
una relación estable la esterilización de alguno de los dos sería la 
solución, pero... ¿quién una noche de Luna llena no se lanza y..? ¿Y si 
el que no está esterilizado, en una noche de Luna llena se lanza...?Ya 
no es tal la solución. Porque su hombría se tambalea. Menos mal que 
algunos van cambiando. 

Rekalde. 20 años. Soltera. 

1.— Indudablemente existe "cierta" relación entre sexualidad y 
reproducción. Y digo cierta porque para mi la sexualidad es algo que 
abarca la reproducción, pero a la vez incluye relaciones muy diversas 



que no van encaminadas a la reproducción. En una palabra, no 
puede haber reproducción sin sexualidad. pero sí sexualidad sin 
reproducción. 

2.— Sí, creo que esta pregunta va bastante unida a la siguiente. 
La situación de la mujer cambia porque será madre cuando ella 
realmente lo desee y no por casualidad como venía sucediendo hasta 
hace muy poco. 

Por otra parte, el uso de los anticonceptivos supone para la 
pareja la seguridad de unas relaciones sin peligro de embarazo, si 
éste no es querido. 

De todas formas, no hay que hacerse la falsa idea de que los 
anticonceptivos no tienen más que ventajas. El uso de algunos de 
ellos (las famosas píldoras), puede acarrear graves perjuicios a órga-
nos vitales, si su uso es frecuente (al fin y al cabo alteran un ciclo 
natural). 

4.— Sí; creo que esa carga deben compartirla. Pienso que la 
negativa de los hombres a tormarlos puede ser fruto de una concep-
ción machista de la relación: "al fin y al cabo eres tú la que te quedas 
embarazada, así es que tómalos tú". En algunos casos, ese puede ser 
el razonamiento. 

Añorga. Casada. 5 hijos.  

1.— Sí, indudablemente. ¿Explicarlo? Porque el acto sexual es 
el único medio de "reproducirse" (único medio natural) entre macho 
y hembra. Bueno... con esto no quiero decir que todos los actos 
sexuales tengan que ser para "reproducir'. 

2.— No sé si te entiendo. O sea, ¿vale todo aquello que se 
anteponga a concebir? ¿Desde el calendario hasta la píldora que hace 
unos veinte años, casi llegamos a pensar que, ¡por fin!, había llegado 
la solución? 

Sí ha cambiado, claro que ha cambiado. Mira los embarazos de 
nuestras abuelas y las mujeres embarazadas hoy, aquí, en Añorga 
mismo. 

3.— Bueno. Esta pregunta se las trae. Tú, con tus preciosos 
veinte años me estás haciendo la pregunta, yyo, con mis cincuenta y 
más de un cuarto de siglo de matrimonio vivido a tope, intento 
contestarte.  

Para ser sincera, la pregunta te la tendría que hacer yo a ti, a ti 
que puedes ser mi hija, y seguro que me enseñarías; lo bonito sería 
que nos enseñáramos nuestras impresiones; tú podrías hablarme de 
lo muy valiente que tiene que ser hoy la pareja, para todo. Yo te podría 
explicar que para mí el matrimonio ha sido y es un ir aprendiendo, 
olvidando, renunciando, conociendo, amando, luchando y apren- 

diendo a... "hacer el amor cada año, cada mes, cada vez conocer tu 
cuerpo y tu espíritu y el de tu amante, y preguntarte por qué has 
fallado hoy, y siempre hay una razón. 

El saber amar y saber hacer el amor "es un arte". ¿Está en los 
anticonceptivos? No lo sé. 

4.— Perdona. A mis treinta años. el padre de mis hijos y yo, 
decidimos no seguir procreando. Consultamos a nuestro médico 
sobre la píldora. Estas fueron sus palabras: "hay varias clases" 

1. Las más nocivas son las más seguras. 

2. Las menos seguras son las menos nocivas, pero aún 
éstas hacen más efecto en el organismo que una aspi-
rina diaria. ¿? 

Entre los dos decidimos no tomar los anticonceptivos 

—Porque usan la inteligencia; y además, si la mujer ya se las está 
tomando no le culpemos a él. 

Pero bueno, yo te contesto como mujer; esa pregunta. mejor que 
se la hagas a un hombre. 

37 años. Casada. 1 hijo.  

1.— La reproducción no va unida a la sexualidad. Creo que la 
reproducción es una cosa muy seria; no puedes dejarte llevar por el 
sexo, pues somos humanos y tenemos un cerebro con el que pensar 
Dentro de nuestras medidas podemos controlar la reproducción. 

2.— En cierto modo s¡, pero aún creo que hay mucho que 
hablar, pues precisamente somos nosotras las que tenemos que 
"acarrear" con ellos, y ocurre que no son lo efectivos que deberían, y 
los que lo son (ligadura de trompas) como no tengas pelas no te lo 
puedes hacer; y la Seguridad Social te lo hace si tienes, como 
mínimo. cuatro hijos. 40 años... y luego a esperar 2 años a que te 
toque el turno; te puedes morir. Pienso que la situación no ha carry 
biado tanto para nosotras 

3.— Pienso que si la pareja funciona bien en todos los sentidos, 
el hecho de usar anticonceptivos no varía su relación. 

4.— Si,  los debieran de tomar alternativamente, pero no es así 
Precisamente estos días, en la cuadrilla de amigos hemos tocado 
bastante en serio este tema (de paso contesto a la pregunta), y 
ninguno de los hombres estaba dispuesto a tomarlos ni a someterse, 
ni mucho menos, a una basectomía. 

Claro que habrá quien pase por el aro. Muy pocos, pero los hay. 

Es una falta de mentalización; piensan que luego no va a ser lo 
mismo, que son menos hombres. 

CAS11LLOS  
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Haeemos una reseña del Castillo de Mendoza, último de  
los construidos en el barrio.  

Primer solar de este apellido, que ha salido de una villa de  
poco más de veinte viviendas. Ha dado su nombre, al otro lado  
del mar, a la ciudad de Mendoza, y otros topónimos en tierras  

americanas.  

El tronco primitivo de los Mendoza, pasa a ser los Duques  
del Infantado y emparenta y crea familias que figuran en la  

Historia de España con el gran renombre de otros apellidos  

vascos.  

Situado cerca de Vitoria, en la ladera misma de Badaya,  

hito en el camino romano que, atravesando Alava, llegaba al  
oppidum de Iruña. Próximo al camino —frecuentadísimo en la  

Edad Media— que iba desde Zaragoza a Bilbao. Era también  

de gran importancia en las comunicaciones con Burgos, y, por  

su situación, controlaba el Señorío de los Mendoza.  

La Diputación de Alava procedió, en el año 1963, a  

restaurar lo que quedaba, para convertirlo en lo que fue.  

Rodeado de unas murallas de más de 25 metros de lado, con  

cinco metros de altura y un metro setenta de espesor. Tiene  

cuatro torreones, una puerta de entrada de 2,40 por 1,52 y se  

supone que lo rodeó un foso, que se llenaba con el agua del río  

Laña La torre situada en el centro, tiene 21 metros de altura, y  

11 por 13 de lado, con un espesor en los muros de 1,30. No se  

entra en detalles porque se pueden apreciar, tal como son, en 
la obra realizada. 

Su construcción data de principios del siglo XIII, y en la 
actualidad es museo de la Diputación, pudiendo visitarse en 
cualquier momento. 

G.D.R.  



RELEVO EN  LA PARROQUIA 
  

En el transcurso de una solemne ceremonia celebrada en la 
Parroquia Nuestra Señora del Carmen, el domingo día 2 de Octubre 
del pasado año, fue presentado el nuevo párroco de Añorga don 
Imano) Sorondo. El acto fue presidido por el Obispo de la Diócesis 
don José María Setién, que tuvo palabras de despedida, a la hora de 
su jubilación, y de reconocimiento a la labor de don Juan María 
Galarraga por sus casi cincuenta años de sacerdocio. de los que los 
últimos treinta y seis ha sido párroco de Añorga. También el señor 
Obispo presentó a los asistentes al ado a don Imano! Sorondo, 
sacerdote de cincuenta años, natural de Oyarzun, que vino de servir 
en la Parroquia de Santa Marina, de Bergara. En este acto estuvieron 
también el añorgatarra don José Antonio Pagola, Vicario General de 
la Diócesis; don Edorta Kortadi; don Manuel Lekuona y don Pedro 
Garitano párroco de Bergara. 

Una semana antes de esta fecha tuvo lugar, en el mismo templo, 
un ado de agradecimiento a don Juan María por los citados treinta y 
seis años de servicio en nuestra localidad. El mismo agasajado ofició 
la misa cantada por el Coro Parroquial, dirigido por Antxon Ayestarán, 
director del Orfeón Donostiarra. Recibió una placa alusiva al ado así 
corno otros muchos regalos de feligreses añorgatarras que abarrota• 
ron la iglesia. Don Juan María Galarraga continuará viviendo entre 
nosotros en su domicilio añorgatarra. 

Ya que estamos sobre el tema. vamos a hacer un poco de 
historia sobre esta Parroquia. Añorga, a seis kilómetros de San Sebas-
tián, geográficamente es una vega reducida, flanqueada por verdes  

colinas, entre las que destaca el histórico monte de Oriamendi. A 
primeros del presente siglo estaba formada por unos pocos caseríos 
(Añorga, 011o, Merkelin, Amassorrain, Goiko Unanue, Manttalin, etc.) 
que pertenecían a la Parroquia de San Sebastián. del Antiguo. En 
1907 se celebró la primera misa en una pequeña capilla construida 
en el mismo emplazamiento de la hoy Parroquia y se encargaba del 
servicio espiritual un sacerdote que venía de Donosti. Para darle más 
estabilidad, en 1917 comenzó a regirse como Capellanía, siendo su 
primer Capellán oficial don Joaquín Loidi. La patrona de la Capilla, 
desde su fundación ha sido Nuestra Señora del Carmen. 

La constante ampliación de la barriada y el crecido aumento de 
fieles dio cuerpo a la idea de formar una parroquia independiente. 

