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Agurra 
1.946 urtetik ohitura den bezala, aurten ere "AÑORGA" 

aldizkaria aurkezten dizuegu. 

Aldizkari honen argitaraketa, auzoko pertsonez eta elkar- 
teez osatutako Jalde baten lanari esker posible izan da. 

Azken bi urteotan (86-87), Añorgan gertatu diren arazo 
eta gertaerak aipatzea da aldizkari honen helburua. 

Aldizkari honen jaiotzan parte hartu duten guztioi eske-
rrak ematen dizkiegu. Era berean, aldizkariaren azalaren egile 
den Iñigo Ormazabali ere gure eskerrak eman behar dizkiegu. 

Gusti hau sarrera gisa delarik, gure nahia, Karmengo 
Ama-ko festatan afiorgatar guztiok, alaitasun osoz eta umore 
onez ikustea izango litzateke. 

Añorgatik kampo dauden auzotar guztiak agurtuz, Jai 
alaitsu opa dizkiegu. 

Añorga K.K.E.  

Saludo 
Como es tradicional desde el año 1.946, nuevamente sale a 

la luz nuestra querida revista "AÑORGA". 

Este año se ha editado, gracias a la ilusión y trabajo desa-
rrollado por un equipo compuesto por las diversas asociaciones y 
personas representativas del barrio en general. 

Se ha querido sintetizar brevemente y en distintas facetas, 
las inquietudes, problemas y soluciones que hayan podido surgir, 
así como los hechos más relevantes acaecidos a lo largo de estos 
dos años (1.986 - 1.987). 

Nuestro agradecimiento a todos ellos, así como al artista 
añorgatarra Iñigo Ormazabal, por su desinteresada colaboración 
en la realización de la portada de esta revista. 

Con este preambulo, y en cuanto a nuestras Fiestas del 
Carmen se refiere, sería nuestro deseo que participeis activamente 
disfrutando de las mismas, con sana alegría y en buena armonía 
con todos los que nos visiten. 

Con un cariñoso recuerdo para todos los añorgatarras, au-
sentes del "txoko" por diversas razones, os deseamos unas felices 
fiestas. 

iAUPA AÑORGA! 

Añorga K.K.E. 

Festetako egitaraua 
KARMENGO AMAREN jaia dala-ta 
AÑORGA KULTUR ETA KIROL ELKARTEA 
antolatua. 

11. LARUNBATA 
Arratsaldeko 5'30etan: XXIV JOLAS ETXEA TORNEOAren 

SEMIFINILAK eskuzkoak. 
Gaueko 1l elan, "EGAN" goizalde arte. 

14 ASTEARTEA 
Arratsaldeko 7retan: XXXIV ETXEA TORNEOATEN SEMIFI- 

NALAK cskuz (Juvenil eta Afizionatuak). 

Arratsaldeko Sretan: Amassorrain lkastolan, 
X FUTBOL SALA TORNEOA. Ondoren sari banaketa. 

15 ASTEAZKENA 
Arratsaldeko 6'30etan: Erraldoi eta Buruhandien irteera au-

wan zehar, txistularien laguntzaz. 
Arratsaldeko 7'30etan: TANBORRADA ANORGATARRAREN 

aktuazioa. 
Txarangak gizalderarte jarraituko du. 

Arratsaldeko Salan:  KARMENGO AMAREN parrokian, 
NOVENAri bukaera emango zaio eta SOLEMNE SALVEa 
kantatuko da. 

16 OSTEGUNA 
KARdIEN EGUNA / BASERRITARREN EGUNA 

Goizeko 9'30etan: DIANA Buruhandi eta Erraldoiekin auzoan 
zehar. 

Goizeko 10elan: MEZA NAGUSIA. 
Goiz osoan zehar, Airorgako beserrietako berazkt, fruitu eta 
breen erakusketa egingo da. 

Eguerdiko 12etan: SAGARDO ETA SUKALDARI 
IV TXAPELKETA. 

Arratsaldeko 5etan: 11ERR1 KIROLAK 
Arralsaideko 1'30elan: CICLO CROSSa Añorga Txikin  

Gaueko Il elan  eta goizalde arte: Berbena "EGAN" 
taldearekin. 

17 OSTIRALA 
HAURREN EGUNA 

Goizeko 9etan: DIANA Buruhandi eta Erraldoiekin. 
Egun osoan zehar: Amassorrain Ikastolak antolatutako jolasak. 
Arratsaldeko Tetan: ZEZENAK eta PONYAK. 
Gaueko Iletatik aurrera: "HARITZA" taldearekin 

GAU PASA 

Goizeko 2'30etan: ZEZENAK eta ondoren GAU PASA 
jarraituko da. 

18 LARUNBATA 
Goizeko 6etan: OILASKO BILTZAILEEN irteera, auzoan 

zehar. 
Goizeko 9elan: DIANA Buruhandi eta Erraldoiekin. 
Eguardiko fletan: "ARKAITZ" faldearen emanaldia. 
Arratsaldeko 4etan: I lgarren Ajedrezko promozio Torneoa 

Morgan ospatuko da. 
Arratsaldeko 6etan: XXIV JOLAS ETXEA TORNEOAREN 

FINALAK Eskuz. 
Gaueko fletan: Dantzaldia Iparraldeko TTURRUTAK 

taldearekin. 

19 IGANDEA 
JUBILATUEN EGUNA 

Eguardiko fletan:  MEZA NAGUSIA, hildako bazkideen 
izenean. 

Eguardiko lean: Añorga zineman BATZAR NAGUZIA. 
Eguardiko 2etan: Jolas Etxean BAZKARIA 
Arralsaldeko 6etan: "ARKAITZ" taldearen emanaldia. 

Egun osoz, Arrobietan PICHON TIROKETAREN 
TXAPELKETA ospatuko da. 

Eraberean eta leku berdinean, TIRO AL BLANCO 
ospatuko da. 
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Normas establecidas para la 
publicación de la revista 

"ANORGA" 

En el año 1.969, el Añorga K.K.E. asumió la responsabilidad de la edición de la revista "AÑOR- 

GA" y, bajo su patrocinio, con la colaboración de las diversas entidades del barrio, se ha venido publi- 

cando anualmente. 

Esta Junta Directiva, considerando que dicha revista sintetiza los hechos más sobresalientes de 

la vida de Añorga,  acuerda señalar unas  normas  o  pautas  a seguir, acordes con los  objetivos que de- 

ben  presidir en esta publicación. 

A). Desde su iniciación (con el nombre de "Añorga Escolar") su espíritu ha sido conciliador y 
con el único ffn de unir y hermanar a los vecinos de nuestro barrio y, por lo tanto, no 

deben tener cabida artículos con caracter partidista o que puedan ofender individual o co- 
lectivamente a las personas y entidades. 

Se trata de que sea un medio aglutinador de la vida local, a través de la comunicación 
entre todos los añorgatarras. 

B). La revista debe  estar  presta para transmitir cuantas noticias. ideas e iniciativas surjan en el 

barrio y para el barrio. 

Las Sociedades. Agrupaciones y Entidades representativas. podrán contar con la revista 

para cuanto  haga  referencia a la vida social, cultural y deportiva de la localidad. 

C). Las opiniones personales.  aunque sean  de  tipo politico.  no pueden  ni deben evitarse, siem- 

pre que guarden un cierto equilibrio y se dé cabida  a  todas  las  tendencias y.  quedando  cla- 
ro, que estas opiniones en ningún caso serán asumidas por el equipo responsable de la 
revista. 

D). En la revista tendrán cabida toda clase de opiniones y criterios, estando abierta a todos  los 

habitantes y fuerzas vivas del barrio. No obstante. con el fín de cumplir su  principal  objeti- 
vo de hermanar, unir y crear un  ambiente  comunitario entre los añorgatarras,  se publicarán 

unicamente los artículos  u opiniones que cumplan  estos  requisitos. siendo  la  Comisión 

Ejecutiva quien decida  al respecto. 

A falta de  acuerdo,  será el Añorga K.K.E. quien tome la resolución correspondiente 

E). Los artículos, entrevistas u opiniones deberan ir firmados por sus autores con su nombre, 

apellido o seudónimo identificable. 

F). Las fotografías que  ilustren  la  revista, una vez  publicadas, serán devueltas  a  las  personas 

que las prestaron. 

Esta Junta considera, que la aceptación de estos criterios redundará en beneficio de la revista 
"AÑORGA" y todos los añorgatarras amantes de la misma. 

Añorga a 30 de Mano de 1.987 

LA JUNTA DIRECTIVA 



Entrevistamos a Shanty Setién 
Presidente del Añorga K.K.E. 

En el mes de Septiembre del pasado año, ce-
lebró el,Añorga KKE. su Asamblea General de 
Socios. El acto tuvo lugar en el Salón Añorga y a 
pesar de que dentro del Orden del día figuraba 
como tema principal la elección de Presidente, la 
asistencia de socios no fue muy numerosa, suele 
ocurrir ésto en todo tipo de convocatorias de si-
milares caracferísticas. 

Días antes de la Asamblea se rumoreaba el 
nombre de Shanty Setién como posible candidato 
al cargo y en efecto, a la hora de la elección fue 
nombrado Presidente por unanimidad de la 
Asamblea. 

Shanty es un auténtico aitorgatarra, nacido 
en el Barrio hace 40 años y residente en el Barrio 
de Añorga-Txild, casado y padre de dos hijos. 

No cabe duda que sus inquietudes y proyec-
tos le han llevado a la presidencia y ciertamente 
confiamos en una labor seria y planificada que 
dará sus resultados positivos. 

Shanty, con su cordial atención, se prestó de 
buen grado a la entrevista que tuvo un desarrollo 
abierto y sin tapujos y que a continuacuión deta-
llamos. 

— Sin duda conocerías de antemano que tu 
nombre estaba en mente de muchos como candi-
dato a la presidencia del Club. ¿Cómo es que 
aceptaste el nombramiento de Presidente? 

— Entiendo que al pertenecer al Club como 
socio supone colaboración y entrega que debe 
manifestarse en todo momento. Este fue el moti-
vo de mi aceptación. 

—Después de nueve meses en la presidencia 
¿te has arrepentido en algún momento de haber 
asumido dicha responsabilidad? 

— Hasta el momento no. Mi intención es tra-
bajar con la mejor voluntad y tratar de cumplir 
con el mandato de dos años y hacer que el Club 
responda a las necesidades del Barrio. 

—¿Cual es la composición actual de la Junta 
Directiva? 

— Aquí saca un organigrama donde se deta-
lla la composición de la misma: 

Presidente - Dos tesoreros - Secretario - Vice-
secretada • Delegados de los diferentes campos: 
Pelota, Bolos y Toca, Actividades Culturales, Ca-
za y Pesca, Fútbol Este deporte cuenta con la 
presencia del gran "Morid" como coordinador. 

—Entre los componentes de la Junta, La Vi-
cesecretaría corresponde a una mujer casada, ¿có-
mo se desenvuelve ésta entre tantos hombre? 

—Bien. La verdad sea dicha Mari Carmen es 
una persona muy responsable y colabora como 
uno más dentro de la Directiva. En este sentido 
deseo puntualizar algo sobre la participación fe-
menina en la Junta y es que la encuentro muy es-
casa; pienso que, sobre todo, en las actividades 
culturales podrían desarrollar una gran labor. 

— ¿Cuántos socios tiene el Añorga KKE.? 

De número: 444 	Jubilados: 70 
Total 690 	Juveniles: 176 

— ¿Cual es la actividad que más gastos oca-
siona al Club en estos momentos, 

— Sin duda alguna el fútbol. Deporte que 
crea espectáculo, siendo la actividad que más 
gente atrae al barrio apodando al mismo tiempo 
unos ingresos en el bar que en definitiva redun-
dan en beneficio de las arcas del Club. 

—Desde hace algunos años el Añorga KICK 
y la Real Sociedad de Fútbol tenían un compro-
miso adquirido por la cesión de jugadores por el 
que la Real aportaba anualmente una cantidad de 
dinero al Club. ¿Cómo se halla en la actualidad 
este compromiso? 

— Hoy en día este compromiso se halla en 
suspenso. Tú sabes tan bién como yo que las 
nuevas disposiciones de la Federación de Fútbol 
en lo referente a contratos de jugadores han 
hecho que los Clubs de Primera División estén 
hilando muy fino en este tema y no les interesa 
adquirir ningún tipo de compromiso en este 
sentido. 

—¿Cómo ves el fútbol multitudinario y mul-
timillonario? 

—Creo que es un deporte de grandes masas y 
que existen tantos intereses económicos que se ha 
profesionalizado hasta extremos inconcebibles. 

—¿Qué nuevos aires le estás dando al Club? 

— En particular ninguno, simplemente llevar 
bien y con orden lo que está establecido y en el 
capitulo de gastos procurar eliminar el déficit que 
se viene arrastrando de ejercicios anteriores.e Si 
esto se consigue me daría por satisfecho. 

— ¿Cuales son los problemas más urgentes 
que tie é el Club? 

— Fundamentalmente el económico. 

— Como Presidente del Club ¿qué valoración 
harías de la participación de los socios en general 
en la marcha del Club? 

—Como nativo del barrio, soy un poco cono-
cedor de las posibles inquietudes en general. Pero 
tengo la impresión, en principio muy particular, 
de que los socios se han acostumbrado a que las 
cosas se las presenten realizadas y sin ningún es-
fuerzo, más que la aportación económica a través 
de las correspondientes cuotas. 

Los tiempos han cambiado y hoy no estamos 
viviendo aquella época, que bajo el amparo de 
Cementos Rezola, Añorga era barrio envidiable. 
De ahí que el tema económico sea precisamente 
el caballo de batalla. 

Pediría, si es posible, una mayor conciencia-
ción respecto a lo que supone para Añorga nues-
tro querido Club, pues de lo contrario y con el  

tiempo se pueden plantear verdaderos problemas. 
Esta es mi sincera opinión. 

Conocido el dinamismo de Shanty y teniendo 
en cuenta a los componentes de la Junta estamos 
convencidos que todo funcionará como un engra-
naje perfecto y que el Club saldrá airoso; y si no 
al tiempo. 

Dejando de lado los temas referidos a su acti-
vidad como Presidente del Añorga KICE., inten-
tamos conocer un poco su manera de ser, la vi-
sión que él tiene de sí mismo. Para ello entabla-
mos el siguiente diálogo: 

— ¿Eres lo que querías ser? 

— Esta es una pregunta que sería muy larga 
de contestar. 

— ¿Cómo te ves? 

— Como me muestra el espejo. No paso de 
ahí. 

— ¿Tímido? 

— Sí. 

— ¿Atrevido? 

— Depende de las circunstancias y después 
de analizar los posibles problemas. 

— ¿Simpático? 

— A medias. 

— ¿Raro? 

— Según las situaciones 

— ¿Sufres al mirarte al espejo y contemplar 
el transcurso de los años. 

— En absoluto. 

— ¿Es posible la amistad? 

— Para mí la amistad es uno de los valores 
importantes; en este sentido yo me suelo mante-
ner siempre fiel a los amigos. 

— ¿Machista? 

— Un poco, como todos. 