El 18 de Julio de 1942, el obispo Monseñor Lauzurica expedía un 
decreto episcopal concediendo el permiso a la instancia cursada en 
ese sentido por el entonces capellán don Francisco Segurola. El 16 
de Julio de dicho año, festividad del Carmen, tenía lugar la inaugura• 
ción de la Parroquia. Dos años después surgieron la afilada torre roja, 
el baptisterio, la capilla del Santo Cristo y otras obras de ampliacion. 

En enero de 1947 don Juan María Galarraga hizo el relevo en el 
cargo a don Francisco Segurola y hasta el pasado Octubre que le 
llegó la jubilación, cumplió este cometido. Ahora le suple don Imano!, 
hombre agradable yjovial, al que se le desea mucha suerte, acierto y 
largo mandato de nuestra Parroquia. 

E. ILLARRAMENDI 

En la foto, el Obispo Setién. Lekuona, Kortadi, Pagola, Galarraga. 
Sorondo y Garitano. 



ACTIVIDADES DEPORTIVAS  DEL CLUB  
CAZA  

El mes de Agosto. con la apertura de caza (tórtola, codorniz), se 
dio suelta de 100 codornices en los montes del barrio. Como es 
costumbre, los últimos años no tuvimos mucha suerte con la tórtola, 
aunque alguno que otro se presentó con percha respetable, pero muy 
contados. 

En Octubre, con la apertura del resto de las especies, se volvió a 
dar suelta a varios faisanes y perdices (18 y 24 respectivamente), 
en egados por la ASOCIACION DE CAZADORES DE GUIPUZCOA. 

En Noviembre se celebró el IV Campeonato de Caza Menor con 
Perro de II zona (a la cual pertenecemos). en los montes del Adarra, 
siendo nuestro primer clasificado JUAN LUIS GARMENDIA, en IX 
lugar, empatado a puntos con el VIII, resumiendo, un papel pobre. 

También durante dicho mes y el de Diciembre se soltaron por 
los contornos del barrio faisanes (alrededor de 60 piezas). 

El último domingo de Enero se volvió a celebrar, un año más, el 
Campeonato Social de Caza, que hace el número 13, siendo muy 
concurrido de participantes y dándose muy bien a los mismos. pues 
en general todos disfrutaron con las muestras de sus perros y demás 
peripecias. Al final, y después de cinco horas de lucha por los barran-
cos. se  presentaron en el control con las piezas abatidas. centrán• 
dose dura pugna entre los miembros de una familia (BARTOLO 
GARMENDIA y su hijo JUAN LUIS), siendo este último quien, al final, 
se llevó el primer premio por escaso margen. 

Con la caza capturada se celebró una cena en el local social, 
para. a continuación, hacer el reparto de premios, siendo la clasifica• 
ción la siguiente: 

1Q JUAN LUIS GARMENDIA 
20  BARTOLO GARMENDIA 
3Q JOSE LUIS RODRIGUEZ 

También hay que reseñar un premio especial para JOSE 
MANUEL ALCORTA, pues para recuperar un faisán de un zarzal en el 
que no podía entrar su perro, lo tuvo que hacer él mismo, saliendo del 
mismo con sus prendas rotas. y sus manos y pies en sangre. 

Al final corrió el champán y más tiros, pero en buen armonía. 

También parte de la caza se dio a los jubilados para su buen 
disfrute. 

Una vez terminada la temporada se han soltado unas liebres, y 
estamos a la espera de hacerlo con conejos que nos trae la 
ASOCIACION. 

En resumen, una temporada de poca especie salvaje. 

^ 
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NOTA: Hay que señalar. para bien de todos y para los cazadores 
en particular, que los servicios de guardas y demás organismos están 
metiendo mano dura a los furtivos. 

FUTBOL FEMENINO  

"...Y PUDIMOS SER TXAPELDUNES"  

Corría el año 1980 cuando un equipo de fútbol femenino del 
barrio de Añorga saltaba a las arenas de la playa de la Concha. a 
disputar una final de fútbol contra el Txomin La Casera. 

En la temporada 83-84 nuestro "salto" ha sido a los verdes 
campos de fútbol, y en ellos hemos dejado constancia de que lo que 
en aquel año 1980 se vio en la Concha, hoy es una realidad a nivel 
nacional. 

La temporada 83-84 fue de apertura oficial al fútbol femenino, 
pues la F.G.F. organizó el Campeonato en la playa de la Concha, 
inscribiéndose doce equipos que, divididos en dos grupos, dieron los 
cuatro semifinalistas, tocando al equipo de Añorga. que se inscribió 
con el nombre de lkastola Amassorrain•Añorga para luego ser el 
definitivo Amassorrain-Uralde Sport y jugar la semifinal contra el 
Txomin, venciendo en los dos encuentros, llegando a disputar la final 
contra el Oiartzun. 

Contra todo pronóstico, y en medio de un temporal de agua, 
pero dentro de un gran ambiente las chicas se impusieron al Oiar• 
tzun por el tanteo de 5.3. Este triunfo da derecho al equipo a partici-
par en el campeonato estatal, y tras un cambio de impresiones de la 
directiva añorgatarra, se acuerda participar en dicho Campeonato. 

La primera eliminatoria nos correspondía jugarla contra el Txori• 
Herri-Neskak, al que se le vence en Añorga por 4 a Oyen Erandio por 
el mismo resultado. 

Nuestros ánimos y alegría subieron muchos enteros y nuestras 
miras estaban puestas en Málaga, pues era una empresa de la que 
quizá tuviéramos que retiramos, por no poder hacer frente a tan largo 
desplazamiento. Pero la suerte la tuvimos y nos tocó Barcelona, 
equipo potente, con internacionales en sus filas y con una campaña 
en la que sacó 35 puntos en los veinte partidos disputados. 

En el"parking" del "Nou•Camp", nuestras chicas salieron deno-
tadas por 2 a O. pero la confianza en la victoria estaba en el ánimo de 
todos, y así, en el campo de Ugaldetxo —Rezola estaba en obras—, 
vencimos por el tanteo de 5 a 1. El Amassorrain estaba en la Gran 
Final del Campeonato Estatal, final a doble partido y contra un gran 
campeón: el Karbo de La Coruña. 
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Podemos decir que tue la final de la mala suerte, pues en el 
primer partido, jugado en el Estadio Riazor de La Coruña. el conjunto 
gallego vencía por 4 a 2, después de llegar al descanso con 2 a 1 
favorable a las añorgatarras. 

El partido de vuelta se jugó en el "carroza' Atotxa, y nuestro 
equipo se "vació" y puso todos los... para salvar la eliminatoria, pero 
no pudo ser: la suerte se alió con las gallegas, y las "meigas", 
colocadas debajo de los palos de la portería, impedían una y otra vez 
que el balón llegara a la red. Dos veces llegó por parte añorgatarra y 
una por parte de las gallegas. tanteo que dió el campeonato a las 
coruñesas del Karbo, recibiendo la primera derrota de la temporada. 

Que estas líneas sirvan de homenaje al modesto equipo añorga-
tarra, y que la próxima temporada pueda alcanzar lo que este año 
hemos rozado. 

FUTBOL 

El pasado día 9 de Junio se dio "cerrojazo' a la temporada 
1983/84. con la celebración de la comida tradicional de "Fin de 
Temporada". 

En los postres, nuestro Presidente, Juan Berasategui, dirigió 
unas palabras a todos los asistentes y en especial a los jugadores que, 
por su edad, dejan el Club. despidiéndose de todos ellos, a la vez que 
les entregaba, personalmente a cada uno. un detalle como recuerdo 
del Añorga K.K.E. 

Después de las palabras del "Presi". hubo intervenciones por 
parte de los dos entrenadores, Javier y Txomin; de los delegados 
"Kalikan" y "Morci', y de los capitanes de los equipos, Bengoetxea y 
U zaso. 

Como colofón se efectuó el reparto de Trofeos. 

A continuación vamos a recordar lo que ha sido para el 
ANORGA, K.K.E. la temporada que acaba de terminar: 

LIGA NACIONAL 

La campaña realizada por nuestro equipo ha sido más que 
excelente, con ese noveno puesto, justamente detrás de los equipos 
filiales de los grandes Clubs de Primera División. 

Damos la enhorabuena al equipo, tanto a toda la plantilla de 
jugadores como a su entrenador Javier Expósito, al dinámico e 
incansable Miguel M a Subiza "Kalikan' y a Juan Carlos Apalategui, 
masajista. 

JUVENIL "B" 

Fenomenal la temporada de nuestros chavales del segundo 
equipo. Tras conseguir el ascenso a Primera Categoría Juvenil, 
damos la enhorabuena a toda la plantilla de jugadores, a su entrena-
dor Txomin San Sebastián y al delegado José A. Morcillo, con su 
buen "affair'. 

INFANTIL 

Ricardo Urdampilleta, otro año más, ha sabido dirigir a los 
chavales, llegando a efectuar una inmejorable campaña. quedando 
Campeones en la Primera y Segunda Fase. quedando eliminados en 
los octavos de final. En esta categoría, el Añorga K.K.E. aportó a la 
Selección Guipuzcoana los siguientes jugadores. Güenechea (por-
tero), Gallego y Urdampilleta, estando también preseleccionados 
Emilio y Gaztelumendi. 

INFANT IL•TXJKI 

Por primera vez el Añorga K.K.E. compite en esta categoría. 
Josean Gabilondo'consigue hacerse con una buena plantilla y, con la 
ayuda de Antonio Latorre como delegado, efectúa una buena caín-  
paria, vislumbrándose chavales de gran porvenir. 

SELECCION GUIPUZCOANA JUVENIL 

Nuestra Selección, después de haber realizado una buena cam-
paña, pierde la Final contra la Selección Murciana. Los jugadores que 
nuestro Club aportó son: Patxi Hernández (portero), Xabi Bengoetxea 
(defensa) y Aguirre (medio). 

SELECCION DE EUSKADI JUVENIL 

En el campo de San Mamés se jugó el partido de Fútbol entre 
las Selecciones de Rumania y Euskadi, con el resultado de empate a 
un tanto. En este equipo estuvo presente en el equipo titular nuestro 
jugador Xabi Bengoechea. 

PELOTA 

Como viene siendo habitual desde hace años, los pelotaris 
añorgatarras han defendido los colores del club en los diferentes 
torneos que se han celebrado durante esta temporada. 