Podríamos haber seguido charlando por más 
tiempo con Shanty, que sonríe constantemente 
con las preguntas que le voy haciendo y como 
tiene una enorme agilidad de expresión una 
mínima insinuación obtiene siempre una rápida 
respuesta. 

TOMY 
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Antxon Ayestaran 
193'1, 19K6 

"Agur, Antton" 
No me sorprendería nada que algún avispado 

añorgatarra me tratara de plagiado al leer e) en-
cabezamiento de estas líneas. Y sería verdad el re-
proche. El tal lector recordaría, efectivamente, que 
hace ahora exactamente diez años, desde las pági-
nas de esta misma revista y con igual titular, Ant-
ton Ayestarán se despedía hasta la eternidad - 
bien cercana, por cierto, para él- a su inefable 
amigo Agustín Urdangarin, alias "Nanu", bene-
factor de añorgatarras grandes y chicos por igual. 
iQue pérdida la que sufre Añorga con la desapari-
ción , en tan pocos años, de estos dos hombres 
singulares! Y... iqué recuerdos y sentimientos no 
se le entremezclan a uno en esta hora. 

Tantos y tan exquisitos que casi me parali-
zan la pluma y me hielan la mente. ¿A qué amigo 
no le desbordan, efectivamente, las emociones a 
la hora de revivir una amistad doble de la subli-
midad de la presente, queridos añorgatarra? 

Antes de pasar adelante quiero señalar, para 
los que tengan a mano el ANORGA del año 
1977, que lean, por favor, la nota necrológica que 
dedica el gran Antton a su amigo Agustín. Sin 
duda vale mucho más leer aquellas líneas que en-
tretenerse con las presentes. iQué corazón se tras-
luce al correr de las mismas!. Creo que jamás he 
deseado más que en el momento presente el no 
haber tenido la necesidad de escribir un artículo 
de estas características. Pero el deber se impone, 
un deber sagrado, tanto como nuestra ejemplar 
amistad. Y no puedo eludir, ni lo quiero 

Y ¿Qué os puedo decir yo a vosotros, amigos 
añorgatarras, de este vuestro gigante humano al 
que abatió la macabra carretera un 23 de diciem-
bre de 1.986? ¿No lo habeis visto, acaso, nacer, 
crecer y vivir junto a vosotros? ¿No habeis com-
partido con él todas las vicisitudes culturales, de-
portivas y economico-sociales del barrio con él? 
Ahí están para atestiguarlo Unanue, la escuela, el 
coro parroquial, el frontón, la fábrica, Orona, ... 
En una palabra, ahí está todo, y ahí estais todos, 
testigos fieles de la vida y pacientes atónitos de la 
muerte de Antton Ayestardn Picabea. 

Pero no solamente somos nosotros, los de 
casa, quienes sabemos de la vida y milagros de 
nuestro paisano. Casi los cinco continentes se 
han vestido de luto por su muerte. Ha llorado el 
Oeste, y ha llorado el Este. Todo el mundo 
musical ha palidecido de susto con la desapari-
ción del gran director, de nuestro Antton a secas. 

Id y preguntad en Rusia, pais de su última gi-
ra triunfal con el Orfeón. Ellos os contarán cómo 
lloraron su muerte hasta las lágrimas. iEs que te-
nian tan fresca la imagen de este nuestro cordial, 
socarrón, inteligente y genial Antton! Quedaron 
estupefactos con la noticia del fallecimiento del 
Director del Orfeón Donostiarra. Este ilustre coro 
podrá no recordar siempre toda la grandeza del 
que fuera su director durante tantos años; pero 
dificilmente olvidará la misa que, tras tantas vici-
situdes, pudieron celebrarla y oirla en Moscú con 
su director al frente. 

Si, efectivamente, el mundo ha lamentado 
- nunca mejor dicho - sin tapujos la desapari-
ción del Director del Orfeón Donostiarra. Pero 
nadie le ha llorado tanto como Añorga. Y nadie le 
ha llorado tanto como su barrio, porque conocía -  
o intuía - corno los demás la grandeza de 

Antton en lo grande; y porque, además, tuvo la 
dicha de disfrutar de la grandeza de su paisano 
en lo pequeño. Nadie ni nada pudo robarle a su 
hijo, ni distraerlo de la atención al txoko que lo 
vi6 nacer. 

Y llegados a este punto, y sabiendo dónde es-
cribo, quiero reseñar algo que pudiera resultar  

desconocido para los lectores de la revista 
ANORGA. 

El 23 de mayo de 1.974 moría Don Telesforo 
Galparsoro, artífice casi único y exclusivo de la 
revista. Quedaba, pues, esta publicación en la 
horfandad más total. 

¿Cómo atreverse a reanudarla, No seria una 
aventura demasiado arriesgada intentar compo-
nerla sin "Goi-erri" y sin "Magister" y sin "She. 
gapoto" y sin "Don Procopio" y sin "Joshe-gue-
zur", que todo eso y más era el ilustre lazkaua-
rra? 

Podría resultar temerario el acometer con su 
publicación. Se podría fracasar en el empeño. Pe-
ro no se podía abandonar sin intentarlo. Así lo 
decidió Antton. A su inquebrantable decisión se 
debió la publicación del ANORGA en aquellas 
tristes circunstancias de la muerte de Don Teles-
foro. 

Es que la revista ANORGA era demasiadas 
pequeñas cosas para dejarla abandonada. Y 
Antton amaba demasiado a su barrio para verlo 
privado de su periódico de fiestas. 

Y aquí la teneis también este año con la triste 
nota necrológica de la muerte de aquel a quien, 
quizás, debe su vida la revista ANORGA de hoy. 
En sus páginas encontrareis los trabajos firmados 
por Antton Ayestarán y por "Anai", seudónimo 
del que se sirvió en repetidas ocasiones el de 
Unanue. 

Yo os invito a que las releais. Así hareis 
honor al hombre, cuya muerte lamentamos, y así 
refrescareis su memoria, que siempre será gratifi-
cante y ejemplar para todo aquel que se precie de 
verdadero añorgatarra. 

Bertso horiek, irakurle, berek esaten dute 
esan behar eta nahi dutena. Ez daukat, beraz, ho- 
rietaz zer esanik. Izatekotan, a direla, ez hemen 
eta ez beste inon, ateratzeko jarriak. Gure Antton 
haundiarekin kontu kontari eginak dim. Bihotzen 
elkarrizketa ez bait da mingainena bezain laister 
bukatzen eta adiskidetasuna ere ez istripu belez, 

En 1.968 fué nombrado director del Orfeón Donostiarra 
con tal motivo el Aaorga K.K.E, le obsequio con una 
preciosa batuta. 

denik eta gogorrena dela ere, eteten. Lagunak ez 
zaizkio inoiz bihotzari hiltzen, eta nik ere nere 
honekin riere solasaldiak egiten ditut, eta horieta- 
ko bat dina bertso horiek. 

Horrelaxe jaio ziren eta  horrelaxe doazkizu. 
Doinua ere izendatzen dut, kantatu nahiko baze- 
nitu edo. Jakin ezazu, kantuz sortuak direla. 

Euskaraz eta erderaz egiten ad naizen Antton 
zenaren hil-oroi-aipamen hau, ez nuke bukatu na-
hi azkeneko aldiz afaldu genuenean entzun nion 
zerbait esan gabe. 

Lasarteko "Goiegi" jatetxean zen. Rusiako it- 
zulia egina zuten ordurako. Gauza asko zeuzkan 
hangoak kontatzeko; baina ez ginen hangoetan 
bakarrik ihardun. Hemengoetara ere bildu ginen. 
Eta hona zer bota zidan solasaldi luze hartan: 
"Euskaldun izatearen orgulloa joaten ari zaidak". 
Gu, zerbait baginen ustetan bizi izanduak gara 
urtc askotan, eta gure zorigaitzen hernia bested 
botaz. Gu besteak baino hobeak ginen. Guk gure 
gauzak geure esku hartzen genituenean, ez zen 
hemen horrelakorik gertatuko. 
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Noizpait iritxi zen, ordea, gu geure eskurago 
izate hori. Eskuratu genuen erabalimena gure. 
gauzetan; baina okerrak ez ziren konpondu. Ea 
dugu aparteko jatortasunil erakutsi. 

Hod zuen min agure Antton haundiak. Beki- 
gu argi min hori, gure Herri hau Unanueko se- 
meak nahi bezain eder gerta dadin geroan. 

I 

Buruan habilkit, Atton. 
Ezin nauk isilik egon: 
jakingo nikek gure ertetik 
zergatik haizen jon. 
Hemen lanik ez al zegon, 
herria eta Orfeon? 
Ala gurekin, arraio hod, 
aspertuta hengon? 

H 
Etxeko txikina hintzan, 

1) arrebaik ez huen izan, 
Evaristo la Iñaxiokin 
hirugarren listan; 
guraso onen gerizan 
herria eta elizan 
Añorgak laister ikusi zian 
ume hura zein zan 

111 

Maite hauen deportea 
eta ez hintzan torpea 
hankaz ta eskuz erakutsia 
duk hire artea. 
Eskolan berdin parto: 
azkarra zela gaztea. 
Ez duk erreza zertan a hintzan 
ona esatea. 

VII 
Asko egin huen baina 
dana ez zegok egina, 
inork ez bait du inoiz iritsi 
maite duen gaina. 
Hire lanaren ordaina 
gu guztion alegina ... 

Hori duk hire oroiz egiten 
dugun lagun-zina. 

VIII 

Nere berriketa motza 
norbaitek baleza osa, 
banikek hiri diagun zorra 
hainbateko poza. 
Lagunaren kantu hotsa 
ez badare apraposa, 
hola mintzo duk, Antton, isildu 
ezin den bihotza. 

J.M. ARANALDE 

   

IV 
Gazterik hituen hartu 
is batean bi kargu: 
koperatiba berri bat eta 
Orfeon famatu. 
Bata hasi ta bukatu 
bestea ohoreztatu ... 
Jakin nahi nikek hire eskutan 
zer ez den loratu. 

Antton fue un destacado pelotari. En su palmares figuraba. 
entre otros. el titulo del Torneo GRAN de 1.968 ademas 
sin haber conocido la derrota. 

V 

Diruak ez hinduen jan 
ez eta famak eraman 
giza-neurritan hintzan hintzena 
hartu eta eman, 
heu hintzan txikien galdan 
heu hintzan haundien galan ... 
Horra giziona gizonik hemen 
behar baldin bazan. 

V1 
Gazterik hintzan urdindu, 
ez hintzan urtez adindu, 
heldutasunak hinduen garaiz 
gizonez berdindu. 
Geroztik lanak agindu 
Atsedena zaik ezindu: 
dozenerdi bat langilerena 
bakarrik egin duk 

(1) Arreba izan zuen, eta beste anal bat ere bai, bañan 
berak ez zituen ezagutu. Antton en una de las formaciones del equipo Juvenil del Atlorga. 
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Ventana 
parroquial 

En el informe final sobre las obras realizadas 
en nuestra Parroquia, decíamos textualmente: 

"Entre todos hemos dotado a nuestra Parro-
quia de unas instalaciones dignas y suficientes 
para el desempeño de su labor pastoral y de las 
cuales antes carecía. Ahorra tenemos medios y 
sólo de nosotros depende el hacer Iglesia o 
Comunidad de creyentes seguidores de Jesús". 

Un paso importante con este objetivo, fue el 
que se di6 con la celebración, el pasado día 8 de 
Diciembre, de una Asamblea de la Feligresía de 
Añorga. 

Se comenzó esta asamblea con la celebración 
de una Misa parroquial, a continuación se celebró 
una amplia reunión y por último compartimos 
los asistentes, un "amaiketako" en los locales pa-
rroquiales resultando pequeños dichos locales, 
dada la asistencia de participantes. 

La finalidad de dicha Asamblea, práctica-
mente, continuación de la celebrada con motivo 
de la Visita Pastoral de nuestro Sr. Obispo, D. Jo-
sé M. Setien en Febrero de 1.985, se estableció en 
crear o en su caso consolidar, una serie de comi-
siones parroquiales en torno a la Educación en la 
Fe, la Liturg a o Celebración de dicha Fe y los 
servicios a los necesitados, para seguidamente 
constituir en el momento oportuno u Consejo 
Pastoral Parroquial. Para todo ello se solicitó la 
colaboración de todos los feligreses, tras contar 
con su aprobación. 

Al presente se está procediendo, a partir de 
las Comisiones que ya existen, a la creación del 
Consejo Pastoral, después de haber ido estudian-
do en sucesivas reuniones, sus objetivos, compe-
tencias, composición e incluso las fechas para el 
comienzo de sus actividades. 

El deseo e intención de los integrantes de las 
distintas Comisiones, el celebrar una Asamblea 
anual, donde poder comentar e intercambiar opi-
niones con todos los miembros de nuestra comu-
nidad parroquial en torno a ideales, proyectos, 
realizaciones, etc. de nuestra actividad eclesial y 
cristiana. 

Homenaje de 
la parroquia a 
Don Manuel 
Lekuona 

El acto principal del Homenaje a Don Ma-
nuel, prácticamente también despedida en ja 
prestación de sus servicios litúrgicos, consistió en 
una misa concelebrada a las 12 del mediodia del 
25 de Mayo de 1.986, contando con el "Ochote 
Ertizka", entre los numerosos participantes, fina-
lizando el mismo con un "amaiketako". 

Don Manuel se negaba a la celebración de di-
cho homenaje, expresando que había entrado en 
Añorga silenciosamente, y que querí despedirse 
de la misma manera. 

La homilfa„corrió a cargo de Don Juan María 
quien fue explicándonos el comienzo de la venida  

de Don Manuel y la prestación de sus servicios 
por un espacio de 38 años. Hemos recurrido a él 
para que nos lo recuerde. 

Despues de la Guerra Civil, nuestro homena-
jeado estuvo escondido en Lasarte durante algún 
tiempo, hasta que encontró un cobijo y modo de 
vida en Calahorra. Queriendo volver al País Vas-
co hacia 1.948, no se le facilitaron las cosas. Sí, 
había unas monjas en Andoain, deseosas de con-
tar con un capellán, pero no podían responder 
económicamente de la nómina total del sacerdote. 
En estas circunstancias, Don Manuel se acercó a 
Don Juan María, quien comenzaba a hacer gestio-
nes para la celebración de una misa más en Añor-
ga, y vinieron a un acuerdo, de modo que, junta-
mente con los citados servicios de Andoain, pu-
diera llegar a un mínimo que solucionara su hos-
pedaje. 

No vamos a ir describiendo los muchos servi-
cios religiosos y culturales de su estancia entre 
nosotros, porque preferentemente estas líneas 
quieren expresar los actos celebrados en su home-
naje. Sin embargo, vamos a señalar uno, que des-
tacó Don Juan María en su intervención: Fue 
quien aconsejo acudir a Don Julio Beovide y to-
mó parte activa en el trato que se hizo con él, pa-
ra el trabajo de las tallas de la "Virgen de los Do-
lores", "Cristo Nazareno", y "Cristo Yacente". 

Don José M. Aranalde, no pudo participar en 
la concelebración, pero envió tres versos, que fue-
ron cantados en la misma por el sobrino del ho-
menajeado, Don Juan. 