Sin más, pasamos a informarles de los resultados obtenidos en 
los torneos más importantes en los que ha participado Añorga. 

En la foto vemos a las cuatro parejas que representaron a 
Añorga en el campeonato interbarrios. La final se jugó contra Alza, 
siendo el resultado de empate a 2, aunque por tanteo se perdió. 

Se jugó en el frontón de Añorga la final del Campeonato de 
Paleta, en la que los añorgatarras Oscar Azcárate y J. José Zapirain 
vencieron, tras un competido partido, a Olaetxea y Olano, de Tolosa. 

Es de resaltar la intervención en el Campeonato Interpueblos de 
nuestros pelotaris Unanue (infantiles) e Izaguirre (Juveniles). Su gran 
actuación motivó un homenaje, bien merecido, en el que todo 
Añorga participó. 

En el Torneo de Federaciones de España, Añorga también 
estuvo bien representada por nuestros pelotaris Juanito Arizmendi y 
Oscar Azcárate. 
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GALIA IYIItE 

 

Bakardadea sentitzen dut eta gora begiratuz zure iluntasunak 
laguntzen nau... 

Hemen nago. Atzo bezala, gauero bezala... Bai, hemen nago zure zain. 
Oraindik lurrean nago eta hemendik bertan zuri so. 

Begiratzen ari naiz zure iluntasuna, zure edertasuna eta sorginkeria. 
Bainan bat batean, sorginkeri horrek harrapatzen nau eta pixkanaka 
pixkanaka zuregana ailegatzen naiz. 

Hemen gaude biok. Biok bakarrik ixiltasunari begiratzen, ixiltasunean 
pentsatzen, elkar maitatzen. Gau epel honetan kantatu nahi nizuke bainan 
hitzak ez dira ateratzen nere gorputzatik eta hitzik gabe elkar laztantzen 
dugu. 

Ilargia atera da. Gaueko andereak deitzen nau eta bere aurpegi zurira 
begiratzen dut Ez dut ezer ikusten baina bere zurbildura eta misterioak 
inguratzen naute eta lasai nago. Bai, lasai nago mundu itsu honetan. 

Iluntasunean nago eta inoiz ez dut jakingo zer den bakardadea 
zurekin bait nago. Zurekin ere gaua, ene pena, bizitza eta amodioa. 
Eta zurekin biziko naiz zurea naizelako, entzuten dudan zurrumurru bakarra 
zurea bait da eta zurengan bizi naizelako, zu eta ni gauza bera garelako, 
gu biok gaua gara. 

Eguna badator, orain arte nerea izan den mundua argitzen  an  da, 
pixkanaka uzten nauzu eta ezin dut ezer egin. Konturatu gabe nere 
behatzetatik aide egiten duzu eta bakarrik gelditzen naiz argi dizdiratsu 
honren aurka. 

Negarrez nago eta nere malkoak esnatzen Miren lehenengo break 
estaltzen dituzte, nere malkoak bai... 

Une honetan zurekin hiltzera noa, hiltzerakoan benetan zoriontsua 
naizelako. Zure ondoan hila nago, zurekin beti bizirik sentitu arren. 

Orain hasten da nere benetako argitasuna... 



^ 
AIiORGAKO MOBIDA  

Todavía no hemos llegado al fin del camino. Aún estamos en 
marcha. La "Añorgako Mobida' no es un progama de fiestas sino una 
iniciación a la rebeldía. El sistema nos susurra al oído: —"Pueblo. 
relájate y disfruta. pues has llegado a la meta". "disfruta de la vida, al 
calor de tu hogar, con tus hijos, tus zapatillas de fieltro y una moqueta 
de piel de llama andina'. 

Pero Xabier y mis otros hermanos seguían en Herrera de la 
Mancha encerrados, peleando porque su correspondencia no fuera 
limitada ni violada: piden mirar por las ventanas para ver al aire libre 
doblar las espigas amarillas como el oro líquido: anhelan poder 
abrazar a su compañera, poder acariciar su cara con la yema de sus 
dedos, poder descargar la nostalgia y la honda amargura de haber 
truncado la convivencia; exigen comunicarse en el interior, mantener 
sus amistades y caminar en grupo; exigen comunicarse con el exte-
rior mediante aparatos de radio; se rechaza el no poder usar un 
atuendo libremente, ya que la imposición del mono azul persigue una 
anulación de la personalidad y crearle un motivo más de clima 
frustrante; no permitir la ducha o limpieza diaria pretende un hacina-
miento de la persona como tal; limitar el alimento recibido del exterior 
pretende eliminar una dieta completa que no sólo vigoriza la salud 
corporal, sino que desata una serie de lazos invisibles entre el pueblo y 
sus hermanos prisioneros. El sistema también sabe que cuando se 
gana una liga, detrás de esa alegría hay mucho más que el hecho de 
ganar una liga. Del mismo modo, mandar un "queso' a unos presos, 
equivale a hacer una pintada de apoyo a E.T.A. Ellos lo saben y han 
eliminado hasta ese ínfimo detalle. pero nosotros denunciamos a 
estos mezquinos carceleros, de sus alevosas y crueles intenciones. 

Xabier y el resto de hermanos están en lucha. ¡Menuda le cayó al 
sistema! Allí están los mejores luchadores, los más honrados, los 
más valientes. Ellos son una parte muy importante de la guerrilla 
sindical y de la guerrilla urbana. Todo en ellos es espíritu de sacrificio, 
sobriedad, silencio, ardua entrega.... y sobre todo están en marcha. 

(Pero ellos no están allí por eso!  

Ahora llevan una lucha de subsistencia. Lo primero que les 
quieren eliminar es la dignidad humana. Y allí, y precisamente en 
esto, es donde se equivoca el enemigo. (Algo parecido hacen en 
Centro y Sudamérica los "somozas" de turno, pero el pueblo se 
levanta y hace la revolución.) ¡Les han eliminado su dignidad de 
personas! Y Xabier y mis otros hermanos se rebelan. La dignidad es 
un valor inaccesible e intocable. Cuando a una persona se le atenta 
hasta este grado, debemos pelear hasta morir... 

—Pero morir ¿para qué? ¿Es que a los que estamos 
fuera nos importa algo esto? (Aquiescencia de la sociedad.) 
¿Yo lucho? 

—(Tienes miedo! ¿Eh?... ¡Te ha convencido el sistema 
y crees osadamente que has llegado a la meta! 

—(Alguien se frota las manos.) 

Pero ellos no están allí para esta lucha. Ellos vibran por la 
independencia de Euskadi. Una Euskadi sin fuerzas de ocupación y 
que abarque a Nafarroa y a Ipar-Alde. Una Euskadi donde las clases 
populares tomen el poder y puedan ir a la búsqueda de una cultura 
participativa y entroncada en la realidad social. 

El Grito  

Me dice "Begi-Haundi" que me he dejado algo muy importante. 
Me lo dijo en una noche que había estrellas fugaces. Parecía como si 
el cielo estuviera lloviznando fuego. Entonces oí el grito. 

—¡Los desnudan cada dos por tres, para registrarlos! 

Me era imposible calcular la hondura del silencio que produjo 
aquel grito. Como si la tierra se hubiera vaciado de su aire. Ningún 
sonido; ni el jadeo de la respiración, ni el del latir del corazón, ni el 
ruido de la conciencia. Después de una pausa, siguió oyéndose el 
mismo ruido largo rato. Era como el derecho al pataleo que tienen los 
ahorcados. 

—¡Los desnudan...! ¡Los desnudan...! 

Aniquilación Humana  

Pretenden la destrucción de su cuerpo, la destrucción del espí-
ritu, la destrucción de su corazón. Esta "democracia" que aniquila 
personas y que asfixia al pueblo (...), es una democracia corrompida, 
por los elementos que la dominan. Es una democracia que rezuma 
"miedo" Es el mismo miedo que sembró la dictadura con sus 
fusilamientos y represión. El que participe en esta "democracia", sin 
ruptura con el modelo franquista, convertirá su vida en podredumbre, 
por el mero hecho de convivir con ellos. Ellos que defienden concep-
tos tan abstractos como unidad de la patria, bandera..., sin ningún 
escrúpulo y por encima de las personas, de la justicia o la verdad. 

"Si a tu hermano lo encarcelan, si a tu hijo 
lo amordazan, si invaden tu tierra, si violan 
a las mujeres de tu pueblo... 

—Tú, ¿qué harás...? 

Si ante esto te inhibes, no te llames hombre, 
pues estás a gusto de rodillas y humillado." 

(Cita - Náusea) 



- 20  ANIVERSARIO  
En un ambiente de plenitud musical, cuando los coros parro-

quiales y las entidades corales de renombre se encontraban en plena 
actividad. toma fuerza en nuestra tierra una modalidad coral que, 
aunque conocida, no excesivamente desarrollada: El Ochote. 

Su definición: cuadrilla de amigos cantando... doble cuarteto... 
negación del canto coral... coral de cámara experimental... Para todos 
los gustos. 

En los años sesenta se inician una serie de concursos que hacen 
florecer como por generación expontánea hasta 31 ochotes. 

Añorga, siempre hermanada con el arte coral, no es una excep-
ción y también crea su ochote: ERTIZKA. 

El bautizo de este nombre corresponde, corno mandan los 
cánones, a don Juan María y a don José Mari Aranalde, párroco y 
coadjutor de Añorga en aquellas fechas. 

La selección del grupo es variada pero muy cuidada. Se fichan 
personas del Coro Parroquial de Añorga, Coro EasoyOrfeón Donos-
tiarra. Ahí es nada: José Irsuegui, Luis M.' Ormazábal, Antxon Altuna, 
Evaristo Ayestarán, Patxi Salaberría, Carmelo Urdangarín y Manuel 
Arruti los cantores, y al frente Juanito Altuna como director. 

Comenzaron las organizaciones culturales a convocar concur-
sos Los Luises del Antiguo, Juventud Deportiva Mondragón, Ayunta-
miento de San Vicente de la Barquera y otros hicieron posible que 
esta modalidad llegara. en los años sesenta y principios del setenta. a 
despertar un grandísimo interés. 

El Ertizka desde su comienzo dio buena muestra de su saber 
hacer. El resultado de su historial es así: 

1964. — Año de aparición del Ertizka en público. Concurso 
organizado por los Luises del Antiguo: TERCER PUESTO. 

1965. — IV Concurso Vasco-Navarro de Ochotes celebrado en 
Bilbao: TERCER PUESTO. 

1967. — Concurso organizado por la Sección de Música de la 
Juventud Deportiva de Mondragón: SUBCAMPEON. 

1968. — IV Concurso Vasco-Navarro de Ochotes celebrado en 
Bilbao: SUBCAMPEON. 

1969. — Concurso organizado por "Danok", de Mondragón: 
SUBCAMPEON. 

7 de Marzo de 1971. — V Concurso de Ochotes del País Vasco 
organizado por la Juventud Deportiva de Mondragón: CAMPEON. 

3 de Julio de 1971. — I Concurso Internacional de Bayona: 
CAMPEON. 

23 de Abril de 1972. — I Concurso Internacional organizado por 
"Beraun": CAMPEON. 

6 de Agosto de 1972. — X Certamen de la Canción Marinera en 
S. Vicente de la Barquera: CAMPEON. 

Por este historial parece que la actividad del Ertizka ha estado 
centrada en los concursos. Nada más lejos de la realidad. Una línea 
que ha cuidado mucho ha sido las actuaciones de tipo benéfico. 
Todas las llamadas realizadas en este sentido han sido atendidas con 
todo desinterés. 

Pocas sociedades de Donosti y alrededores no conocerán a 
nuestro Ochote. Homenajes, asambleas festivales, conciertos, han 
ido llenando su quehacer en estos veinte años 

Muchas de sus interpretaciones están grabadas en un hermoso 
L.P. Tiene grabado además un pequeño, pero delicado, disco allá por 
los años 65, del que. por desgracia, se conservan pocas copias. 
Colaboró así mismo con tres canciones en la colección de la Antolo-
gía Coral Vasca, grabadas por Discos Usandizaga. Tres bonitas obras 
demostrativas de que el Ertizka tenía algo que decir en el contexto 
coral vasco. 

Durante estos años varios han sido los directores del Ochote. 

Juanito Altuna trabajó incansable en la iniciación y fundamentó 
las bases para la continuidad del grupo. 

Pronto le tomó el relevo Antxon Ayestarán, que imprimió en el 
Ertizka sus dotes de artista, consiguiendo en el mismo una gran 
conjunción, musicalidad y sensibilidad musical. Poco podemos aña-
dir de Antxon, pues ya conocemos actualmente las metas consegui-
das, tanto al frente del Orfeón Donostiarra como, a nivel personal, 
como maestro en dirección coral. 

Femando Vergara dirigió dos años al Ertizka, siendo su mayor 
éxito el romper el cenizo de eterno segundón que venia padeciendo 
en los concursos y conseguir el 7 de Marzo de 1971, en Mondragón, 
el Primer Premio. 

En Julio de 1971 tomó la batuta Pello Mendizábal, quien ya era 
conocido en Añorga por la Academia Musical en la que trabajó 
durante diez años. Durante los años que lleva al frente del Ertizka, 
además de mantenerlo en su lugar a nivel de concursos, ha logrado 
mantener la calidad artística heredada, apoyado, no en vano, por su 
amigo Antxon Ayestarán, con quien, además de una gran amistad. le 
estrechan otros lazos musicales dentro del Orfeón. 

Veinte años son muchos años. Hay que mirar al futuro. Reto 
dificil. Su renovación, su continuidad. Pero en este intento están 
trabajando y pensamos que durante los años futuros podamos seguir 
deleitándonos con el Ertizka como en los ya celebrados. 

Zorionak eta aurrera! 

AIZE 

ft 

Actuales componentes. 
Andoni Arzallus, José Irasuegi, 
Evaristo Ayestarán, Casimiro Aizpurua, 
Pabd Salaberria, José Luis Portugal. 
Carmelo Urdangarin y Juan Car los 
Izaguirre. Director: Pello Mendizábal. 



IIYSTAIVTANEg3 DEL AÑO  
U VUELTA AL MUNDO Eri UN VELERO 

En las páginas de toda la prensa de Euskadi pudimos leer. en el mes de Noviembre del ano pasado 
todo lo concerniente al viaje que iban a efectuar cuatro jóvenes guipuzcoanos intentando darla vuelca al 
mundoa bordo de un Mero llamado -Aizee'''. El martes I I de Noviembre partierendesde Hondarribia a 
realizar esta aventura que. si lodo sale bien corno lo tenían plantado. durará vanos años de travesías por 
todos los mares del mundo . 

Entre los cuatro tripulantes del barco figuraba el joven de 30 anos Inaki Rezola Aguirreche. natural de 
la casa Atara F.rreka. de Alborga Txiki, gran amarte de todo lo relacionado con el mar y lleno de 
inquietudes por conocer nuevas aventuras. 

Todos en Anorga estamos interesados por esta travrsia y sabernos que. después de recorrer muchas 
mitas. en este momento están en Brasil trabajando para subsistir y luego poder proseguir en su 
apasionante viaje. 

UN CHINO EN EL EQUIPO DE AJEDREZ 

Sing.Hung.Tung es el '.omlxe de este svn 
pairo chino que fichó por el equipo de Ajedrez 
del Alborga KE Fue una agradable anécdota. 
porque era la primera vez que jugaba en el Aje 
drez guipuzcoano un jugador de China. Este 
jugada oriental. que además es un conocido 
" restauranteu ŕ ' donostiarra, se alineo con el 
equipo local en elCampeonatodeGuipúzcoa de 
Primera Categoria. 

(AGUR FELIXI 

A los 51 anos de edad falleció. el día 6deAbrt del presente 
ano, en su domicilio de (kúrbd. inesperadamente. el conocido 
anorgatarta Félix Aizpunra Telleria. En sus anos —del 
año 53 al 56— fue un destacadocrclista que vestía los colores 
del Club Deportivo Anorga. junto con los Pablo leaguirre. Isi 
doro Zabala. Juan Ugane. Antonio Urtesti. Fenilo Muna y 
ceca. También fue jugador de fútbol de nuestro equipo. Prole 
sionalmente trabajó muchos anos en Cementos Rezola. y se 
casó con la anorgatarra Mercedes Arzallus. Ere un entusiasta 
deportista y en nuestro barrio contaba con la general simpatia 
de todo el vecindario . 

JAVIER EXPOSITO VOLVIO A 'SU" EQUIPO 

Javier Expósito dirigid la pasada temporada al Anorga en la Liga Nacional Juvenil. 
Después de una campana de descanso. tras el cese en el Same. donde militó 20 años, el 
- miste(' oaigalarra. enamorado de su profesión. y dejando delado varias ofenas —alguna 
en Club de Primera División—. volvió al equipo donde hace 28 anos inició su carrera de 
entrenador . 

El trabajo con sus discipu!os ya empieza a dar sus frutos. Terminaron en un notable 
noveno puesto de la Tabla y algunos de sus jugadores interesan a Clubs de campanillas. El 
defensa Be goetxeafirmóuon la Real Sociedad. yde su guardameta. Patri Hemández.de I6 
anos. se interesan la misma Real. el Barcelona. Real Madrid y Español. 



VUELVEN LAS EXCURSIONES MONTAÑERAS 
Hubo un tiempo en que las excursiones montañeras colectivas tenían carta de 

naturaleza y. desde nuestro barro. salían casi Iodos los domingos autobuses en 
dirección a alguna montaña de nuestra geografia euskaldún o fuera de ella Pero 
después esta actividad parece que sufrió una crisis pasajera. 

La Junta Duecnva del Astorga K.E. tiene interés en promocionar la afición a la 
práctica del montañismo entre la juventud del barro y.  en este senado. ya ha organi. 
nado algunas saldas. corno por ejemplo la que podemos ver en la foto de este grupo de 
chavales en fdaraibar. localidad al pie de Avalar. 

INSTANTANEAS DEL H1YO 

NUEVO PABELLON INDUSTRIAL 
En Astorga Txilo. en los terreros de Zona Industrial. entre Faeslonc y el camino que nos lleva a la estación de FEVE. está surgiendo una nueva eddicacxin. promocionada por la Sociedad - Helados Mikol y 

servirá para almacenamiento de sus producto& 
En estos momento de crisis y de falta de inversiones para la meacionde nuevas empresas). puestos de trabajo. fique surja una nueva lactoria en Marga creemos que es positivo. y por ello les deseamos suerte y 

prosperidad. 

LAS PIERNAS DERROTARON A LA MOTO 
Extraordinaria la Asspettacion despertada por el desafio que tuco lugar entre los hemko 

semeak José Luis Gastón " Txorre y Xabier Aluna Ambos Ienian que salr desde el porche de 
Jotas Ebcea, el primero a pie. subiendo todas las escaleras detrás del frontón hasta ta última casa 
del Grupo Pedro José. y el segundo. montando en su molo Vespa. haciendo el recorrido por la 
autovía. puente Arzak Enea. Alto de la Cantera y Grupo Pedro José. 

Ven(io 'Txorre"  en cincuenta y siete segundos y Ues décanas. dejando constancia de una 
preparación de alto nivel. programada con severidad por Karloc Romero y llevada en secreto y 
noctumdad (acaba la prueba a b Fausto Coppi. con 57 pulsaciones). Rsándole a tope. y 
fundiendo las bielas. con dos segundos de diferencia. entro Xabier. 

En los mentderos anorgatarras se especulaba que el resultado había que contrastarlo con 
un control antidoping la'Txonc no le saló la orina en todas las fiestas). También se debia 
tomar una muestra del carburante de b moto. porque algunos escépticos opinaban que Xabier 
empleó una gasolina especial de - fórmula unó' de J00 octanos. 



ICUTXA ERE 
FESTATAN Gipuzkoako Aurrezki-Kutxa Pro- 

bintzialean ez gara gipuzkoar fi- 
nantz zerbitzuak emateaz eta he- 
rriaren ekonomi garapenean par- 

DAGO tehartzeaz bakarrik arduratzen. 