1 

Agur eta ohore, 
On Manuel Jauna, 
pozik dago agurka 
datozkizuna. 
Aiton zinduzket eta 
zaitut nik laguna, 
miresgarria bezain 
zatzaiskit eguna, 
laneko jarduna 
lokarri genuna 
berez air astuna 
zurekin leguna ... 

Inor bada ta zera 1 bis zu Lekuona 	J 
11 

Bizitzari berea 
aitortzen diot nik, 
eta bada eskerrak 
zeini emanik 

Oiartzuarra ez dut 
lerroan azkenik, 
baina ez dut pentsatzen 
bakarra naizenik. 
Bai al da nor denik 
andre edo jaunik 
hit aspaldidanik 
etz ez gaurdanik 
On Manueli zerbait 
zor ez dionik? 

111 

Eta zeinek izan du 
Añorgaren ditxa? 
Urterik urte, Jauna, 
hemen zabiltza. 
Argiz betea dugu 
izan zure itza; 
baina denen gainetik 
hor dago bizitza 
Ai, zer pitxi gaitza! 
la sumakaitza 
erraina balitza 
edo pannurritza ... 

Añorgak anima du 
zure emaitza. 

La concelebración terminó con otros tres versos 
compuestos y cantados por el citado sobrino, ha-
ciéndose intérprete del agradecimiento de su tío, 
y titulándolos: 
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"OSABAREN IZENEAN" 

I 

Agur au antolatzen 
dabillza tartean 
Añorgako lagunak 
eliz elkartean. 
Saiatu dira denak 
bihotza betean. 
Osaba oroituko da 
bizi den artean, 
laran•laran•laran 
bizi den artean.  

11 

Gaur bistan da osaba 
serk duen eraso: 
beti irakurtzen eta 
begietan lauso. 
Lupa-panparak hemen 
lahuntzeko gozo ... 
Osaba geratzen da 
eskerturik oso, 
laran•Iaran-Taran 
eskerturik oso. 

111 

Karmengo Amarekin 
nahi za'tuzte utzi. 
Bera da zuen babes, 
zuen argi-bizi. 
Añorga jatorrari 
oraindikan eutsi. 
Osabaren partetik 
agur! Ondo bizi! 
taran-taran-taran 
agur! Ondo bizi! 

Somos testigos del extraordinario aprecio que 
Don Mnuel profesa a Añorga; lo quiere como a 
su pueblo; no deberá extrañarnos que terminara 
muy emocionado, de modo que su sobrino pudo 
manifestar, que entre los muchos homenajes tri-
butados a su tío, ninguno le había afectado tanto 
como éste de Añorga. 

LA JUNTA PARROQUIAL 

Ikastola 
Amassorrain 

Azkeneko une hauetan, ama hizkuntza erde-
ra du!e haurren kopurua ugaritzen joan da ikas- 
tola gehienetan ("euskal kontzientzia handitzen 
jipan  den batera"). Bertan, haur hauei, euskara eta 
euskal kultura bereganatzen, laguntzen saiatu ga-
ra, eta honetan jarraituko dugu, noski!. 

Euskalduntzen Ian honetan, sarritan, baka- 
rrik aurkitzen gara oztopo batzuen aurrean, adibi-
dez, euskeraren lanketa ikastolatik kanpo. Alde 
batetik, euskara bigarren hizkuntza bezala bezala 
duten haurren familiek, euskara ez jakitean, 
erdera erabiltzen dute beraien etxetan eta, beste 
aldetik, auzo honetan nahiz eta euskaldun jendea 
bizi, erdera de gehien kanporatzen den 
hizkuntza.Honela EUSKARA ikastolan bakarrik 
erabiltzen den hizkuntz baldan bihurtzen da. 
haur hauentzat, eta ez, eguneroko bizitzan 
erabiltzen den komunikatzen den komunikatzeko 
tresna bat. 

Garbi dago, ikastolak bakarrik ezin duela 
euskaldunlze ardura hau aurrera eraman, inguru-
neak zer ikusi handia du ikasketetan eta euskara- 
ren kasoan zer esanik ez. Denok hartu behar du-
gu parte, auzoko biztanle guztiok, zahar edxo gaz- 
te, denok egin dezakegu zerbait. 

Reste aldetik, auzoaren dinamika begiralzen 
badugu, nahiko hila eta pobrea dela konturatuko 
gara, batez ere haurrarentzat, noski!. Horrelako 
egoerak, jendea eta haurrak, auzotik kanpora 
ate-ratzea edo kontsumismo hutsean erortzea 
ekartzen du etahonek ekar ditzakeen ondorioak: 
pasibitatea, iniziatiba falta, droga, alkoholis- 
moa ... Baina ez goaz ipini behar hain pesimis- 
tak, beti lehio bat irekia aurki dezakegu. Badira 
auzo honelan haurren inguruan aktibitate desber-
dinak aurrera daramatzten zenbat talde edo 
batzorde: musika, danlza, atletismoa, ... Hauek 
egilen duten lana, egun seinalatuetan 
kanporatzen da: Añorgako festetan edo beste edo-
zein ospakizunelan, zergaitik ez ordea, sarrioge- 
tan kanporatu?, aste bukaerrtan adibidez, hau de- 

na urtean zehar. Honda auzoan, euskal kutsua 
handitzen joateaz gain, elkartasun, kreatibitate 
eta iniziatiba duen giro bat sortzen joango ginate-
ke. 

Talde hauek, auzoari begira helburu berdina 
izango lukete: "EUSKARA ETA AUZOAREN DI- 
NAMIZAZIOA". Flortarako ongi koordinaturik 
egon beharko luteke, ongi funtziona dezaten, 
ikastetxeak ere talde hauen barruan sartuko lira- 
teelarik (hala uste dugu behintzat!). 

dena dela, zerbait pentsatu behar dugu denon 
artean, euskara eta euskal kultura, auzora atera 
nahi baditugu. AMASSORRAIN IKASTOLA, pro- 
posatzen den edozein ekinlza kultural edo ludi- 
koetarako irekia dago. Gure aldetik, interesgarri 
iruditzen zaizkigun zenbait tailer proposatzen di- 
tugu; ea elkarrekin aurrera eramateko posibilita-
terik sortzen dugun!: 

— Zine club bat antolatu 

— Antzerki eta txontxongilo 
tailerrak 

— Musika tailerra 

— Plastokako tailerra: 
aldizkaria, komikeak, ipuiak ... 

— Sukaldaritza. 

— Ekologi tailerra 

— Irratia . . . 

ANIMA ZAITEZTE! 

IKASTOLA AMASSORRAIN 
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Galería 
Popular 
Los primeros personajes que hemos querido traer 
a esta galería popular son los jóvenes añorgata-
rras Xabier Altuna (XAPOTE) y Alfreso !libar 
(FREDY). Mozos del barrio, ya bien entrados 
en Kilos, sobre todo el primero y que presentan la 
característica de que en el tiempo que permane-
cieron ligados al club desempeñaron una labor 
activa, los dos cumplieron la misma función. Am-
bos orientaron sus esfuerzos al cuidado y buen 
mantenimiento del verde cesped añorgatarra, 
campo de futbol les gusta (lamerle a ellos. y sobre 
ello los encontramos charlando; 

ALFREDO 

Que entren animales 
no me parece correcto 
pero plantar legumbres 
sería perfecto. 
En pocas semanas 
si no tenemos mala pata 
tendríamos vainas 
ademas de patata. 
Aunque no sea una solución 
podría ser una ayuda 
pero parece que esta opción 
ha quedado desechada. 

XABIER 

No es una medida efectiva 
la tomada por la directiva 
porque además de ser repetitiva 
es poco positiva. 
Deberían a las vacas dejar 
t ranquilamente pastar 
sin ánimo de faltar 
a los que luego han de jugar. 
Porque por un poco más de barro 
no se pilla catarro 
pero si no se es zorro 
se ensucia uno el morro. 

Respecto a los siguientes personajes sobra to-
do comentario. 

Por un lado tenemos a Martín AMlanterola, 
afamado director de la renovada Tamborrada 
Añorgatarra y creador del buen ambiente en cual-
quier lugar donde el este presente. 

Y por otro lado al más polifacético de los 
añorgatarras; Oscar Azcarate. Delegado de pelota, 
prop etano de un caballo, y por si fuera poco ma-
no derecha de Martín en las tareas organizativas 
dentro de la Tamborrada. ¿Qué más se puede pe-
dir? 

Como es logico los encontramos hablando 
sobre la Tamborrada. 

OSCAR 

Encuentro en algun sector 
crítica a tu dirección 
pero seguirás siendo director 
mientras haya gente de mi opinión. 
Muchas personas no entienden 
lo que es una Tamborrada 
y por ello dicen 
que es una gamberrada. 
Pero tu y yo sabemos 
que eso no es así 
y mientras no lo dejemos 
nada cambiará aquí. 

MARTIN 

Me parece una bobada 
que me hagas la pelota 
porque además de no hacer nada 
me estas dando la lata. 
Aqui a la hora de trabajar 
no trabajamos todos 
al igual que a la hora de bailar 
no bailamos solos. 
Lo único que nos debe importar 
es lo que queremos lograr 
y para hasta alli llegar 
nos vamos a esforzar. 

JUVENTUD ANORGATARRA 
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INSTANTÁNEAS DEL AÑO 

PESCO UNA LUBINA DE DIEZ KILOS 
A finales del otoño pasado Joaquín Vallejo. un 
gran pescador domiciliado en el Grupo Pedro José, 
realizó una gran hazaña al pescar en aguas del 
espigón de la villa marinera de 7umaia, una 
monumental lubina que pesó en la báscula 9.750 Kg. 
También obtuvo otra pieza de la misma familia que 
la anterior de 3.500 Kg. En la imagen se puede 
apreciar el gesto de orgullo de Joaquín y de esfuerzo 
para sostener el preciado pez. 

JOSE MARI Y SHANTY BAKERO EN LA REAL 
Anteriormente ya hubo otros hermanos añorgatarras que vistieron la camiseta de la Real Sociedad, como 
fueron los Juan Cruz, Silvestre y Antonio Igea. En la actualidad con la zamarra txuri-urdin tenemos a los 
hermanos Shanty y José Mari Bakero, ambos también iniciados en los quipos del Añorga K.K.E. El primero 

DOS ANOS PRESIDENTE 
DE CURE KABIA 

Los jubilados añorgatarras han tenido como 
máximo responsable de su Club durante los dos 
últimos años al popular Antonio Idiaquez. Desde 

Gure Kabia, él como Presidente y su Junta 
directiva, han organizado varias fiestas, excursiones. 
comidas y otras iniciativas que han mantenido un 

ambiente de amistad y cordialidad entre todos 
nuestros mayores añorgatarras. 

AFICION TXIRRINDULAIU 
Estos seis ciclistas que aparecen en la foto. lñaki Otegui, Yokin Otamendi, Oier Mendiola, Mier Aguirresarobe, Mikel 
Soroa y su hermana Arantxa Soroa, más Iñigo Murua que no está en al imagen, son los futuros ases de esta especiali-
dad deportiva que tantos adeptos tiene en nuestra bardada. El benjamín de todos ellos, Mikel Soroa. ha conseguido 
muchas victorias en la presente temporada en su categoría y el resto alcanzó muy buenas clasificaciones. 
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INSTANTANEAS DEL  AÑO 

BODAS DE ORO MATRIMONIALES 
Cuatro conocidos y muy queridos matrimonios añorgatarras celebraron hace unos meses con gran alegría y 

acompañados de sus hijos, nietos y demás familiares, las bodas de oro matrimoniales. En los retratos 
podemos ver a los cuatro duos en las fechas en que conmemoraron tan feliz acontecimiento. 

Gregorio Olaizola y Josefa Yurrita; Francisco (rizar y Josefa Amilibia; Pio Garmendia y Maria Cortajarena y 
Bibiano Aristorena con María Labayen. 

"Añorga Festak 1.987" se adhiere a la felicidad de estas familias y les envía un cariñoso "Zorionak". 

CAMPEONES DE EUSKADI Los jubilados 
añorgatarras Eshekiel Elicegui y José Ganzo resultaron 

campeones de Euskadi en la especialidad de bote en 
la III Olimpiada de Cultura y Deporte para la 

Tercera Edad, celebrada en Noviembre del pasado año. 
En la final vencieron 4543 a los representantes de 
Alava. José hizo 27 dianas y Eshekiel 18 y ambos 

recibieron las medallas de oro y sendos trofeos. 

PACO ALVAREZ PRESIDENTE DE LA 
SOCIEDAD DEL HIPODROMO 
Por un período de cuatro años fue requerido 
el añorgatarra Paco Alvarez Espilla, para 
gestionar como presidente de la Sociedad 
Hipódromo de San Sebastián. 
"Podemos tener un hipódromo de primera 
línea en el concierto europeo - , prometió 
despues del nombramiento y seguidamente, 
puso manos a la obra para intentar 
conseguirlo. Un ambicioso plan de mejoras en 
las instalaciones, ampliación de la temporada 
de Carreras, incluso en invierno, construcción 
de nuevos boxes etc. 



JUAN BASUREO CAMPEON DE CAZA 
A nivel comarcal y en la categoría de veteranos el añorgatarra Juan Basar» conoció las mieles de la 
victoria en una competición celebrada en las laderas del monte Adarra de Urnieta. En el retrato se puede 
observar a Juan con la txapela de campeón junto con los primeros clasificados. 

INSTANTANEAS DEL AÑO 

CAMPEONES DE MUS EN ERREKALDE 
El presidente de la Sociedad Gastronómica 
"Errekalde , el popular Periko Urdangarin. 

dos años ya en el cargo, hizo entrega de las 
ixapelas y además trofeos y premios a los 

campeones sociales de mus de 1.987. 
Luis Mari Olaizola fue el ganador en 

individual y Tomas Arozena y José Luis 
Rodriguez en la modalidad de parejas. 

MEJORAS EN LA AUTOVIA 
Desgraciadamente las carreteras que "rompen por 
la mitad" nuestra pequeña localidad siguen 
teniendo vigente protagonismo negativo por los 
numerosos accidentes que se producen como los 
que se pueden apreciar en la imagen. 
En los últimos meses se están realizando reformas 
y mejoras con el fin de evitar en lo posible estos 
percances y que Añorga deje de ser punto negro en 
nuestras vías de comunicación. 

GALARDONES DE LA CRUZ ROJA 
PARA DOS AÑORGATARRAS 

El pasado mes de Mayo la Cruz Roja celebró su 
Semana Internacional, en la que se conmemoró el 

159 aniversario del nacimiento de su fundador Hen ri 
 Durant. Con este motivo la citada entidad en 

Guipúzcoa instituyó por primera vez los premios 
"Gurutz Gorria" para reconocer la labor humanitaria, 

altruista y solidaria de una persona en favor de la 
comunidad guipuzcoana, en los ámbitos cultural. 

social-asistencial y deportivo. Tres personas fueron 
designadas en esta primera ocasión y de éllas, dos 

añorgatarras. Anixón Ayestarán y Javier Expósito. El 
galardón para Antxón Ayestarán, a titulo póstumo. 

reconociendo la enorme labor que realizó como 
director del Orfeón Donostiarra. A Javier le 

homenajearon con todo merecimiento por su entrega 
en la promoción de futbolistas guipuzcoanos, que 

tanto fruto ha dado. 
principalmente a la Real Sociedad. 