Gure herri eta hirien herr ŕagerpi- 
de guztiak ere gogotik bizi ditugu. 
Maite dugu herriko festetan eg o-
tea Egun hain gogoangarrietan 
bertako jendearen poz eta alaita- 
sunarekin bat eginez 
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También la Caja 
está de fiesta 

En la Caja de Ahorros Provincial 
de Guipuzcoa, no sólo nos ocu- 
pamos de prestar servicios finan- 
cieros al pueblo guipuzcoano y 
colaborar en el desarrollo econó- 
mico del país. 

También vivimos intensamente 
todas las manifestaciones popu- 
lares de nuestros pueblos y ciu- 
dades. Nos gusta estar presente 
en sus fiestas. Compartiendo, en 
días tan señalados, el entusias- 
mo y la alegría de sus habitantes. 

CAJA DE AHORROS PROVINCIAL DE GUIPUZCOA 
GIPUZKOAKO AURREZKI KUTXA PROBINTZIALA 



INSTANTANEAS DEL APIO 
FALLECIO LA AMONA DE AÑORGA 

Cuando solamcrvr le tapaban 19 draaana 4. rmpl.r ICI anos. :a. Kció el 
pasado 1 de Abril la vecina más anciana de Anorga. dona Maria (ceta Arregui. 
viuda de don Sanli Ormazábal. El pasado ano. con motivo de celebrar su 
centenario. el babo le rindió un popular homenaje que fue recogido fiel 
mente en la revista -Anorga Feslak 83 

BODAS DE ORO MATRIMONIALES 
El pasado 19 de Abril celebraron sus Bodas de Oro Matrimoniales la 

pareja anorgatarra compuesta por Juan Iturnza Garmenda "Beizamá' y 
Marta Manija Iparraguirre. EJ nació en La localidad de Beizama hace 75anos. y 
ella en d barrio donostiarra de Zubieta. hace 73. Se conocieron en Laserte y. 
después de un tiempo de noviazgo. se casaron en Lezoen 1934. Formaron su 
nido en las casas de Anorga Txiki. donde todavía viven. y tuvieron tres hijos. 

Juan yMaria celebraron esta gran fiesta por todolo alto. reuniéndose con 
sus familiares. En lo Iglesia de Jesucristo Liberador de Anorga Txiki oyeron 
misa. yallí recibió la Primera Comunión su nieta kaskun. Después marcharon 
lodos ellos a un Restaurante de Fuenterrabia. para celebrar con un banquete 
esta efemérides. Nuestra revista "Anorga' les envía un cannoso ;Zononak! 

PRIMERAS COMUNIONES 
las imágenes nos muestras a estos ramilletes de darlos y niñas del barrio que. el pasado mes de Mayo. recibieron la Primera Comunión en la Iglesia deJesucristo Liberador. de Añorga Txiki. También en la 

Parroquia Nta. Sra. del Carmen. doce de nuestros chavales tomaron este Sacramento. 



SOCIEDAD ATOTXA-ERREIKA 
EUSKAL TELEBISTA 

ENTRO EN NUESTRA COCINA 

Si,  es cierto. Así fue. El pasado miércoles día 28 del mes de 
marzo se pudieron ver en todo Euskadi imágenes de nuestra Socie-
dad, en el antiguo pero difícil "arte de cocinar". 

Los que estuvimos atentos a la pequeña pantalla comprobamos 
con gran alegría que la realización de aquel programa que días antes 
se había elaborado en nuestro local social, llegaba a buen término, 
por medio de unas imágenes que decían bastante sobre cómo se 
elabora un plato de pescado. 

Sí, fue un buen programa y estamos orgullosos de haber colabo-
rado para su realización. 

¿Por qué, la Sociedad Atotxa Erreka salió en E.T.B. este día? 
Pues bien, todo tiene su principio. 

Cierto día llegó a manos de la Junta Directiva una carta de 
Euskal Telebista, cuestionando sobre la posibilidad de que, caso de 
que fuéramos elegidos (solamente accedían a este concurso 24 
sociedades de toda Euskadi), estaríamos dispuestos a participar. El 
reto era grande. Teníamos experiencia allá por el año 1980, un 13 de 
diciembre, de algo parecido, sólo que aquí el ojo de E.T.B. no nos 
miraba, y eso, aunque parezca que no, a quien tiene que dar la cara 
—en este caso los cocineros— le importa, según sea más o menos su 
carácter, valentía o sistema nervioso, que todo aflora en circunstan-
cias como ésta. 

La Junta Directiva se reunió y, con un rasgo de valentía que les 
honra, afrontaron el reto. En esta reunión se dilucidó quién o quiénes 
podían ser los reponsables de la preparación del plato que E.T.B. 
exigía se elaborara ante sus cámaras. Estos valientes, resultaron ser 
Goyo Ligarte, Jesús Mar¡ Aguirrezabala y Luis Zub¡a. 

Muchos avatares hasta llegar a elegir el plato a preparar, y por fin 
salió el de "Ibeskabra con pimientos y ajos frescos". Salió bordado. 
No quiero extenderme en alabar la calidad de nuestros cocineros, 
pues es de todos conocida. 

E.T.B. se presentó en nuestra Sociedad el día de filmación a las 5 
de la tarde y la última toma se realizaba cercanas las 9,30 ó 10 de la 
noche. Cuestiones de la difícil técnica que debe de ser el filmar tanto 
para luego proyectar en pantalla tan sólo 15 minutos. Este programa 
se llama ZOPA HAUNDI, y sale a la luz los miércolesa las 21 horas por 
el canal vasco. 

Ni que decir que al amparo de este plato, que era el exigido para 
concursar se le acompañó, ya fuera de concurso, una "Aguja asada •, 
y de postre "Higos pasas rellenos de queso y nueces"; esto no lo 
vimos en la pequeña pantalla, pero lo "sentimos" también en nues-
tros estómagos. 

Yo como ex-miembro de la Directiva de esta Sociedad, estuve 
presente, al igual que toda la Junta Directiva actual, por invitación de 
los mismos. 

El Sr. Juan José Lapitz, conocido gastrónomo, fue Jurado, 
juntamente con otros dos colaboradores suyos, éstos pertenecientes 
a E.T.B., y ensalzaron el punto de los platos preparados, dando una 
buena clasificación que hizo que quedáramos en sexto lugar de los 
24 en litigio. 

Nos rebajaron algunos puntos por las nueces, que si no eran de 
aquí y tal... pero ese es otro cantar. 

Desde estas líneas envío mi felicitación personal a la Junta 
Directiva por tan inteligente como valiente decisión, que hace que 
suba peldaños nuestra quefjda Sociedad, en el ámbito euskaldún. 
Y —¡cómo no!— a los tres maestros, nuestra enhorabuena y agrade 
cimiento en nombre de todos los socios por su esmerado trabajo. 

X ANIVERSARIO DE LA FUNDACION 
DE ATOTXA ERREKA 

¡Cómo pasa el tiempo! Y sin embargo ya tenemos a nuestras 
espaldas diez años de veteranía en esta nuestra Sociedad, que, 
comparada con nuestras mayores, es una nodriza. 

Normalmente estos actos se suelen celebrar al término de sus 
primeros 25 años, pero la Junta Directiva, al mando de su Presidente 
Shanti Pescador, creyeron oportuno el realizar algún ado que conme-
morara esta fecha. 

La fiesta se resume en tres actos: Por la mañana se celebró una 
misa por los difuntos de la Sociedad, en la Parroquia del barrio. A 
continuación nos reunimos en una comida de confraternidad en 
nuestro local social, para terminar con un fin de fiesta amenizado por 
el afamado músico Pedro Aranzábal (si no lo digo reviento, primo 
mío). 

Hubo el detalle de obsequiarnos con unos platos con nuestros 
nombres y con el escudo de la Sociedad y la fecha del aconteci-
miento, que guardaremos como recuerdo de la efemérides. 

POR LOS NIÑOS, LO QUE SEA: 
ELLOS SE LO MERECEN 

Allá por los últimos días de agosto pasado, celebramos en la 
plazoleta de la Sociedad una serie de juegos clásicos para niños, que 
agradecieron igualmente ellos que sus padres. 

Es intención por parte de Atotxa Erreka el celebrarlo todos los 
años en esas fechas, un poco antes de empezar el curso, todavía en 
período de vacaciones. 

Pensamos que los niños se lo merecen todo; por nuestra parte, 
que no quede el poder darles un poco de felicidad. 

JOSE MARI ARANZABAL 
(Socio) 



Ostiones realizadas durante este año por la 
AA.W. DE AÑORGA-1KI 

Independientemente de mantener las actividades ya existentes, 
la AA.W. ha mantenido durante este año una serie de reuniones en el 
Ayuntamiento de Donostia, de las cuales se pueden destacar las 
siguientes: 

ASFALTADO DE LA PARTE BAJA DEL BARRIO 

Se ha aprobado ya en la Permanente Municipal: se encuentra 
actualmente pendiente de adjudicación y se prevé su realización 
para antes de que finalice el verano. 

El trabajo a realizar consistirá en el asfaltado en "caliente" desde 
la entrada al Barrio hasta la plazoleta próxima a Añorbi-Bataño, la cual 
quedará modificada con vistas a mejorar la maniobrabilidad de los 
vehículos, y la subida al actual camino al frontón. Como continuación 
a este trabajo se realizará una nueva señalización tanto de tráfico 
como peatonal (pasos de cebra). 

ARREGLO DE CAMINOS VECINALES 

Acogiéndose al presupuesto de "caminos vecinales • el Ayunta-
miento ha estudiado el arreglo del camino que une Añorga•Txiki con 
Añorga (actualmente bastante deteriorado), que consistirá en asfal-
tado, protección del muro y una barandilla en la zona de mayor 
peligro. 

Igualmente se arreglará el camino peatonal hacia el "Infierno". 

ARREGLO DEL FRONTON 

Independientemente de la solicitud de cubrición del frontón, está 
pendiente de aprobación por parte del Ayuntamiento el arreglo en 
general, entre lo cual se encuentra la red metálica de protección. 

PARQUE INFANTIL 

Se encuentra en estudio, por parte del Ayuntamiento, de su 
ubicación en el terreno contiguo al frontón. 