E. ELLARRAMENDI 
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VETERANOS, en ABALL-ARRI (Urnieta) con 9 
participantes y la siguiente clasificación: 

1.°.— JUAN BASURTO (Morga K.K.E.) 

2.°.— JUAN SARASOLA (Sdad. Sta. Cruz) 

3.°.— JESUS RODRIGUEZ (Sdad. Ibai-On-
do) 

El día 25-1-87, se desarrollo en los montes de 
Añorga el XXI CAMPEONATO DE CAZA ME-
NOR CON PERRO organizado por el Morga 
K.K.E., con 21 participantes. 

La clasificación quedó de la siguiente 
manera: 

L'.— BARTOLOME GARMENDIA 

2.°.— BITTOR SUSPERREGUI 

3.°.— MANUEL SOTO 

PESCA 	El 15 de Noviembre de 1.986, se 
celebró en aguas de Fuenterrabía el I CONCUR-
SO LOCAL DE PESCA EN EL MAR CON CA-
ÑA. Bajo un tiempo infernal, acudieron a la cita 
10 animosos pescadores, resultando vencedor 
Juan I. Arizmendi, seguido por Guillermo Orma-
zabal y Manolo Manterola. 

El concurso se desarrolló con exito, no por 
las capturas, sino por el grato ambiente que reino 
en el mismo, terminando con una cena y reparto 
de premios en Jolas-Etxea. 

BOLOS 
En esta actividad, se han ido desarrollando 

las correspondientes tiradas en los bolatokis de 
Urnieta, Venta-Berri, Michelin, Sorguin-Txulo y 
Añorga, con gran animación y buena organiza-
ción. 

Se celebró el CAMPEONATO DE REGULA-
RIDAD, cuya finalización tuvo lugar en Morga, 
con la siguiente clasificación: 

1°.— NICANOR LICEAGA 

2°.— IGNACIO UGARTEBURU 

3 0.— CLAUDIO ESNAOLA 

Queremos hacer mención a la labor desarro-
llada por Antonio Esnaola en cuanto a la prepa-
ración y mantenimiento de nuestro bolatoki, en el 
cual se consiguen excelentes resultados. 

Actividades 
del Club 
CINE 

Corno todos los años, en esta temporada, 
1.986-1.987, se han proyectado en el Salón de ci-
ne las películas contratadas al efecto y dedicadas, 
fundamentalmente a la grey infantil. 

Queremos indicar, que la afluencia es cada 
año menor (15 a 20 niños de media) por lo que 
será un tema a plantearse de cara a su continui-
dad en el futuro. 

MONTAÑA 
Añorgatar, guztiok dakigunez, azken urteotan 

aktibitate honetan egin diren ekintzak oso gutxi 
izan dira. 

Badirudi azken bolada honetan, eta añorga-
tar gutxi batzuen ardurapean, nolabaiteko hasiera 
berri baten aurrean aurkitzen garela. Honexegatik 
eta lerro hauen bitartez, Añorgako pertsona guz-
tioi dei bat egiteko ausardia aurkitu dugu, eta ak-
tibitate honeri bultzada berri bat emateko zuen 
laguntza eskatzen dizuegu. 

Hemendik aurrera, mendiko irteraldiak gehi-
tuko diren itxaropenez zuen erantzunaren zai ge-
ratzen gara. 

Como todos los añorgatarras sabemos, las ac-
tividades realizadas en la sección de montaña en 
los últimos años han sido muy escasas. Parece 
que en los últimos tiempos y por mediación de 
unos pocos se esta tratando de resucitar esta acti-
vidad que a tanta gente ha movido en años ante-
riores. 

Por ello y a traves de estas líneas, hacemos 
una llamada a todas las personas del barrio para 
apoyar este nuevo intento de levantar esta activi-
dad. 

Con la esperanza de que las salidas a la mon-
taña se vean incrementadas, quedamos a la espe-
ra de vuestra respuesta. 

CAZA Y PESCA 
CAZA 	El día 5-10-86, se celebró el III 
CAMPEONATO INTERNACIONAL 2. 3  zona de 
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FUTBOL 
EQUIPO JUVENIL 
DE CATEGORIA NACIONAL 

De excelente podemos considerar la campaña 
desarrollada por nuestro equipo en esta tempora-
da 1.986-1.987. con el 6° lugar en la clasificación. 

El Añorga K.K.E., como en años anteriores. 
participó en el TORNEO MEMORIAL ARRUTI 
de Zarauz invitado por los organizadores. Se jugó 
a partido único, resultando brillante vencedor el 
Añoga (5-1) y siendo el jugador más destacado y 
ganador del trofeo correspondiente, Diez, del 
Añorga. 

El día 20-6-87 se celebró la final de la co-
pa de Guipúzcoa enfrentándose al Tolosa y pro-
clamándose dignos campeones. 

Queremos hacer mención especial, a los juga-
dores locales Etxarri y Roteta que tomaron parte 
en el TORNEO INTERNACIONAL JUVENIL or-
ganizado por la Real, formando parte de la selec- Felicitamos a la plantilla de jagadores y dele- Asimismo al entrenador Juan José Neira por 
ción de EUZKADI, fichando posteriormente por 	gados Constan Rodriguez y José Antonio 	su labor en este su primer año como entrenador. 
la Real Sociedad. 	 Morrillo. 

f Z 

EQUIPO JUVENIL `B" 
Lo propio había que decir de los jugadores de 

nuestro 2° equipo por su 7° puesto, en una tem-
porada que, por lesiones en el primer equipo, ha 
tenido que integrarse algunos de esta categoría. 

Nuestra felicitación a jugadores. entrenador 
Txomin San Sebastián y delegados Florentino 
Gastesi y Manuel Magariño. 

INFANTIL AUNDI 
Este año no ha sido tan brillante como la an-

terior temporada, la campaña del equipo de RI 
cardo Urdampilleta con el 11° lugar en la clasifi-
cación. 

No todos los años van a ser iguales, por lo 
que confiamos que la próxima sea mejor. No obs-
tante, felicitamos a R. Urdampilleta, jugadores y 
delegado Martin Artola por el interés y sacrificio 
desarrollados a lo largo del año. 

INFANTIL TXIKI 
Fenomenal la campaña de estos chavales 

que, ya el año anterior quedaron campeones en el 
TORNEO PLAYERO EN LA CATEGORIA DE 
ALEVINES. 

En esta temporada 1.986-1.987, habiendo 
quedado los primeros en su grupo. se  enfrentaron 
en cuartos de final al Real Unión de Irún, ganan-
do 3-1 y 6-1. En semifinales perdieron con el Len-
gokoak por 1-0. ganando la eliminatoria por 3-I 
en el partido de vuelta. 

La final se celebró, el 7-6-87. en el campo de 
Urnieta contra el lgeltegui venciendo por 2.0 y 
proclamandose campeones de la Copa de Guipúz-
coa. 

Felicitamos a su entrenador, Josema Basurto, 
jugadores y delegado Jesús Arteaga. 
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PLAYEROS 
ALEVINES 

Buena campaña la realizada por el Añorga-
Kleber, habiendo perdido durante toda la tempo-
rada, solamente dos partidos contra los dos equi-
pos finalistas. 

Consiguieron llegar a las semifinales y fue-
ron derrotados por el Lengokoak, que posterior-
mente quedó campeón. 

El Añorga-Casa de Alava, desarrolló un deco-
roso papel. realizado su labor de equipo nodriza 
para la próxima temporada. 

BENJAMINES 
El Añorga-Casa de Alava, ha participado en la 
Copa de San Sebastián, habiendo conseguido la 
tercera posición. 

Nuestro agradecimiento a sus entrenadores y 
delegados por su abnegado trabajo. 

FUTBOL FEMENINO 
Si la temporada 1.985.1.986, no fue propicia 

a nuestros colores, en cuanto a resultados. pues 
no se consiguió ningún triunfo notorio, si sirvió 
para que al final de ella, nos pusieramos a reca-
pacitar de cara a la siguiente y marcarnos unas 
metas que estaban a nuestro alcance a nada que 
lucharamos todos juntos. 

TEMPORADA 1.986-1.987 
De brillantísima se puede catalogar esta tern• 

porada, pues nuestras actuaciones se cuentan por 
triunfos. 

En el Campeonato de Guipúzcoa. nuestro 
equipo a batir era y es el Oiartzun "A", Campeón 
85-86 y subcampeón estatal, y no pudo ser peor 
el comienzo, pues en el 1° partido el Oiartzun "B" 
empataba en el campo de Arragua con el Añorga 
K.K.E. a 4 goles. 

Nuestras ilusiones se nos venían abajo, pero 
con serenidad, nos pusimos a trabajar, para ven-
cer al Oiartzun "A", única vía para lograr el cam-
peonato. El primer partido se jugó en Añorga, 
vanciendo por un gol a cero, marcado éste por 
Karmele Peña. 

Nuestra moral subió muchos enteros, y esta-
bamos a un paso de conquistar el campeonato, y 
poco a poco vencimos en todos los partidos dis-
putados antes de enfrentarnos de nuevo con el 
Oiartzun "A", llegó el día clave, en Ugaldetxo, y 
allí después de ir perdiendo uno a cero, logramos 
el empate a uno con un soberbio gol de Bea 
García; faltaba el último partido en casa y el rival 

el Dumboa, el cual cayo derrotado por 6-0, consi-
guiendo asi el 3° título de Campeonas de 
Guipúzcoa. 

En el paréntesis de nuestras Fiestas Navide-
ñas, participamos en Torneos Navideños de Fut-
bol Sala, celebrado en Hernani, no tuvimos riva-
les en las eliminatorias, ganando todas por golea-
da hasta que llegó la final en la que se venció al 
Txapeldun por 10-0, dando una gran lección de 
Futbol Sala. 

Nuestra meta siguiente era la Selección Gui-
puzcoana. y el Añorga K.K.E. aportó a la misma 9 
jugadoras, Marian Ariceta, Arantxa del Puerto, 
Eva Olazagoitia, Arantxa Iradi. Alzar Baquero, 
Bea García, Silvia González, Karmele Peña e lisa 
Areizaga, aunque ésta por lesión se tuvo que 
apartar del aquipo, consiguiendo el título estatal 
después de dejar en la cuneta a Aragón y 

Cataluña, y vencer en la final a Vizcaya por 3-0. 
con goles de Bea García 2, y de Itziar Canellada. 

Grata sorpresa y no por esperada fue la Ala 
mada de Itziar Baquero, a la Selección Naciona 
para jugar contra Belgica el día 22 de Mayo, co 
derrota de 2-1, jugando Itziar los últimos 20', es 
perando que esta joven jugadora siga vistiend 
por muchos años la camiseta roja de la Selecció 
Nacional. 

Si Internacional se hizo Itziar Baquero, nues 
tro equipo también recibió su bautismo pues los 
días 6-7 y 8 de Junio, participó junto a otros once 
equipos en el Torneo Internacional Femenino de 
Toulousse, quedando clasificadas en 6 °  lugar, re-
cibiendo el Trofeo a la mejor defensa del Tornee 
una experiencia que nos gustó. pues sacamos 
conclusiones muy positivas de cara a volver el 
año próximo. 

0 
n 

CAMPEONATO DE MUS 
Como años anteriores se celebró el tradicio 

nal campeonato social de Mus por parejas e indi 
vidual, organizado por el Añorga K.K.E. 

En la modalidad de parejas, tomaron pa rt 
 19 de ellas, quedando CAMPEONES: 

R. Barragán y J. Arizmendi 

SUBCAMPEONES: 

J. M. del Campo y A.Agurreche 

En individual, asimismo con 19 participan 
tes, proclamándose CAMPEON: 

Lucas Eizaguirre 

SUBCAMPEON: 

P. L. Urdangarin 

e 



^ 

i 

^ 

^ 

PELOTA  
ESCUELA DE MANO  

Desde el mes de Septiembre de 1.986, ha co-
menzado a funcionar la escuela de pelota. De mo-
mento hay una veintena de chavales trabajando 
con gran ilusión a las ordenes de 1. Arizmendi, 
O. Azcárate y P. Urdangarin. 

Esperemos que este sea el resurgir del vivero 
pelotazale de nuestro barrio. 

CAMPEONATOS  
Se celebró el XXIII CAMPEONATO PROVIN-
CIAL DE PALETA con pelota de cuero, con 29  
parejas inscritas. resultando un torneo entreteni-
do y con pelotaris de gran calidad. Se proclama-
ron campeones, en una final muy competida y  

emocionante, Azcárate-Zapirain y subcampeones  

Martin•Saldfas.  

Después de varios años de ausencia, ha vuel-
to a ser realidad el CAMPEONATO LOCAL-SO-
CIAL de paleta con pelota de goma.  

Los partidos se celebraron con gran ambiente  

e interés, siendo campeones 1. Loidi-J.M. del  

Campo y Subcampeones A. Ayestaran • X. Iribar.  

NUESTROS PELOTARIS  
HERRAMIENTA  

Han cuajado una gran temporada, destacan-
do Juan José Zapirain al erigirse vencedor en los  

torneos de Zarauz (MEMORIAL ARISTI), for-
mando pareja con Echaniz y en el Añorga con O.  
Azcárate.  

El mismo pelotari, quedó subcampeón el año  

anterior en Añorga con Joaquín Urdangarin de  

parja.  

TORNEO INTER-PUEBLOS  
David Arocena, quedó subcampeón de Gui-

púzcoa en la categoría infantil.  

MANO  
Fenomenal la temporada de Miguel Angel Una-
nue, que acaba de pasar de su edad juvenil. En 
esta nueva categoría, ha dejado constancia de su 
gran calidad y afán de superación. 

He aquí su brillante palmarés: 

Julio 86: Campeón Inter-Pueblos represen-
tando a Donosti. 

Final: Unanue-Arrarás 22- Oñati 2. 

Diciembre 86: Semifinalista del Torneo 
GAVN (Juvenil) con Arrarás. 

Enero 87: Subcampeón de Guipúzcoa en la 
' 	1' Categoría aficionados. 

Final: Zabala-Elkoro 22 ... Unanue-Galarraga 12. 

Marzo 87: Campeón Torneo GAVN (Sub.-23). 

Final: Unanue-Elkoro 22 ... Urkiola-Marizcurrena 15 

Mayo 87: Subcampeón del Torneo GAVN 
absoluto. 

Final: Lujambio-Apecetxea 22 ... Unanue-Goicoetxea 
117. 

Tamborrada  
86-87  

Añorga era hasta hace bien pocos años, la ex-
cepción entre los barrios donostiarras que tenian 
tamborrada. 

Allá por los años 74-75-76 se consiguió reu-
nir personal y material y nació la tamborrada 
añorgatarra.  

Fue una experiencia efímera ya que a pesar  

de que dejó un gran sabor de boca, no pudieron  

superarse unos obstaculos que resultaron ser in-
salvables hasta el pasado año, fecha en que 
renacia en nuestro txoko la gran tradición. 