CASA DE CULTURA 

Se han mantenido reuniones con representantes de diversas 
entidades de la zona de Recalde, Añorga y Añorga-Txiki, en las que 
estaban presentes concejales de la Comisión de Cultura del Ayunta. 
miento. Actualmente, y según palabras del Alcalde, ha quedado el 
tema congelado, en espera de ver el desarrollo de las cuatro Casas de 
Cultura actualmente en construcción. Como alternativa a esta peti• 
ción se está estudiando la instalación, en los locales que ocupa la 

Asociación de Vecinos, de una Biblioteca, local social (para usos 
varios), y potenciar diversas actividades culturales. 

AUTOBUS URBANO 

Desde hace varios años la AA.W., a instancia de los vecinos, ha 
venido presentando numerosas denuncias tanto al Ayuntamiento 
como a la Delegación de Transportes del Gobierno Vasco. 

En el mes de Febrero del presente año, coincidiendo con el 
cambio de horario de los autobuses "verdes", una comisión de 
vecinos de Añorga. Recalde yAñorga•Txiki, como zona urbana que se 
considera tanto para impuestos como para transporte, inició en el 
Ayuntamiento una serie de reuniones con concejales y con el director 
de la Compañía del Tranvía de San Sebastián, y presentó mediante 
escrito la solicitud, una vez más, de una línea que cubra las necesida-
des de esta zona. 

Posteriormente, el Alcalde Sr Labayen se ha pronunciado en la 
prensa por la instalación de lineas de autobuses municipales a los 
barrios que actualmente no disfrutan de este servicio, resaltando la 
zona de Añorga. 

Esperemos que su realización sea lo más breve posible. para no 
pasar a tomar otra clase de medidas. 

Paralelamente a estas gestiones, se ha denunciado ante la Dele-
gación de Transportes a las lineas de San Sebastián-Lasarte y San 
Sebastián•Tolosa. Dicha denuncia fue contestada por dicha Empre-
sa alegando con toda desfachatez que el servicio que viene pres-
tando a esta zona está debidamente atendido actualmente, y de cara 
al verano, que no tengamos motivos de preocupación, pues ya nos 
llevarán puntualmente a la playa o al trabajo. 

Posteriormente, una comisión de vecinos del barrio entregó 
personalmente en la citada Delegación de Transportes un escrito de 
réplica a las alegaciones de la Compañía. 

VARIOS 

A pesar de nuestra petición de bancos para el barrio, se nos han 
concedido solamente tres, por lo que tendremos que esperar un año 
más para ver realizadas nuestras aspiraciones. Así mismo se han 
colocado varias papeleras 

Venimos insistiendo, paralelamente al asfaltado del barrio, sobre 
un repaso general de baldosas y bordillos. 

JARDINERIA 

La Comisión de Jardinería ha obtenido algunas concesiones del 
Ayuntamiento (fumigación, tierra, semillas, etc.). 



LEHEN HALA, ORAIN HOLA, 

 

GERO EZ JAM MOLA 
Aurtengo errebista honetan ikastolari horrialde bat eskeini nahi 

izan diogu. Ikastolak Añorgan luze badirau ere, aurten bukatu ahal 
izan bait da, lehen aldiz, etapa bat. 

Orain arte, gehienez 5. maila arte aritzen ziren haurrak gero 
beste ikastetxeetara pasatzen zirelarik. Aurten, ordea, OHO bukaturik 
atera dira bederatzi neska-mutil. 

Hau dela eta, hiru urtez ikastolako zaharrenak izan diren gazteen 
laguntzaz, beraien historia berreraiki ahal izan dugu. 

Bederatzi hauetatik zazpi, him  urte zituztelarik hasi ziren ikastola 
honetan. Orduan hamaika lagunek osatzen zuten gela. Honela diote 
beraiek lehen egun haietaz: 

"Hiru urtekin hasi nintzen ikastolan, Añorgan zegoen 
orduan, elizako gela batzuetan. 

Lehen egunean nire amarekin joan nintzen; nahikojende 
bildu ginen ate aurrean. Denbora piska bat pasa ondoren ate 
orlegia ireki zen eta bere atzean andereño bat agertu zen, 
Olatz izena zuela uste dut. Urduri nengoen. Berak gure gelara 
eraman gintuen, bigarren pisuan zegoen, eta, han, beste 
andereño bat zegoen: Izaskun. Bera izango zen mementu 
hartatik aun-era  gure andereñoa. 

Gela nahiko handia zen eta denak, beste gela batekoekin 
uste dut, lurrean eseritzen ginen borobil bat eginez. 

Lehen egunetan negar asko egiten nuen eta beste gelan 
zegoen lagun bati deitzen zioten. Egun batzuk pasa ondoren, 
pozik joaten nintzen. 

Andereñoa oso "maja" zen eta lehenengo maila egin arte 
andereño berarekin egon nintzen." 

x 	. 	 x 

"Niri, esan didatenez, ez bait naiz gogoratzen, ikastolako 
lehen egunean ez nuen negarrik egin. Ni, elizan zegoen 
ikastola zaharrean hasi nintzen eta han denek negar egiten 
zuten, sakristian Santu asko bait zeuden. Ikastolako lehen 
egunaz ez didate ezer gehiago kontatu, baina lehen urteetaz 
gogoratzen naiz. 

Lehenengo mailan zapatilak nola lotu erakusten zigun 
andereñok, baina niri ez zitzaidan gustatzen hau egitea. Eta, 
gainera, jolasaldira ateratzeko lokarriak lotu behar genituen 
eta, nik, hori ez egiteagatik katiuskak eramaten nituen. 

Beheko gelara jetxi ginenean, goiko pisuan zeuden 
txikiak saltoka hasten zirenean floreszenteak erortzen zirela 
gogoratzen naiz." 

"Badakidana zera da, oso kontentu jarri nintzela ikasto- 
lara Joan behar nuela esan zidatenean. Amak esan didanez, 
oso txintxo eta kontentu joaten nintzen. Batzuetan nire 
kasketak ere hartuko nituen ikastolara ez nuelako joan nahi, 
baina hun-engo egunean edo, bost minutu pasa ondoren, han 
egongo nintzen bai marrazkiak egiten eta bai kalean jolasten. 

Garai hartan ez zegoen autobusik eta denok oinez joaten 
ginen." 

Ikastolara etorri nintzen lehen egunean, haseran ez 
nenkien nora nindoan, ez eta beste neskatxa eta mutilekin 
egongo nintzenik handik aurrera. 

Denok gurasoekin ginen; oso isilik eta besteei begira. 
Denbora bat pasa ondoren atea ireki zen eta gorantz joan 
ginen; han andereño Izaskun zegoen. 

Andereñoak denoi !caso egin ondoren, berokiak kendu eta 
gurasoakjoan egin ziren. Orduan, ni eta besteak negarrez hasi 
ginen, bakanrcik gelditu ginelako. 

Ni oso beldurtuta nengoen eta, andereñoak berriz, 
lasaitzeko, jolasak egiten zituen. Baina, hala ere, denok 
negarrez jarraitzen gen uen. 

Poliki-poliki lasaitzen hasi ginen baina, oraindik ez 
geunden seguru besteekin. Gero, beste ume batzuekin 
jolasten hasi eta elkar ezagutu genuen. 

Eta, handik aurrera, goizero poz-pozik joaten gara ikas- 
tolara." 
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"Lehen egunean pozik joango nintzen, baina, ama etxera 
joaterakoan negarrez geratuko nintzela zihur nago. Goiz guz- 
tia negarrez pasako nuen. Ez dakit, ez naiz gogoratzen, oso 
txikia bait nintzen." 

Beraiek esan bezala, lehen hiru urteak lokal haietan pasa 
ondoren, zine atzera joan ziren lehen eta bigarren mailak egitera. 
Hirugarren maila, ordea, Añorga Txikin egin zuten; geltoki atzean 
dagoen etxeko pisu batean hain zuzen ere. Hemen, bi mailatako 
haurrak andereño batekin egon ziren. 

Mafia hau bukatzean zazpi lagun bakarrik geratu ziren, gainon- 
tzekoak beste ikastetxetara Joan bait ziren. 

Hurrengo ikasturtea ere  told  berean Jarraitu zuten, bosgarren 
maila egitera Añorga Txikiko labadero ondoko lokal batera pasa 
zirelarik. (Garai hartan bi ikaskide berri zituzten gelan.) 

Urte hartan, gaur egun dagoen ikastetxe berria eraikitzen hasi 
ziren eta, hala, seigarren maila edifizio berri honetan egiteko aukera 
izan zuten. 

Alde batetik bestera ibili ondoren, denak elkarturik (ordurarte 
sakabanaturik bait zeuden), ikastolak benetako ikastetxe itxura hartu 
zuen. 

Bederatzikote honentzat aldaketa izugarria izan omen zen. 
Lehenik harrituta omen ziren ikastetxearen handitasunagatik; bes

-talde, dagoeneko seigarren mallan zeudenez Ian gehiago egin behar 
omen zuten azterketak ere egiten hasi ziren. Horretaz aparte, gauza 
gehiago egiteko posibilitatea ere ikusten zuten, pretegnologi gela bat 
bait zuten, laborategia... 



Eta urteak aurrera, azken mallara iritsi diva; ikastola honetatik 
aide egiteko garaia ere heldu zafe. Ikastolan pasa diturten urte luze 
hauei agurra emateko bidai bat prestatu eta egin zuten. Prestakuntza• 
ren prozesoa luzea izan zen, baina, depon laguntzaz dim iturriak 
lortzeko ekintza ezberdinak aurrera eraman ziturten eta, hala, 
Mallorcara joateko aukera izan zuten. 

Bukatzeko, ikastolan urtero ospatzen den kurtso bukaerako 
festan halako omenalditxo bat egin zitzaien azken agur gisa. 

—Etapa hau gainditu duzue; ikastolako zeregina amaitu duzue 
eta... orain? —galdetzen diegu. 

"Jendea eta beste Bauza beniak ezagutzeko gogoa baina. 
pena, beldurra.. " 

Idoia, Mari Jose, Burga, Iker, Maite, Ramon, Lurdes, Juanjo 
eta !parra: Zorionak eta agur bero bat. 