Una cuadrilla de amigos que se reunen sema-
nalmente aportó la idea de comenzar a trabajar 
para que la víspera de Carmen todo esté a punto 
y la aportación de los componentes y el barrio en 
general han hecho de la tamborrada local una  

realidad.  

}tablar de la tamborrada en Añorga es hablar 
de Martín Manterola Ann, aquel chaval que Ile- 

g6 del Antiguo a los 14 años y a los 16 dirigió su 
primeta tamborrada para mayores. 

Su condición de serio y exigente le hace sacar 
muchas veces el látigo pero después es algo que  

todos agradecen al ver los resultados. 

Desde estas líneas la comisión de la tambo-
rrada agradece al barrio en general su apoyo mo-
ral y economico. 

KATER  

Al-Mansur  
nuestro caballo  

La noticia no tiene precedentes en el barrio. 
Un grupo de 25 arorgatarras se ha lanzado a la  

aventura de alquilar un caballo que responde por 
"Al-Mansur" y si Iodo va bien, defenderá su pro-
babilidad en alguna carrera oficial de la tempora-
da hípica donostiarra. 

La cuadra se denomina Añorgakoa y los colo-
res de su chaquetilla, son por supuesto, blanco, 
verde y azul.  

Su origen no le augura precisar ente un buen 
porvenir pero trata de que se diviertan estos afi-
cionados que sienten las carreras y la marcha 
burril. 

El día que debute será un gran acontecimien-
to para el barrio en general, y es de esperar que el 
aliento de las gargantas añorgatarras de alas a  

nuestro "Al-Mansur". 

Si suena la flauta y gana. se  cae la tribuna: y 
si ni siquiera llega a meta será cosa de tomárselo 
con filosofia y darle tiempo al tiempo. 

KATER  
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Ajedrez 
Año de records 

Han transcurrido once años desde la funda-
ción del club en los cuales ha ocurrido de todo, 
pero cada temporada se iba subiendo un escalón 
ya que el espíritu de superación siempre imperó 
en sus componentes. 

Teniendo en cuenta que le principal objetivo 
del club era la promoción del ajedrez en nuestro 
entorno, nunca se me pasó por la imaginación al-
canzar las cotas de esta última temporada en la 
que se han batido tres records. 

El primero de ellos, al ser el club que aporta 
más licencias en la competición Guipuzcoana con 
un total de cuarenta y ocho jugadores. 

El segundo, el celebrar un torneo social con 
cuarenta participantes. 

El tercero, el quedar campeones absolutos de 
Guipúzcoa y por tanto el ascenso a la Liga Vasca 
de Ajedrez para la próxima temporada 87/88. 

Es muy posible que al finalizar la temporada 
se pueda batir otro record, como es el de partici-
pación en torneos tanto de competición como en 
amistosos ya que son muchas las invitaciones re-
cibidas no solo por ser el actual campeón guipuz-
coano, sino por gozar de una fama sus compo-
nentes que reunen las cualidades que debe de te-
ner un ajedrecista; tal como deportividad, com-
postura, agradables en el trato humano, etc. .. . 

Resumiendo la actuación del club en la pre-
sente temporada, la dividiré en dos apartados: 
Uno por equipos y otro a nivel individual. 

El primero, cuyos componentes principales 
del equipo campeón son: E. Moreno, L. Bermejo, 
J.F. Ezpeleta, O. Montero, M. Zubia, J.E. Alonso y 
J.C. Lacunza han obtenido no solo el campeonato 
absoluto, sino el subcampeonato de partidas rápi-
das celebrado entre 17 equipos en Ordicia, el pa-
sado dia 1 de Mayo. 

En segunda categoría las cosas no fueron tan 
bien ya que al contar con dos equipos, se confec-
cionaron de tal forma para que el "A" tuviera una 
opción de ascenso y el "B" ayudara y se mantu-
viera. 

Las causas de no conseguir el ascenso del 
equipo "A", capitaneado por el infatigable Ma-
nuel Montero, fue la desgracia de cuatro puntales 
del equipo: 

Jorge Temes enfermó de hepatitis trás el pri-
mer encuentro, no pudiendo jugar en toda la liga. 
Una grave lesión del hijo de Pedro Fernandez, le 
apartó del equipo durante toda la temporada. J.L. 
del Hoyo cumplía el servicio militar y Sin Hung 
Tung se ausentó en plena competición por moti-
vos laborales. 

No obstante el resto: Ayuso, L. Alvarez, I. 
Jauregui y el mencionado Manuel Montero hicie-
ron todo lo posible para quedar terceros al final. 

El segundo equipo cumplió su obtetivo y se 
clasificó en quinto lugar, componiendo este equi-
po: E.  Esejo, G. Ruiz, J.M. Valero, A. Torres, F.J. 
Aznarez, J.C. Albisu, E. Barrena e I. Esnaola entre 
otros. 

El equipo de tercera categoría con 18 compo-
nentes, el mayor de toda la competición, cumplió 
con el objetivo de ir adquiriendo experiencia, 
quedando quintos, y dando entrada a la mayoría 
de sus componentes tales como: V.M. Borja, 
F.Vázquez, I. Vázquez, A. Valencia, A. del Pueto, 
E. Ayastuy, F.J. Oses, J.L. Simón, J. Sanz, F.Fla-
marique, Ka Ming Tung. 

Aquí en este equipo, hay que tener en cuenta 
que el 90% de sus pomponentes son menores de 
18 años, esperando que en un futuro próximo 
sean los que sustituyan a las figuras del primer 
equipo y den continuidad y la categoría alcanza-
da a nuestro club. 

Para finalizar este apartado; pasaré a la com-
petición amistosa en la que han intervenido unos 
veinte jugadores diferentes ya que la idea es dar 
entrada al mayor número de ellos, llamémosle, 
como premio a su aportación al club ya que los 
que andan en el mundillo del ajedrez saben que 
es un deporte-ciencia sacrificado al requerir, entre 
otras cosas, muchas horas de dedicación al mis- 
mo. 

Comenzó el primer torneo de esta modalidad 
en Octubre del año pasado al quedar terceros, en-
tre 8 de los mejores equipos, en el Villa de Rente-
ria con Bermejo, Ezpeleta, Lacunza y O. Montero 
en la aliniación. 

Siguiendo cronológicamente, en Lasarte que-
damos igualmente terceros entre 8 equipos jugan-
do en esta ocasión Bermejo, Ezpeleta, Ayuso y L. 
Alvarez. 

En Lazkao se consiguió el primer puesto, en-
tre 8 equipos, alineandose J. Temes (recuperado 
de su enfermedad), J.L. del Hoyo (incorporado 
despues de cumplir el servicio militar). Siu Hung 
Tung y Montero. 

En Mondragón con un total de 14 equipos se 
quedó en un lugar algo más modesto: Septimos, 
con la intervención de Alvarez, Temes, Siu Hung 
Tung, y M. Montero. 

Pasamos al Internacional de Beasain con 8 
equipos y quedamos primeros empatados con 
Renteria al totalizar los cuatro puntos posibles; 
aquí intervinieron: Bermejo, E. Montenro, Ezpele-
ta y M. Zubfa. 

Recientemente tenemos pendiente intervenir 
en torneos tales como: Internacional de Tolosa, 
en Andoain, Hernani, Billabona, Azpeitia, Deba, 
etc. 

En cuanto a la competición individual, lo 
más destacado en esta temporada ha sido el nú-
mero de participantes de nuestro club que fue im-
portante , si bien los resultados lo fueron tanto. 

En los campeonatos individuales de ascenso, 
participaron 16 jugadores de nuestro club dividi-
dos de esta forma: 

Categoría Preferente 3 jugadores, obteniendo 
la clasificación J.F. Ezpeleta, y M. Zubfa, L. 
Bermejo no se clasificó por motivo de estudios. 

El campeonato autónomico fue ganado por F. 
Iceta, maestro Internacional y por tanto su opción 
a participar en el magistral de Bilbao, quedando 
Ezpeleta el 15° empatado con el 12° y M. Zubia 
al 23° entre 26 participantes, por supuesto los 
mejores de Pais Vasco. 

En primera categoría hubo dos participantes: 
L. Alvarezy J.L. del Hoyo siendo discreta su ac-
tuación. 

En la tercera categoría participaron 11 de 
nuestro club, entre 42, siendo la sede de esta 
competición los locales del Morga KKE. 

El campeón de esta categoría fue J. Temes, 
como ya he mencionado, recién recuperado de su 
enfermedad y obteniendo buena clasificación, 1. 
Esnaola, F.J. Osés, Antxón del Puerto y M. Mon-
tero. 

En el Open Internacional de San Sebastián 
cabe destacar la actuación de nuestro represen-
tante Ezpeleta que en gran forma quedo 9° y a 
punto estuvo de dar la campanada y ganar, en la 
última partida, al maestro Internacional peruano, 
Reyes; quedó no obstante en tablas, M. Zubia y 
Siu Hung Tung sacaron 4 puntos, quedando en 
lugares intermedios entre 72 participantes. 

Para finalizar, en el campeonato individual 
de partidas rápidas de Guipúzcoa, se presentaron 
tres miembros del club: Ezpeleta, Zubia y L. Al-
varez entre 51 participantes. 

Ezpeleta se clasificó para la finalísima y 
quedó 7° entre 10. 

Un detalle pasado por alto es la clasificación 
final del XI Torneo Soc al, en el que recsultó ven-
cedor J.F. Ezpeleta, 2° 0. Montero y para el tercer 
puesto un cuádruple empate entre F.J. Aznarez, I. 
Jauregui, G. Ruiz y M. Zubfa. 

No quiero finalizar sin destacar la labor de 
Manuel Montero al frente del Club ya que debido 
a mi trabajo, la mayor parte de la temporada re-
cae en el la coordinación de todas las competicio-
nes. 

También, una vez más, hago un llamamiento 
a todos los que quieran integrarse en el club cual-
quiera que sea su nivel o edad, ya que las puertas 
están abiertas para todos los que quieran iniciar-
se en este bello deporte. 

t 
Fco. Javier Aznarez. 

VICEPRESIDENTE DE LA FEDERACION 
GUIPUZCOANA (AJEDREZ) 

• 
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CEMENTOS REZOLA, S.A. 

Se une complacida a la alegría de 
todos los añorgatarras en nuestras 
fiestas patronales. 

Añorga, Julio 1.987 



Desde la 
asociacion de 
vecinos 

Independientemente de las motivaciones y 
circunstancias que a las personas nos llevan a es-
tablecer nuestra residencia en una u otra zona, en 
un barrio u otro, es una verdad de Perogrullo que 
todos, queremos encontrar allí donde nos instala-
mos y su entorno, un mínimo de bienestar. un 
ambiente agradable, un conjunto de equipamien-
tos socio-culturales y un espacio que posibiliten 
un adecuado nivel de calidad de vida. Tanto más 
cuanto, como en nuestro caso, la situación geográ-
fica de nuestros barrios, su distanciamiento del 
centro, favorece la estancia en aquél, reforzando 
su carácter dé barrio. 

Las asociaciones de vecinos en general, y la 
nuestra en particular, nacen impulsadas por el 
deseo de hombres y mujeres de procurarse esa ca-
lidad de vida en transporte, educación, deporte, 
ordenación urbanística, ocupación y disfrute de 
tiempo libre. etc. Y nacen empujadas, también, 
por un nuevo concepto, sin duda mucho más de-
mocrático, de lo que debe ser el gobierno de la co-
sa pública en el ámbito municipal: el concepto de 
la participación real de los barrios, de sus 'mere-
ses y necesidades, en las decisiones de la política 
mundial, en los dineros públicos. 

El problema no surge, principalmente, en las 
ideas, en los conceptos, sino en los hechos. Ayun-
tamientos democráticamente elegidos como el 
nuestro, demuestran con su política que todavía 
están lejos de potenciar en su justa medida ese 
concepto participativo, de favorecer una adecuada 
distribución de recursos económicos, una conve-
niente calificación de lo que es prioritario y debe 
hacerse ya, y lo que es menos importante y ha de 
esperar. Lejos de perseguir lo que es el mínimo 
garantizable a todos los ciudadanos, a todas las 
zonas y bardos, se potencia lo que afecta y bene-
ficia a sectores minoritarios. 

Nuestro barrio no ha alcanzado ese mínimo 
de calidad y de equipamiento socio-culturales. Y 
eso que el ser un barrio de pocos años. no destro-
zado en su ordenación urbanística por intereses 
especulativos que han hecho de tantos barrios lu-
gares más própios para escaparse que para vivir, 
nos evita, en alguna medida. el tener que remen-
dar descosidos y parchear. Pero de aquí a sentirse 
satisfechos va un trecho. 

Viejos anhelos, nuevos proyectos, tienen que 
salir adelante. hay que recordar algunos: 

Servicio de autobús municipal cada 1/2 
hora. 

El servicio actual, cada hora, no está, con ser 
un paso en su día, en el mínimo de calidad exigi-
ble. Por encima de contenciosos y costes se impo-
ne la consideración de servicio público no discri-
minatorio. 

Una solución que aporte seguridad a la en-
trada/salida de vehículos al/del barrio. 

Será un paso elevado para coches. Será ... . 
Estamos abiertos a soluciones, pero éstas deben 
llegar. 

Una pista polideportiva, que permita una 
combinación clasica: balonmano, baloncesto. 
tenis, balonvolea. Se ha hablado sobre el particu-
lar con algunos concejales, pero ya al final del 
mandato ... 

Un edificio centro de actividades cultura-
les de diverso signo. 

Con las actividades ya en marcha nuestro lo-
cal social se ha quedado ya pequeño. 

Otras tantas en proyecto requieren acomodo 
en un centro cultural: sala de proyecciones, confe-
rencias y reuniones amplias; salas de estudio y 
servicio biblioteca; trabajos manuales, activida-
des plásticas, arte; etc. 

Algún otro tema como la cubrición de la re-
gata de Atotxa Erreka se nos dice que está a pun-
to de caramelo: trámites burocráticos cubiertos y 
a la espera de destinar el dinero y contratar la 
obra. 

También vemos con optimismo el parque 
junto al frontón. Esperamos que la renovación de 
Ayuntamiento no alargue excesivamente las co-
sas. 

Llegados hasta aquí no está de más una mi-
rada al interior. Al de la Asociación. 

Hablar de participación parece algo muy ma-
nido, un tanto sobado. Y sin embargo hay hechos: 
con participación se dió el primer paso a traer au-
tobús municipal. Con ella se alimentan diaria-
mente las actividades de gimnasia, judo, danza, 
macramé o ajedrez en el local. 

Pero no basta. Hacia el exterior, hacia el 
ayuntamiento, o, la Junta cuenta con respaldo 
real o a lo peor termina mareada y aburrida. 
Hacia adentro, o hay apoyo sostenido, además de 
la voluntad de algunos que se les supone, o la 
medianía será la tónica. 

Por eso no están de más estos objetivos: 

— que aquel vecino que no sea socio se deci-
da a serlo. 

— que cuantas reuniones e informaciones 
escritas les sean convocadas o dirigidas 
por la Junta, no reciban la basura por res-
puesta. 