BEJOfYDfUZUELA! 
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Añorga auzoa azken urte hauetan asko hazi da Jadanik a da 
Cementos Rezola fabrikaren itzalpean osaturiko etxe multzo txiki eta 
zuri bat. Nahiz eta Añorga-Aundi azken hogeita hamar urte hauetan 
batere ez aldatu, Errekaldek eta Añorga-Txikik eraldaketa izugarria 
jasan dute, eta azken hau auzorik haundiena eta populatuena izatera 
iritxi da. Lehen onerako edo txarrerako guztiok elkar ezagutzen 
genuen, orain berriz jende berri asko etorri da eta betiko añorgatar 
garenoi "arrotz" gertatzen zaizkigu askotan. Hau dela eta Añorga• 
Txikira jo dugu eta senar•emazte gazte eta jator batekin topo egin eta 
solas aldi hau izan dugu. 

—Jaiotzez nongoak zarete )  

—Ni neu Azpeitiarra nahiz, emaztea berriz Donostiarra. Gros 
auzokoa hain zuzen. Nona orain bederatzi urte etorri ginen, hau da 
1975. urtean. 

—Eta zergatik etorri zineten Añorgara? 

—Biok Ian egiten dugu, nik Donostian eta senarrak Azpeitian, 
beraz lantokitik gertu bizi nahi genuen, Azpeiti aldean edo Donos- 
tiako auzoren batean ahal baldin bazen. Hiriko zenbait auzotan 
etxebizitza berriak ikusten ibili ginen eta azkenik hau iruditu zitzai- 
gun egokiena. Lekua apartatu eta lasaia da, zarata haundirik ez 
dago, jende gazte eta jatorra bizi da... 

—Azken bederatzi urte hauetan asko aldatu al da auzo hau? 

—Okerrera ez da aldatu. Nahiz eta jende gehiago bizi, lasaia 
izaten jarraitzen du, jende gehiago ezagutzen dugu eta integratu egin 
gara. 

—Zein bizimodu egiten du hemengo jendeak? 

—Bakoitzak bere bizitza egiten du. Guk ikastolari esker erlazio 
batzuk egin ditugu. Auzoan asko mugitzen denjendea ere bada eta  
hauekin berehala egiten da amistadea. Hala ere atari honetako 
zenbait jenderekin oraindik ez dugu hitzik ere egin. Umerik ez 
dutenak edo ikastolara ekartzen ez dituztenak dira hemen bizitza 
gutxien egiten dutenak. Badakizu, ikastolara haurren bila joatean 
beste gurasoekin elkartu eta berriketan hasten zara eta horrela 
jendea nahi ta nahi ez ezagutu egiten da eta erlazioak sortzen dira. 
Bestalde, esan beharra dago era goiko etxeetan, torre aldameneko 
etxetan hain zuzen, hemengotan baino aislatuago dagoela jendea. 

—Jolasleku edo denborapasalekurik ba al dago? 

—Jolastoki aproposik ez dago, lehen Miko izoztegia eraikitzen 
ari diren lekuan biltzen ziren neska-mutil koskor taldeak, orain hori 
ere ez dute. Eguraldi ona egiten badu kalean edo ikastola aldean 
ibiltzen dina eta  borra egiten badu berriz etxean geratu behar izaten 
dute. Ariorga eta Errekalde unuti samar bait daude. 

—Komunikapenei buruz zer diozue? 

—Autobusek asko tardatzen dute eta askotan beterik datoze- 
lako ez dira gelditzen. Problema hau udaran haunditu egiten da, nos- 
ki. Udal autobusak jadien ez diren bitartean, arazo hau ez da 
konponduko. Trenak ere atzerapen haundiarekin etortzen dira eta 
desastre hutsak dira, usaia, zikinkeria, etab. Kotxea behar-beha- 
rrezkoa da, guk orain badugu eta ez dugu problema haundirik, hala 
ere zera azpimarratu nahi dut, irteera oso txan'a eta aniskugania 
duela auzo honek. 

—Hornidura mallan nola dago? 

—Elikadura mallan ongi daga, eguneroko beharrak aise bete 
ditzakezu. Oinarrizko erosketak egitea badago. Hala ere astean 
behin Donostira joaten gana. 

—Eta osasunerako zerbitzuak? 

—Oso gaizki. Farmazia badago baina horixe bakarrik. Medie 
kuarengana Antiguara joan behar izaten dugu. Bestalde premiazko 
kasu batetan, kotxerik ez baduzu, galdurik zaude eta besteengan 
dependitu beban.  

—Kale ertzak kotxez josirik ikusten dira, aparkaleku arazorik 
izaten al da? 

—Ez, auzoko automobil guztientzat badago lekua, bestalde 
garajeak ere badaude. Arazoa Afiorgatar guztiok ondo dakigun 
bezala hautsa da, eta azkenik toldoak jarri beharko ditugu auzo 
guztian barrena, ez bait dago deretxorik... 

—Eta trafikoa..:? 

—Gutxi dago eta normalean jendeak mantso•mantso ibiltzen 
da, hala ere kriston abailan ibiltzen diren "Fitipaldi" ero batzuk badira 
eta hauekin argi ibili behar. Kontu izan zenbait ordutan, ikastolatik 
irtetean edo sartzean ume asko izaten dela eta bizikletaz ere neska- 
•mutil koskor asko ibiltzen dela. Benetan arriskugarriak dira senik- 
-gabeko pertsona hauek. 

—Auzo elkargorik (AA.W.) ba al da)  

—Lehen bilerak izaten ziren eta gauza batzuk lortu genituen, 
baina azken aldi honetan lo dagoela dimdi. 

—Heziketa eta irakaskuntza mallan nola dago? 

—Ikastola garestia ateratzen da baina ongi dago. Haurtzainde- 
gia ere badugu eta ezin kexa. Orain dela urte batzuk istiluak izan 
ziren eta momentu txarra izan zen, hau dela eta umea haurtzaindegi- 
tik atera egin genuen. Eskola Nazionala ere badago eta irakaskuntza 
aloni ongi estalirik dago. 

—Noiz entzun zenuten lehendabiziko aldiz Añorga izena )  

—Trenez pasatzetik ezagutzen nuen. Periodikuen bidez futbol 
ekipua ere bazuela jakin nuen. Gero pisua bilatzen genbiltzela hasi 
ginen hobeto ezagutzen. 

—Azaltzen al zarete Añorga edo Errekalden? 

—Gutxi joaten gara. Noizean behin partiduren bat ikustera edo 
soziedadera afaltzera baina oso gubci. Pelikularen bat ikusi dugu eta 
hitzaldi batzutan ere izan gara. Errekalde aparte gelditzen da eta ez 
dugu ezagutzen.  

—Añorga K. E. zer den jakingo duzue? 

—Bai, baina oso gutxi ezagutzen dugu, komentatzen dena 
besterik ez dakigu. Arrotz egiten zaigu. Futbola dirudi dela bere 
ardatza eta kirol honetan diru asko, gehiegi, gastatzen dela entzuten 
da, kanpoko mutil asko etortzen dela eta bertakoak gutxi 
promozionatzen direla. Mendi atala edo saila desagertu dela ere 
entzun dut. 

—Auzoko festetan azalduko zarete noski. 

—Bai, festa jatorrak izaten dim,  eta giro ederra egoten da. 
Horrelako auzo txiki batek antolatzeko oso onak iruditzen zaizkigu. 
Ikastolako tabeman ere lanean ibiltzen gara. 

—Amaitzeko, zer uste duzue falta dela edo zaiola Añorgari? 

—Zera azpimarratu nahi nuke, kultura mailan lo dagoela, 
jendea desengainatua edo dapcela dinrdi. 



SOCIEDAD ERREICALDE 
Un año más aprovechamos las hojas de nuestra entrañable 

revista Añorga. Estamos con todos vosotros para contaros cosas del 
transcurso del año. 

Hace exactamente un año, y dentro de nuestras Restas Patrona• 
les, se hizo entrega del Trofeo donado por la Sociedad Errekalde al 
jugador más distinguido dentro de los partidos jugados en casa y en 
puntuación que, domingo tras domingo, efectuaban el Gure-Kabia, 
Ikastola Amassorrain, Añorga A.K.E. y Sociedad Errekalde. El trofeo 
recayó en el jugador ALBERTO AGUIRRE, al cual se le hizo entrega 
del mismo en el transcurso de una comida que se efectuó en dicha 
Sociedad, dentro de un ambiente extraordinario, animado por un 
excelente Acordeonista. 

En Noviembre del pasado año, la primera Junta Directiva cum-
plió sus dos años de mandato y, tal como recogen los Estatutos, a 
través de una asamblea general se procedió a la elección de nuevo 
Presidente, puesto que recayó en Juanjo Lazcoz, hombre que ya 
formó parte de la Junta Directiva anterior en la última fase de la 
misma. En dicha asamblea, y por parte de la junta saliente, se ofreció 
información exacta y puntual de todas las actividades realizadas 
durante su mandato, así como del estado de cuentas, comprobando 
con satisfacción el funcionamiento de la Sociedad, desbordando las 
previsiones más optimistas. 

Con la nueva Junta se han emprendido mejoras importantes 
dentro del local social, como son la adquisición de un congelador. el 
pintado de toda la Sociedad, incluido el techo (que buena falta le 
hacía), un armario debajo de la cafetera, así como dos vitrinas y 
taquillas individuales para los Socios, creaciones ambas del Carpin-
tero de la Casa JUANITO, "ALIAS TABLONES" 

El sorteo de la rifa de la extraordinaria Cesta de Navidad recayó 
este año en JUAN JOSE (Galarreta), asiduo de nuestra Sociedad, y 
que confiamos diese buena cuenta de ella, ya que saque no le falta al 
bueno de JUAN JOSE. 

Llegado el tan esperado por todos los donostiarras 19 de Enero, 
por la noche se organizó una cena por todo lo atto. El explicar en 
pocas líneas el extraordinario ambiente que tuvimos, con un acordeo-
nista incansable que nos hizo a todos bailar y acompañar con entu-
siasmo los lares de la Tamborrada del gran maestro SARRIEGUI, 
es algo imposible. Lo único, repetir aquello que estaba en boca de 
todos: "Esto sí que es pasarlo fenomenal". 

Aprovecho también estas líneas para hacer mención del II Cam-
peonato de Mus, en el que este año, tras dura final, resultó campeona 
la pareja formada por JUANIN y J. INFANTE, que consiguieron 
doblegar a la pareja formada por los HNOS. ESNAOLA (Peló y 
Joshi),.que tenían en su palmarés el haber dejado en la cuneta en 
Semifinales a la pareja compuesta por PEÑA y TROYA, campeones 
del año anterior y que parecieron invencibles. 

Dicha final coincidía con el segundo aniversario de apertura de 
la Sociedad, por lo que la entrega de trofeos se hizo dentro del 

ambiente general de la comida organizada para tal efecto, que, como 
ya es habitual, fue de las de levantar la gorra (dicha comida fue 
preparada por el excelente chef PERICO URDANGARIN, teniendo 
como ayudantes —dentro de lo que podían— a los componentes de 
la Junta Directiva). 

Como novedad. este año se ha organizado un viaje a LOGROÑO 
para visitar unas bodegas y probar unos caldos de la RIOJA, resul-
tando un viaje maravilloso, de gran ambiente, y sirviéndonos de guía 
nuestro campañero y amigo JOSE MARTA SOROA, residente en 
aquella ciudad. Estuvimos en la Bodega de OLARRA, viendo sus 
magníficas instalaciones y probando sus caldos, para posteriormente 
pasar a comer a un típico restaurante riojano. Después de comer 
fuimos a visitar las preciosas Bodegas de FRANCO ESPAÑOLAS, 
donde también degustamos sus caldos. 

Confiamos que estas líneas hayan servido para haceros, de 
alguna manera, partícipes de nuestros quehaceres e ilusiones, y 
desde luego desearos que paséis unas fiestas a tope, aprovechando, 
cómo no, para invitarosa que os deis una vuelta por nuestra Sociedad 
y comprobéis por vosotros mismos un poco todo lo que a través de 
estas líneas os hemos querido transmitir. 

Un abrazo a todos. 

LA JUNTA DIRECTIVA 



ERAN OTROS TIEMPOS 

La foto nos muestra a un grupo escolar añorgatana de hace muchas decenas de anos. Nuestros 
Irrt xcs pueden entretenerse en localizarse a sí mismos o a sus familiares y amigos. 

ATLETAS AFIORGATARRAS 

Pedro  L.  Matxaln y Paco Lecurnbern. prirnero y segundo del Cross popular de los pasados 
Cármenes. son dos atletas anorgatarras en activo, con gran entusiasmo y afición. 

El primero. de I8 años. con licencia del Atlético San Sebastián. ha tenido notables actuaciones, 
destacando suvictoriben la San Sihestre cckbrada en la pasada Nochevieja en la localidad deOrdizia. 
un quinto puesto. entre 54 particeaantes. en el XV Cross de Irún  un segundo lugar en una importante 
cartera internacional celebrada en Franco. 

Paco se dedica al atkúsmo en la categoría de veteranos. teniendo ficha con la Real Sociedad y 
habiendo conseguido un quinto puesto en el últimoCampeonato de España deMarathon, celebrado 
en Valencia. 

BESTEAK • 
VEINTICINCO AÑOS DE BOLkTOKI 

Ez 14 de Diciembre de 1958 se llevó acatola inauguración del botatoki empatado encima de nuestro 
campo de fútbol, por b tanto se han cumplidolasBcdas de Plata desu existencia Este campo dejuego del 
tan Nejo —se dice que 400 años — como modesto deporte de los botos. tuvo en otro tiempo mucho más 
ambiente que en la actualidad. 

Siempre hubo en Nbrga bolatokis y no uno, sino dos. yen ellos se formaron destacados campeones 
como las Tenería. Sodupe, Olaizola, los Elicegui, Manterola. Esnaola. Azcárate. etc. 

Es una lastima que contemos con esta instalocióndetan original belleza yadmirada por todos los que 
pasan por Añorga y sin embargo la afición a esta especialidad autóctona este languideciendo en los 
últimos tiempos. Habría que intentar promocionada con nuevas ideas 

PRO/4000N DE MUESTRO CETRERO DEPORTE 

La imagen nos muestra el ambiente que se registra en nuestra cancha cubierta 
durante un festival de pelota de los muchos que se organizan para fomentar esta 
especialidad en nuestra diminuta localidad. 

Fste frontón fue inaugurado en el amo 1949. jugéndose un gran podido de 
pelota a mano entre el campeonismo Narro Ill, solo. contra Inciarte y Soroa. En 
Aliaga recordamos que de siempre hubo afición a jugar a la pelota y antenormerxe 
existian otros frontones corno. por ejemplo. el que hubo en donde hoy este Arzak-
enea bvrn y otro cmpkuado donde está actualmente el Patronato. Hoy tenemos 
además del mencionado cubierto. otros dos descubiertos: en el Barrio Cincuentena  
no y en Añorga Txiki. 
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LA  FUNDACION EDUARDO CHILLIDA  
EI^I 

 
AÑORGA  

La mayoría de los guipuzcoanos nos enteramos recientemente  

por la prensa diaria que el artista donostiarra Eduardo Chillida va a  

crear una Fundación en los aledaños de Añorga, para la difusión del  

arte en general y especialmente de su obra: escultura, grabado y  

dibujo.  

La noticia creo que es importante por doble motivo. El primero y  

el más entrañable porque Eduardo Chillida, uno de los artistas vascos  

más reconocidos intemacionalmente, va a instalar sus obras, sus  

maquetas, sus dibujos, en el propio entorno geográfico-físico en el  

que han nacido. Las obras de arte, como los hombres, tienen una  

relación directa con su entorno, con la tierra y el hombre que las ha  

producido. Parte de las mejores piezas de Chillida quedarán así en  

adelante enraizadas en su tierra, rodeadas de su aire y de su espíritu.  

Chillida ha comentado muchas veces que sus esculturas están en  

contacto directo con el aire, el agua, la tierra, el fuego, con los  

elementos de la madre naturaleza. Ahí está, cerca de nosotros el  

Peine de los Vientos. El peine que en los días de viento sur peina el  

viento alborotado que penetra en la ciudad yproduce malestarydolor  

de cabeza. La escultura de Chillida ha sido desde hace muchos años  

adelantada y precursora de las ideas ecologistas. La obra de arte debe  

estar en conexión y en equilibrio con su entorno, debe estar en la  

plaza pública, al alcance de todas las retinas: "Homenaje a los Fue  
ros' en Vitoria, "Homenaje a Fleming" en Donostia, "Lugar de  

Encuentros" en Madrid y Bilbao.  

En segundo lugar, y quizás desde un punto de vista más egoísta,  
porque la obra de este gran artista va a enriquecer nuestro entorno y  

nuestra sensibilidad humano•artística.  

Es importante que nuestros niños de la ikastola y escuela, nues-
tros jóvenes, adultos y ancianos, puedan tener contado directo con  

las grandes obras de arte, con los grandes hitos de nuestra cultura. Es  

importante que en el mismo Añorga yen nuestra misma casa poda-
mos gozar y saborear la obra de uno de los escultores más importan-
tes del siglo XX.  

A Añorga se le presentó una ocasión única. Una ocasión tan  

importante como la que tuvo al adquirir esa magnífica colección de  

imágenes de otro gran escultor como Julio Beobide y que hoy son  
admiradas y veneradas en la Iglesia del Carmen.  

Añorga siempre ha estado rodeada de arte y de artistas: Julio  

Beobide, Florencio Eguizabal, Manuel Lekuona, PM Rosario Camps,  

Juanito Altuna, Juan María Lekuona, Ochote Ertizka, José M.° Ara-
nalde, Juanito Marañón, Iñigo Ormazábal, José Luis Iriondo, Imano', y  

otros muchos que probablemente yo desconozca. Añorga tiene buen  

olfato para las cosas del arte y del espíritu. No podemos desaprove-
char por tanto la ocasión de elevamos todos más, un poco, gracias,  

en esta ocasión, a la Fundación de Eduardo Chillida. Su obra nos  

pondrá en contacto con el agua, el fuego, la tierra y el viento. En defi-
nitiva, con nosotros mismos  
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NECESIDAD DE FUENTE PUBLICA 
Al igual que la que existe en el Parque del Cincuentenario. Anorga centro debla contar con una fuente pública que estuviera ernplazadaentre el campo de fútboly el frontón cubierto. En esa 

zona. toda la chavaleria juega y se divierte practicando deportes que les da ganas de beber. Generalmente recurren a losdosestablecimientos—Gire kabia oJolas Enea— para saciar su sed. con 
las consiguientes molestias para todos. -Alguien' debía solicitar en el Ayuntamiento la puesta en func.mamiento de una fuente pública. 

INCOMODIDADES FTl EL APEADERO DE REKAIDE 
En el apeadero del ferrocamlde los Vascongados. en Reicalde. existen bastan. 

les incomodidades. sobre todo para las personas de la tercera edad. Resulta que 
tienen bastantes dificultades y corren el peligro de accidentes al subir desde el 
andén hasta el tren. o bien al descender del mamo. porque hay una altura 
considerable  hasta la entrada al vagón. Con la agilidad del joven y dando un salto, 
se salva la distancio. pero una persona mayor no lo puede hacer sin pasar apuros. 
Los responsables de FEVE están obligados a construir una pasarela a lo largo del 
cobertizo del apeadero que estuviera a la misma coa del sudo del coche del tren. 

AUTOBUSES MUNICIPALES¿CUANDO? 
Las constantes quejas de los vecinos al Ayuntamiento. arlo verbales 

COMO por escrito. con recogida de firmas generalizadas. parece que no 
cayeron cn saco roto y Aryorga será considerada como núcleo urbano y. de 
esta manera, los modernos autobuses de la Compañia Municipal del Tranvia 
llegarán hasta nuestra localidad para retomar a su punto de partida hasta el 
centro de Donosha. Las declaraciones del alcalde Sr. Labayen. en las que 
aseguraba una solicitud al gerente de dicha compañia para a inmediata 
puesta en marcha de este proyecto. nos hacen concebir esperanzas de que la 
petición se haga realidad 
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