— que cuando. al  menor de tiempo en tiem-
po, se haga una consulta escrita para pul-
sar opiniones o interés ante un tema, ten-
ga una acogida digna. Que en el artículo 
que escribamos en 1.988 podamos notar 
las diferencias. 

LEGALIZACION COMO 
ASOCIACION DE VECINOS 

Desde el año 1.974, se ha venido funcionan-
do como Cooperativa de servicios, eran otros 
tiempos y las Asociaciones de Vecinos no estaban 
legalizadas, por medio de la Cooperativa se ha 
dado cobertura legal durante doce años a la Aso-
ciación de Vecinos, al margen de otras activida-
des propias de la Cooperativa. Fué en una Asam-
blea celebrada el mes de Noviembre del pasado 
año cuando se decidió el cambio de denomina-
ción, creándose a continuación una comisión 
para el estudio de los Estatutos y demás normas 
complementarias de funcionamiento de la Aso-
ciación de Vecinos, una vez redactados y presen- 

tados, estos fueron aprobados el 23 de Febrero de 
este año por el Registro Gral. de Asociaciones del 
Gobierno Vasco. 

Próximamente se editarán en bilingüe los ci-
tados Estatutos, y se remitirán a cada socio, cuyo 
costo correrá a cargo de la Caja Laboral Popular, 
accediendo así a nuestra petición. 

TRABAJOS REALIZADOS EN LOS 
ULTIMOS AÑOS 

Aunque en estas páginas se reseñan proyec-
tos pendientes, como son el parque infantil, pis-
tas polideportivas, solución a la entrada-salida 
del barrio, etc. existen una serie de trabajos que 
se han efectuado en los últimos tiempos y que la 
A.V. ha tenido mucho que ver, como son: 

— Asfaltado de todo el barrio (en dos fases). 

— Reparación y asfaltado del camino de 
Añorga-Txiki a Cementos Rezola. 

— Asfaltado del camino peatonal hacia la 
Avda. de Zarauz. 

— Iluminación del camino a la Estación. 

— Barandillas zona frontón. 

— Colocación de bancos, reparación de 
aceras, etc. 

En este capítulo debemos destacar, las obras 
realizadas en nuestro local social por cuenta del 
Ayuntamiento, que aunque tardaron aproximada-
mente un año, adecentaron enormemente el local. 

GURE AUTOBUSAK 
Aspalditik gebiltza geure auzategian garraio 

zerbitzuarekin dugun arazoak konpondu nahian, 
eta esan beharra dago pauso haundia eman dugu- 
la azken urte honetan; hau da garraio publiko 
munizapalak geure arlo horretako beharrei 
erantzun bat ematea eta neurri batean betetzea. 

la urte bete egin du, lehenbiziko autobusak 
zerbitzua oficialki betetzen digula, baina oraindik 
ere auzotar asko gara beste garraio motaren beha-
rrean aurkitzen geranok (automobila, trena, beste 
autobusak eta abar) Donosti aldera urbiltzeko 
eginkizunetara. 

Hau ikusita garbi dago guretzat, autobusa ba-
ten zerbitzua eskasa geratzen zaigula erantzun 
egokia emateko. Horregaitik, jarraitu behar dugu 
!anean geure helburuak lortu arte, hau da, geure 
auzategiko garraioen arazoari konponketa osoa 
ematea. 

Gure agintarien esanez, helburu hori lorizeko 
oztopo haundienak ekonomikoak direla azaltzen 
digute, kontuan izan gabe beste hainbeste arrazoi 
funtseskoak, eta haietatik nagusiena, donostia- 
rrak garela eta ez gaudela ados geure zerbitzuak 
maila desberdin batean izatea, ekubide berdinak 
ditugunez baila ere zerbitzuak 
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Es evidente para nosotros que el servicio de 
autobús municipal que tenemos es claramente In• 
suficiente. Los vecinos de este barrio no podemos 
prescindir en muchas ocasiones del coche particu-
lar o de autobuses no municipales  —  mucho neo-  

t res y mas caros por otra parte  —.  ni podemos te-
ner una conexión fluida con el centro de la ciu• 
dad. Lo que. en este sentido, nos clasifica en ciu-
dadanos de segunda, al igual que sucede en otros 
barrios periféricos. 

La prioridad en el gasto del transporte 
municipal es para nosotros superior a otros gas -
los de menor contenido social o a aquellos que 
sólo sirven oara satisfacer las ensoñaciones de 
unos pocos. 

Se nos reconoce —hilaría mas!— ciudadanía 
plena, derecho como los demás a un servicio sufi-
ciente, pero en abstracto. En concreto, los núme-
ros priman sobre las ideas, Justamente lo contra-
rio de  lo  que nosotros defendemos. 

Es por ello exigencia inaplazable, disponer. 
corno minima, de un servicio de autobús munici-
pal cada 1/2 hora. 

JARDINERIA 

Es de todos conocido el costo anual que represen-
ta el mantenimiento de las zonas verdes de nues-
tro barrio. Aunque etc numerosas ocasiones he-
mos solicitado al Ayuntamiento una subvención 
por este concepto, hasta la fecha no se ha conse-
guido, con las promesas siempre de un estudio 
global que encargó el Ayuntamientp. sobre todas 
las zonas verdes de Donosti. 

Esperamos que la nueva Corporación que se 
formará próximamente, enfoque el problema de 
otra manera y se acceda a nuestras justas exigen-
cias. 

FRONTON 

El pasado 15 de Mayo, se Inauguró por fin la 
cubrición del Frontón de Añorga-Txikl. vieja as-
piración de todos los vecinos del barrio. 

Aunque la petición es vieja, es en el año 
1.985 cuando el Ayuntamiento por medio de su 
concejal de Deportes, se compromete formalmen-
te a que en el presupuesto de 1.986, se incluya la 
partida presupuestada suficiente para acometer 
la cubrición del Frontón. Esto se desarrolla así y 
sigulkndo todos los trámites burocráticos en el 
mes de Agosto del pasado año sale el anuncio-su-
basta de la citada obra. adjudicándoselo a Monta-
jes San Jorge S.A.L., de Pamplona. aunque en el 
contrato especificaba la finalización de la obra 
para el 15 de Enero de 1.987, el mismo día de 
San Sebastián comenzaron las obras. por proble• 
mas de falta de material. 

Inicialmente el presupuesto no contemplaba 
una serie de trabajos. como son acera, ilumina-
ción exterior. red interior, cambio de puerta. cie-
rre delantero. tuberías para recogida de aguas, 
etc., se mantuvo una reunión con el Gerente del 
Patronato Municipal de Deportes y miembros de 
la Asociación de Vecinos, y se accedió a todas las 
peticiones presentadas, quedando pendiente para 
la próxima campaña de reparación de frontones, 
el tema de la pintura Interior, que en este momen-
to se encuentra de verde, por otra clara más acor-
de con frontón cerrado. 

Reglamento de funcionamiento. 

Aunque lo asociación de Vecinos, redactó y 
remitió al Patronato Municipal de Deportes. un 
borrador de funcionamiento del Frontón, éste no 
la ha aceptado alegando que están estudiando un 
reglamento que incluya a todos los frontones Mu-
nicipales de Donosti. Como excepción se va acep-
tar una reserva de horas varios días a la semana, 
para el funcionamiento de la "Escuela infantil de 
pelota",  y referente a la duración del juego en la 
cancha, cuando haya más gente esperando, no sea 
superior a 45 minutos. 

Es de destacar la gran acogida que ha tenido 
el Frontón después de su reinaguración por todo 
el barrio, y en especial por los chavales, habién-
dose celebrado diversos partidos del Campeonato 
infantil, supervisados por la sección de pelota del 
Añorga  K.KIi. 

ASOCIACION DE VECINOS 
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Amets gaizto 
bat bezala 

1.985.eko urte zahar egunean hasi zen dena. 
Urtero egun honetan bezala, lagun talde bat pa-
rranda egiteko asmotan elkartu ginen mahatsak 
an ondoren, baina a ziren gauzak guk espero 
bezala gertatu, urteberri goizaldian istripu tamal- 
garri batetan PATX1 joan zitzaigun eta. 

Hurrengo urtean, gau berean berriz ere elkar- 
tu ginen urteberria ondo irekitze arren. Orain- 
goan ez geunden aurreko urteetan bezala, norbai- 
ten hutsunea nabari genuen, guztien buruetan 
irauten zuen joan zer urteko ezbeharra eta sarri- 
tan aipatu ohi genuen gure artean, eme  eta arreta 
haundiz igaro beharrean geundela gau hartan; 
baina amets gaizto baten antzera beste istripu 
madarikatu baten ondorioz BERAXA hil zela 
jakin genues: 

Zergaitik? Halabeharra? Zigorra? Sortea? 

Askotan egin izan ditugu galdera hauek 
baina inor ez da gai benetako erantzuna topatze-
ko. 

Beti izango ditugu PATX1 eta BERAXA gure 
gogoetan, eta beraien ekintzak aurrerantzean 
gogo onez oroituko ditugu. 

Asko estimatzen genituen bai bata eta bai 
bestea, baina egia esan lagun bat galdue arte a 

 gara arduratzen zenbateraino maite eta behar 
ditugun. 

EL DESTINO 

LUCHANDO POR SOBREVIVIR 

Transcurrida la desgracia; 
ninguno queda pensar en ella; 
pero ella, la muerte, su rostro lucia. 

Docenas de personas pasaban al dia. 
contemplándole a través de la ventanilla. 
Estas gentes el primer dia salían con 
esperanza, 

• el siguiente confuso, el tercero con 
firmeza 
dictaminada por la bata blanca. 
Y por último el destino clavo su estaca. 

Así transcurrieron los cuatro días; 
días de lucha por sobrevivir, 
días que transcurrían por transcurrir. 
Siendo el destino quien manipulaba 
los días 

EL DESTINO MANDA 

Aquel día este también casi moría; 
pero no fue suficiente. poco mas tarde 
lo haría. 

Transcurrían los días normalmente 
aunque faltaba alguien siempre. 
Al parecer esto no era suficiente. 

Quizas el miedo al riesgo se quedó en el 
olvido, 
por eso ciertos días no rodea el peligro. 

El mismo maldito día. 
cuando amanecía. 
otra vez sucedía. 

Por donde él se dirigia 
"Se", otra vez su papel jugaría. 

Lo mandó sin mas a la banda 
por eso digo que el destino manda. 

Golan bego. * * * "VUESTROS AMIGOS". 

Personajes 
populares 

Bajo un cielo encapotado 
apenas despunta el alba, 
con la escopeta a la espalda 
y con caminar pausado, 
se distingue la silueta 
de un cazador avispado. 

¿Quien es ese cazador 
que entre zarzas y malezas, 
atento y ojo avizor 
va recogiendo las piezas? 

¿Quien con probada afición 
en busca de la perdiz, 
montes y prados recorre? 
El amigo José Luis 
apellidado, Gastón 
y al que todos, llaman "Txorre". 

¿Quien no conoce en nuestro banjo a 
"Txorre". José Luis Gastón Sarobe, que es la ficha 
completa de nuestro personaje, es un "joven cua-
rentón", alegre, simpático, servicial, añorgatarra 
de corazón y amigo de todos. 

Incansable colaborador en cualquier activi-
dad y siempre dispuesto a ayudar al prójimo con 
la sonrisa en los labios, se ha ganado, con justi-
cia, el aprecio y cariño de sus convecinos. 

Nació un 15 de Noviembre de 1.947 en el ca-
serio Txorre, bajo el signo de Scorpio, es el mayor 
de dos hermanos (Juan, Enrique) habiendo falle-
cido tres hermanas mayores que él. 

Previa cita con el entrevistado y serenados 
los nervios, mantenemos esta relajada y amistosa 
charla: 

— ¿Crees que los astros influyen en el carac-
ter de las personas? 

— No entiendo mucho de estas cosas, pero 
creo que sí. 

Veamos que nos dice tu horóscopo. Los 
Scorpio son: 

Dinámicos, voluntariosos, excelentes amigos, 
trabajadores incansables, conscientes del deber y 
tesoneros. 

Amantes de la buena vida y la buena cocina, 
absolutistas en el amor, su mujer tiene que ado-
rarle, estar bien vestida, pendiente de su belleza, 
aunque ellos suelen ser descuidados en el vestir. 

Colores preferidos: Rojo, verde, amarillo y 
demás colores fuertes. Números predilectos: el 4, 
13 y 21. 

— ¿Estas de acuerdo o tienes algo que ale-
gar? 

— Creo que refleja bastante bien mi manera 
de ser, aunque en lo del amor no estoy muy de 
acuerdo, pués yo no soy así. Sin embargo, a pesar 
de su mala fama, el número 13 es mi preferido y 
los colores son los que más me van. 

Ten en cuenta que hay cosas positivas y ne-
gativas, lo que pasa es que las segundas las he si-
lenciado. ¿Que te parece? 

— Me parece muy bien, lo "malo" es mejor 
ignorarlo. 

— ¿Te molesta que te llamen "Txorre"? 
— En absoluto, es un orgullo que sea tan popular 
el nombre del caserío donde nací, además soy 
más conocido por "Txorre" que por mi nombre de 
pila. 

— ¿Que recuerdos guardas de tu infancia y 
juventud? 

—Mi infancia transcurrió tranquilamente en 
el barrio, entre la escuela, el frontón el monte y 
jugando y haciendo "trastadas" con los demás ni-
ños. 

Tengo un vago recuerdo de la guerra civil, 
pero como no pasé hambre (como muchas perso-
nas) ni padecí las consecuencias de la misma, 
puedo decir que luí feliz en mi niñez. 

En mi juventud no había tantos problemas 
como actualmente (droga, paro, Sida, etc.). 

He pasado muy buenos ratos jugando a pelo-
ta, excursiones al monte, fiestas del Carmen, ce-
nas y juergas con mis buenos amigos de Beti-Be-
teta, sidrerías y sobre todo cazando. 

La caza, sin duda, ha sido y sigue siendo mi 
pasión favorita. 

La muerte de mi padre y la pérdida de la vi-
sión de un ojo jugando a paleta en un torneo de 
Añorga, son los momentos más amargos de mi 
juventud. 

Se pone triste, por lo que decido "cambiar de 
tercio". 

—Cuentanos tus actividades en el Club y tus 
hazañas deportivas. 
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— A los 14 años entre a formar parte de la 
Junta Directiva del Añorga y he sido delegado de 
lutbol, bolos, caza (en varias ocasiones), "mana-
ger de gigantes y cabezudos (25 años), "cohetero", 
paje, Melchor, Gaspar, Baltasar, etc. 

— ¿Mi historial deportivo? A los 14 años 
campeón del torneo de Añorga de pelota a mano, 
formando pareja con José Luis Argote. 

Campeón y subcampeón del torneo Donosti-
Gaiñ (Atocha), también con José Luis Argote. 

Dos campeonatos de paleta en el torneo de 
Añorga-Txiki, formando pareja con Ricardo Bra-
vo. 

En 1.976, 27 primeros puestos en tiro al pla-
to (4° categoría) consiguiendo el ascenso y desde 
entonces "cales a punta y pala" en todas las tira-
das.  

desde hace 40 años y que debe seguir publicando-
se. En mi opinión es uno de los atractivos de las 
fiestas. 

— Como broche final de esta agradable char-
la, me gustaría que nos contases alguna anecdota 
graciosa que no precise pasar por la censura. 

—Hace bastantes años, en companía de unos 
amigos de Aitorga, fuimos a cazar a la sierra de 
Urbasa. El día estaba nublado, había una niebla 
muy intensa y nos perdimos en el monte. 
Después de caminar durante bastante 
rato, encontré, junto a una borda, 
una carnada de "txerrikumes" 
y pensé: iVaya suerte, que 
"xamurrak" tienen 
que estar!.  

En el momento que iba a coger una cria, apareció 
furiosa la madre y me atacó como si fuese un toro 
bravo. En la huida, entre los gruñidos de la cerda 
y las maldiciones del pastor, perdí las gafas, un 
zapato y no se me cayeron los pantalo-
nes porque los llevaba bién sujetos. 

Desde entonces tengo un gran respeto a estos 
sufridos animales, pués yo creía que solo tenían 
mala "esnea" los cerdos de dos patas. 

O.V. 

En un deporte más descansado (el mús) he 
ganado 11 campeonatos entre parejas e indivi-
dual, ganando tres años consecutivos, hazaña que 
no ha conseguido nadie en Añorga. 

Todos recordamos tus recientes apuestas 
contra Xabi Altuna e Iñigo Ayestarán. 

— ¿Por qué andas siempre metido en todas 
las "shalsas"? 

—Me gusta crear ambiente en el barrio y, co-
mo no me guía ningún interes monetario, me di-
vierto con estos desafios. Como sabes nos juga-
mos una cena y, si gano o pierdo, lo celebramos 
en armonía con estos buenos contrarios. Jamás 
celebraría una apuesta con dinero por medio. 

Damos un giro a la conversación y nos mete-
mos en un tema más escabroso: El Amor. 

- ¿Has oido hablar de Cupido? ¿Sabrías de-
finirme que es el amor?. 

—Si, creo que es una especie de "angel" o ni-
ño con un arco y una flecha que dispara al cora-
zón. 

iVaya preguntal. He oido que algo maravillo-
so, pero como es un deporte que he practicado 
muy poco, la verdad, no sabría definirlo. Cuando 
lo experimente ya te lo explicaré. 

— ¿Has estado alguna vez enamorado? 

— Tuve relaciones amorosas con una neska 
de Vergara durante tres meses, pero Cupido "ese" 
no me ayudó y no pude llevarla al altar. Desde 
entonces no he encontrado mi ideal. 

— Por cierto, cual es tu tipo de mujer ideal. 

— Desde luego debe ser joven (para viejo ya 
basto yo), rubia cariñosa y fiel. 

Sí alguna se anima prometo hacerle feliz. 

— ¿Es cierto que una persona del barrio os 
quiere buscar novia a Jesus Argote y a tí? 

—Sí, pero ponemos una condición; como mi 
trabajo habitual es nocturno, Jesus les dedicaría 
la noche y yo les atenderia durante el día. 

— ¿Cual es tu princiapal virtud? 

— La sinceridad y la lealtad. 

— ¿Y tu principal defecto? 

—La pereza. Estoy reñido con el despertador, 
pués me cuesta un triunfo hacerle caso y levan-
tarme de la cama a las mañanas. (Soy gau-txori). 

— ¿Qué opinas de los Carmenes? 

—Soy un enamorado de las fiestas y, aunque 
sea reiterativo, pediría la colaboración de todos 
para tratar de mejorarlas. 

— ¿Y de la revista? 

—Que es una "cosa" muy nuestra que existe 
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Homenaje a 
dos 
añorgatarras. 

El Añorga K.K.E homenajeó merecidamente 
en la temporada 1.986.87 a dos añorgatarras bien 
conocidos rapreciados en toda esta barriada. A 
ellos dos les vamos a dedicar esta página sabien-
do que todos sentimos cierta admirac'ón hacia Je-
sús Zapirain y Antonio Esnaola, dos herriko-se-
mes con sobrados méritos que han sido reconoci-
dos en sendos agasajos. Si no hubiera personajes 
como estos que han demostrado su añorgatarris-
mo de una manera amateur y fiel. ni  habrían fies-
tas, ni equipos deportivos ni otras actividades. 

LA INSIGNIA DE ORO PARA EL 
"CARPINTERO" 

Una feliz coincidencia influyo en el día 20 de 
Diciembre de 1.986 para que esta pequeña locali-
dad añorgatarra celebrase una grata jornada de 
acontecimientos y fiestas que atrajo a todo el ve-
cindario. Ese día se le tnbutó un homenaje al 
amigo Jesús Zapirain, y además tuvo lugar la fi-
nal, en la cancha cubierta, del Torneo Jolas Etxea 
de Paleta, hubo futbol, ajedrez, dantzaris ... 

Alguien quizás se preguntará el por qué la di-
rectiva de nuestra primera entidad local tuviera 
dicha iniciativa y cual era su "curriculum vitae". 
Pues bien, Jesús que se acaba de jubilar de sus ta-
reas profesionales como carpintero, casado con 
Isabel del Campo, eterna catequista de la parro-
quia, y padre de cinco hijos, dos de los cuales — 
Juan José y Luis Mari — han defendido como des-
tacados pelotaris los colores del txoko, conquis-
tando títulos a nivel local, provincial, de Euskadi 
y del estado, fue durante once años directivo del 
Añorga K.K.E., siete de los cuales, ocupó la plaza 
de v'cepresidente. 

Además, siempre estuvo "arrimando el hom-
bro" a todas las directivas; bien montando un ta-
blado en el frontón, un mostrador o el telón dial 
escenario, preparando una cerradura o una puerta 
desajustada, dando vida todos los años a los "Gi-
gantes" alcaldes honorarios de los "Cármenes", 
así cómo a sus acompañantes los cabezudos, pre-
sentandose a colaborar como juez en los torneos 
de pelota, realizando infinidad de obras en la Pa-
rroquia, etc. Es un hombre que ha estado al servi-
do de los demás, en una labor casi anónima pero 
positiva, incondicional y desinteresada, siempre 
presto a la primera llamada. 

El día del "jaialdi" Jesús fue su protagonista. 
Primero en el frontón presenciando la final, 
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donde además se proclamó txapeldun su hijo 
Juan José. Allí bailaron primeramente en su 
honor los dantzaris del Grupo "Arkaitz". 
Posteriormente en Jolas Etxea, con el local lleno, 
se celebró una comida de adhesión donde a Jesús 
Zapirain le impuso la insignia de Oro del Club el 
presidente Shanty Setien. En suma, la fiesta fue 
muy sencilla y emotiva y tuvo la virtud de 
premiar a un hombre que durante su vida ha 
trabajado eficazmente en labores necesarias para 
el barrio. 

FUE CAMPEON DE 
EUSKADI DE BOLOS. 

A veces bueno es recordar que en Añorga te-
nemos veteranos personajes que han pasado por 
la vida dejando una estela de popularidad y de 
grata memoria. Como afortunadamente todavía 
los tenemos aquí con nosotros "al pie del cañón" 
hay que dedicarles una jornada de "rendibú" 
agradeciéndoles sus servicios. 

Es el caso del recaldearra Antonio Esnaola. 

Desde muy niño y con el resto de la chavale-
ría Antonio se ejercitó y aprendió en los varios 
bolatokis que hubo en nuestro entorno. Allí cono-
ció todos los secretos del ancestral y genuino jue-
go de las bolas. Tuvo como maestro a los herma-
nos Elicegui, Joaquín Sodupe, Hnos. Tellería, Pe-
dro Ayestarán, Mariano Azurmendi, Felix Alkain, 
Hnos. Olaizola, etc. En la actualidad, con 62 años 
todavía sigue acudiendo a todos los consursos y 
campeonatos que figuran en el calendario de este 
racial deporte popular. No solamente lanzando la 
bola lejos del txaparro, sino también como prepa-
rador experto de los terrenos de juego. 

Esnaola puede presumir de un buen palma-
rés. En 1.980 conquisto en Legazpia el título de 
campeón de Euskadi de bolos, luchando contra 
107 adversarios. Ha participado en competiciones 
de bolos, toka y rana de casi todos los pueblos 
obteniendo muchos triunfosy buenas clasificado-
nes. A nivel local quedó campeón de bolos toka y 
rana en 81.984, y de bolos y toka en 1.985 y 
1.986, todo esto en la categoría de jubilados. Me-
más de paracticar estos deportes autóctonos An-
tonio, gran polifacético, fue corredor ciclista en 
sus años mozos, junto con sus hermanos, el "bix-
ki" Juanito y el "benjamin" Iñashio, éste fue cam-
peón de España de ciclo-cross y el maS destacado 
de la dinastía. Antonio alcanzó dos veces el en-
torchado de campeón de Guipúzcoa juvenil y pa-
ra los 18 años de codeó con las grandes figuras 
en la entonces "clásica" "Vuelta al Norte". 

El día 26 de Abril del presente año toda la fa-
milia de bolaris de la comarca acudió a nuestra 
barriada añorgatarra para tributarle un merecido 
homenaje. El buen tiempo y el magnífico escena-
rio contribuyeron al éxito de la bonita fiesta. En 
el bolatiki cubierto tuvo lugar primeramente la 
última ronda del Torneo de Regularidad de Bolos. 
Al mediodía más de medio centenar de personas 
se reunieron en Jolas Etxea en torno a Antonio 
Esnaola en una comida de hermandad. El lenda-
kari le entregó una hermosa placa conmemorati-
va y Antonio, despues de agradecer de todo cora-
zón, donó unas bonitas copas realizadas por él 
mismo — es un auténtico artista especializado en 
trabajos de madera — con sus dedicatorias al 
Añorga K.K.E., al párroco del barrio y al vencedor 
de la tirada del día. 

E. ILLARRAMENDI. 
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Arkaitz 
dantza Caldea 

1.926.tik Añorgako daniza tadea sortu zene- 
lik, 1967 arte "Añorgako dantzariak" izan zuen. 
1.967.ean "ARKAITZ" izena jarri zitzaion. 

Gure ustez, dantza taldearen zeregina edo 
lana, batez ere, herriko folklore tradizionala era- 
kustea da, bai musika bai instrumentu eta bai 
dantza aldetik. 

Gaur egun "ARKAITZ" taldea, 124 dantzariz. 
10 irakaslez eta 10 musikoz osaturik digo. 
Dantzariak zortzi taldetan banaturik daude: 3 
mutilenak eta 5 neskenak. 

Jazkera aldetik momentu honetan zortzi traje 
ezberdin ditugu, bakoitza bere herriko jazkera 
tipikoa izanik. 

Morgan egiten den lanetik aparte "Arkaitz" 
taldeak beste him talderekin (Astigar, Antiguotar 
eta Zuhaitz) elkarte bat sprtu dugu. Honen helbu-
ma, talde guztiak era berdin batean erakustea da, 
musika berdina erabiliaz eta iturri fidegarrienak 
hartuaz. 

Elkarte hau sortu zenetik, duela 2 urte. urtero 
jaialdi bat egiten dugu denak batera. Lehenengoa 
Añorgan izan zen; lehengo urtean Astigarragan, 
aurlen Antiguan izan de eta hurrengo urtean be- 
rriro ere Morgan. Jaialdi hauek egun guztirako 
izaten dira eta dantzariek bertako etxeetan baz- 
kaltzen dute. Honera etortzean, jendeak parte 
hartuko duela espero dugu, aurrekoan hartu zu- 
ten bezala. 

Gerora begira "ARKAITZ" taldearen helbu- 
rua, lehen aipatutako taldeekin jarraitzea de hel- 
duen taide bat lortzeko. Hau egiteko arrazoia zera 
da: Donostian taide asko daude eta Añorgatik 
dantzari batzuk joango lirateke, baina ez denak; 
horregatik hemen bertan talde bat sortzen badu- 
gu, denek jarrai dezakete dantzatzen beste leku 
batetara joan gabe. 

Azkenik esan nahi dugu, aspalditik genuen 
asmo bat aurrera eramaten hasi garela: pertsona 
helduei dantza batzuk erakustea. Aurten Añorga- 
Txikin, Fandango eta Arin -Arin erakusten ari ga-
ra oraingoz, ba'na urrian auzo guztiarentzat era- 
kusten hasi Rahi dugu. 

Dantza talde aurrera eramateko beharrez-
koak dira laguntza mota ezberdinak, bai dantzak 
erakusteko, partiturak lortzeko, trajeen zehazta-
sunak jakiteko, etab. . . . Laguntza hauen iturria, 
"Argia" eta "Goizaldi" taldeak eta Ikerfolk dira. 
Florregatik lerro hauen bidez eskerrak eman nahi 
dizkiegu. 

"ARKAITZ" 

Gure 	egitarauan, 	Nafarroa, 	Bizkaia, 
Gipuzkoa, Behe-Nafarroa eta Laburdiko dantzak 
daude, denetara 3 ordu irauten duelarik. 

Daukagun programarekin, beharrezkoa da 
musikaz hitzegitea. Lehen aipatu ditugun hamar 
musikoek instrumentu esberdinal jotzen dituzte: 
txistua, saxofoia, klarinetea, akordeoia, panderoa, 
trikitixa, txirula, bonboa, atabala, platiloak . . 
Instrumentu hauek jotzen dituzten gehienak 
dantzariak direnez, arazo batzuk egoten dira, zer- 
bait jo behar duten arren dantzatu nahi dutelako; 
horregatik, ongi egongo litzateke instrumentuak 
bakarrik jotzen dituzten pertsonak taldean 
sartzea. Honekin esan nahi dugu, instrumentu 
bat jotzen dakien pertsona taldean sar daitekela. 

Astean zehar ordu asko sartzen ditugu 
entsaioetan. Dakizuten bezala, hauek oso garran- 
tzitsuak dira, baina ongi egiteko beharrezkoa da 
dantzari guziak entsaioetara joatea, gutxi falta 
badira ere, entsaio guzia hondatzen delako. 

Lan guzti honen eragingarria aktuazioak 
dira. Lehengo urtean, 9 aktuazio egin ziren: Zi- 
zurkilen, Andoainen, Zubietan, Añorgan, etb. . . . 
Aurten aurreko urtean belaza ikastola arteko txa-
pelketan parte hartu dugu, Amassorrain ikastola- 
ren izenean, lau sari irabaziaz. Argia dantza tal- 
dearekin ere, Irradaka ikuskizunean parte hartzen 
ari gara. 
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Antzerkia 
Festival sorpresa deritzan ekintza berri ho- 

nen hasiera 1.982 urtean eman zen. Ekintza berri 
bat bezala kontsideratzea nolabaiteko haserreak 
ekar ditzazke orain dela urte batzuk antzerkian 
eta beste antzeko Ian motetan parte hartzen zuten 
añorgatarren artean. Horregatik guk berpiztu bat 
bezala kontsideratuko dugu. 

Hasiera batean festibal honekin lortu nahi 
izan genituen helburuak, bat edo bi izan ziren. 
Lehena, nolabait Añorgako gaztediak beren jaie-
tako aktibitatetan zuen partizipazioa gehitzea eta 
bestetik umore onaz beterako aktibitate bat bar- 
piztea. Helburu hauek gure buruetan genituelarik 
(1.982 -ko apirilean) eta Aitor Basurto nolabaite- 
ko buru edo gidari genuelarik, gure bilerak ospat- 
zen hasi ginen. Bilera hitza erabiltzea era nahiko 
serioa gertatzen da, lagunen arteko elkarrizketak 
zirelako gehienbat. 

Elkarizketa hauen helburua (entsaioak hasi 
baino lehenago), festibalaren maketa bat lortzea 
izaten zen. 

Maketa hau lortu ondoren zinera abiatzen gi-
nen eta hantxe, festibala egiten den leku berbe- 
ran, gure lehen entsaioak hasten genituen. Asko- 
tan entsaio hauetan gertatzen ziren haserreak ez 
ziren txantxetakoak; baina haserre guztiak gain- 
dituz festibalaren eguna iristen zen. Eta egun ho- 
netan bai, benetako giroa sortzen dela. 

Bai gazte, bai zahar, bai haur, denok zinera 
joaten zarete. 

Teloiaren atzean, antzerkia egiten dugun guz- 
tiok, nor etorri den eta nor etorri ez den aipatzen 
dugu. Eta teloia irekitzen da! Eta zer esango di - 
zuet nik. 

Zuek, micro  joaten zareten guztiek, hor behe- 
tik ikusten gaituzuenok, guk baino obeto jakingo 
duzue eta adieraziko duzue nolako lana egiten 
dugun. 

Goitikan farra entzuten da, nohizbeinka 
aurpegi alaitsuak ikusi ... 

Urtero, giro hau lortzearekin zoriontsu 
geratzen gara. 

Bahia  gure buruen barnean, kezka bat 
sortzen da. Guk, orain gutxi gora behera festibal 
honen jarraipena deramagun pertsonek, egun 
batean festibalaren antolaketa uzteko erabakia 
hartuko bagenu, zer gertatuko de Añorga jaietan 
hain garrantzitsu bihurtzen ari den ekintza 
Kultural honekin? Prest egongo ahal da jendea 
gure lana, beren idei berriekin, aurrera 
eramateko? 

Honexegatik, gaztea kontsideratzen den jen- 
de guztia, hurrengo urteetan egingo diren festiba- 
letan parte hartzera gonbidatzen dugu hemendik 
Eta mesedez ez zaitezte lotsatu; beheran exertzen  

diren pertsonak, goian antzerkia egiten ari gaude-
nak baino farre gutxiago egiten bait dute. 

Urte honetako festibala zuen gogokoa izango 
den itxaropenez, zuetaz agurtzen dira 

FESTIBALEAN PARTE 
HARTZEN DUGUNOK 
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Atotxa Erreka, 
un rincón de 
Añorga-Txiki 

Como todos los años por estas fechas nos 
asomamos al barrio por invitación de los compo-
nentes de la redacción de la revista AÑORGA, 
que sirve de pantalla para plasmar de alguna ma-
nera lo ocurrido en el transcurso del año a perso-
nas o entidades que están entre nosotros. 

Como novedad, observamos desde nuestro 
prisma respecto al barrio, la realización del cubri-
miento del frontón, hecho que consideramos muy 
positivo para el barrio. 

En este campo, como sociedad se ve la viabi-
lidad de poder colaborar o bien con otras entida-
des, o bien ya sea a nivel individual, en la elabo-
ración de algún festejo o acto popular (bien para 
mayores, bien para jovenes, bien para niños), que 
redunde en beneficio de la gente residente en el 
barrio. 

Porque está claro que el frontón está ahí, me. 
¡orado con su cubrición pero para sacarle el máxi-
mo partido es necesaria la aportación de ideas y 
colaboración entre vecinos o entidades existentes 
en el barrio. 

De puertas hacia adentro, que decir de 
ATOTXA-ERREICA, pues que sigue ahí, muy vi-
va, cada día más, dispuesta a cumplir su cometi-
do, que es en definitiva el de agradar y hacer pa-
sar un buen rato a sus socios y simpatizantes. 

Este año último hubo una novedad en nues-
tra querida sociedad. La actual Junta Directiva, a 
cuya cabeza figura su lendakari Josepo Gurrutxa-
ga, tuvo la idea de presentar a la junta de Socios, 
la posibilidad de remodelación del mobiliario de 
la cocina, incluido un flamante frigorifico indus. 
trial. 

Se aceptó la idea entre los socios, no sin an• 
les aclarar algunas objeciones que apuntaban al-
gun socio y que despues de ver cual de las solu-
ciones aportadas era más idónea, se llevo a cabo 
el remozamiento de todo el mobiliario en acero 
inoxidable. 

Realizada esta obra observamos un mejor 
aprovechamiento de la cocina independientemen-
te de comentar ¡porqué no! que ha quedado más 
coquetona. 

En el apartado de juegos, en particular el de 
mus, podemos resaltar el paso a la segunda parti-
da de nuestras cuatro parejas despues de haber 
vencido en la primera ronda, hecho que sólo lo 
consiguieron cinco sociedades, en el Campeonato 
Intersociedades de San Sebastián, de doscientas 
cincuenta y seis. 

Comentar también que en el campeonato so-
cial celebrado en el mes de Mayo fueron campeo-
nes José Mari Velaz y Santiago Pescador al derro-
tar en la final al lendakari Gurrutxaga y su aitat-
xo, que a buen seguro jugaría bastante más que 
el. 

Por último, reseñar, que la fiesta que se orga-
nizó el pasado día 23/6 para los chavales del ba-
rrio, resultó un exilo de organización y asistencia, 
esta última siempre garantizada, por la cantera 
infantil del barrio. 

Esperamos, repetir en años sucesivos con la 
misma ilusión y colaboración por parte de todos. 

J.M. ARANZABAL  

Iñigo 
Ormazabal, 
un trabajador 
de las artes 
plásticas 

Desde hace ya bastantes años, Iñigo Ormaza• 
bal viene trabajando en las Ates Plásticas de ma-
nera constante y decidida. Poco a poco, como sin 
darse cuenta, va creando una obra sutil y suge-
rente, poética y lírica anclada en el mar y la mon-
taña. Pero además no contento con ésto dedica 
parte de su tiempo a la docencia, a enseñar a los 
demás, sobre todo a los más jóvenes, parte de sus 
saberes y experiencias. 

Acaba de montar junto con Legorburu en 
Zarautz un Taller de Serigrafía donde ha realiza-
do un buen trabajo reproduciendo obras origina-
les de reconocidos artistas: Mendiburu, Sistiaga y 
Txopitea. Y todo lo hace además pausadamente, 
en silencio, sin grandes gritos ni alharacas. 

Es el trabajo continuo y coherente en el cam-
po de las Artes Plásticas el que va llevando a este 
artista de Añorga afincado ahora en Zarautz a co-
menzar a exponer en Galerías su obra pictórica y 
gráfica. 

El mar y la montaña. 
Pese a que Iñigo Ormazabal ha hecho casi 

siempre Pintura Abstracta, me atrevería a decir 
que sin embargo su pintura siempre ha estado 
emparejada con el mar y la montaña. Pintura líri-
ca, evanescente y transparente como el aire de la 
montaña o como las aguas del mar. 

Se viste de infinitas gamas de verdes y de 
azules. Casi es un poeta japonés enamorado de 
las pequeñas realidades cotidianas, lleno de mu-
sicalidad, de pequeñas insinuaciones y ensoña-
ciones, como las neblinas del mar, como las 
aguas depositadas a la orilla de la playa. Su obra 
poco a poco ha ido ganando tanto en sobriedad y 
en rigor formal como en calidades tecnicoplásti-
cas. Iñigo Ormazabal lo decíamos recientemente 
va cuajando en realidades. Una joven promesa va 
ofreciéndonos ya obras maduras que van siendo 
colgadas en la Diputación Foral de Guipúzcoa y 
en numerosas colecciones privadas y públicas. 
Ormazabal es ya una realidad liviana pero con-
sistente, sutil pero refrescante en el panorama de 
las Artes plásticas del País Vasco. 

EDORTA KORTADI 
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Caserios de 
Añorga y sus 
moradores 

Queriendo aportar mi granito de arena al co-
nocimiento de los tiempos antiguos de nuestro 
Barrio de Añorga, he estado buscando algunos 
datos sobre sus caseríos y moradores en el Archi-
vo Diocesano. Primeramente, he consultado el Li-
bro 1° de Finados de El Antiguo, que comienza el 
año 1.647; por tanto, no hemos tenido demasiada 
suerte en el punto de antigüedad, puesto que en 
muchas parroquias las partidas de defunción co-
mienzan a escribirse cincuenta años antes, llegán-
dose en algún caso, en concreto en Anzuola, al 
1.496. Los datos de caseríos y moradores de 
Añorga, encontrados por este camino son los si-
guientes: 

Año 1.650: Falleció Domingo de Unanue, se-
ñor de la Casa de Unanue, Parroquiano de Santa 
María. 

Año 1.661: El 5 de Enero fallecía Catalina 
Pérez de Amassorrain, hija de la Casa y Solar de 
Amassorrain, y dueña y señora de la de Zabale-
gui, parroquiana de Santa María! Recibió los San-
tos Sacramentos, e hizo testamento. 

— El 16 de Octubre murieron Martín de 
011os y Catalina Pérez de 011o, hermanos e hijos 
de la casa y Solar de Merquelin, parroquianos Je 
El Antiguo. Recibieron los Santos Sacramentos y 
no hicieron testamento. 

Año 1.670: El 12 de Abril murió Joanes de 
Añorga, dueño y señor de la Casa de Añorga. Di-
cho Joanes era mayordomo de la Parroquia de El 
Antiguo. Murió repentinamente, y no pudo recibir 
los Sacramentos, aunque "cumplió con la Iglesia 
el día de Jueves Sto." 

Solían ser dos los mayordomos que llevaban 
la administración de una Parroquia. Eran elegi-
dos anualmente 6 cada dos años, y daban cumpli-
da cuenta de su gestión al párroco, escribiendo 
puntualmente los ingresos y los gastos, y de vez 
en cuando recibían la visita del señor Obispo 6 
de su vicario, que inspeccionaba las cuentas de 
los libros. También había mayordomos de las co-
fradías y ermitas parroquiales; cuando no sabían 
firmar, un sacerdote u otra persona de. confianza 
los representaban. 

Juntamente con la constatación de diversas 
casas solares de Añorga, se puede subrayar que 
algunos de sus baserritarras llevaban el mismo 
apellido que el nombre de sus casas. Del mismo 
modo, la inmensa mayoría de nuestros propios 
apellidos vascos han sido, en alguna época, el 
mismo que el nombre del caserío del que proce-
día, 6 había fundado. Todavía hoy se dan algunos 
casos. La importancia del caserío es enorme, 
puesto que al hijo bajado de él a la calle se le si-
gue llamando con el nombre del caserío entre sus 
conocidos, no con su propio apellido. 

Año 1.674: Fallece la vieja" M.' de Iturburu, 
de la Casa de Aramburu. 

Año 1.686: El 4 de Marzo falleció "Cathalin" 
Pérez de Amezti en la Casa Loystarayn. 

Año 1.693: Murió Lorenza de Unanue, seño-
ra de la Casa de Cachola. 

Año 1.695: Adrés de Muñoa, casero de la  Ca-
sa  de Lugariz. 

Entre los apellidos de esta época y la misma 
Parroquia, también se señalan: Parada, Recalde, 
Bidarte, etc. 

Año 1697: El 30 de Mano falleció Domingo 
d Unanue. Se decía que era hijo natural de la Ca-
sa de Unanue; solía andar pidiendo limosna "hos-
tiatin", es decir, de puerta en puerta. El falleci-
miento le sobrevino repentinamente en su casa 
nativa, a donde se había acogido. 

De algunos se anota que fueron sepultados 
en la Parroquia, siguiendo la costumbre de ente-
rrarlos en el suelo de las iglesias. El día de 
ánimas, y en determinadas conmemoraciones de 
sus familiares fallecidos, nuestros mayores de 
Añorga habrán acudido, sin duda, con las "argi-
zaiolas", a las sepulturas de sus antepasados en 
las iglesias correspondientes. 

También he consultado los Libros de las Co-
fradías de El Antiguo, pero tampoco aquí hemos 
tenido demasiada suerte; solamente a partir de 
1.868 se escribe una relación de caseríos y cofra-
des de la citada Parroquia, y no de todos, porque 
no todas las personas eran cofrades, como es na-
tural. Por estas fechas, año 1.864, sí hay un "No-
menclator" de caseríos en la Biblioteca de la 

Diputación, que ha recogido con gran acierto don 
Juan  M.  Galarraga para la composición de su Li-
bro sobre la Parroquia de Nuestra Señora del 
Carmen. 

Con estos materiales presentamos un recua-
dro, en el que se anotan: 1° Los Caseríos de Mor-
ga apuntados en el "Nomenclator". 2° Los que se 
escriben en el Libro de la Cofradía del Rosario 
por los años 1.868-1.870, señalados con una X, 6 
alguna variante. 3° Los cafrades moradores en los 
citados caseríos. 

Finalmente se escriben todos los caseríos que 
se apuntan en el citado Libro de Cofradía del 
Rosario, exceptuados los ya reseñados de Añorga, 
porque son de las cercanías, muchos conocidos, y 
en tiempos recientes de una misma Parroquia. 
Quizás, algunos no fueran propiamente caseríos; 
de cualquier modo, todos vienen con dicho 
nombre. 
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Mundaiz 
Aquene 
Polloa 
Flores 
Chalupaguille 
Puyo 
Ancietagoya 
Capoene 
Bordaberri 
Eulieta 
Julianategui 
Rafaelene 
Arlola 
Buenavista 
Echezuri 
Errotaburu 
Santuslene 
La Providencia 
Benganza 
Lugariz-berri 
Urrustigaraicoa 
Sustraiarte 
Aróztegui 
Zapatari 
Almorza 
Cuatro Chimeneas 
Mariagomeztegui 

aundi 
Zubiaurre 
Comporta 
Illumbe 
Arrocachiqui 
Hirótegui 
Aranalde 
Arroca aundi 
San Mrn. 
Zanzarreca 
Borroto 

Costene 
Chapcldegui 
Iraola 
Arriolane 
Beraguera 
Marrocas 
Guilisasti 
Campoeder 
Casa de Olasagasti 
Herrerotegui 
Guerrene 
Tolare 
Igara 
Olarain 
Unzaene 
Loyola 
Beriyo gcraicoa 
Iparraguirre 
Marcosenc 
Borda 
Muno 
S. Vicente 
Isaburu 
Ebro  
lllarra 
Iribar 
Zuazu 
Portuene 
Mariagomeztegui 

chiqui 
Martaene 
Sagastiburu 
Aliñategui 
Agorranea 
Florindegui 
Echechiqui 
Errotacho 
Merquezabal 

Sin duda, habría más caseríos; en esta relación 
solamente se escribieron los que contaban con al-
gún miembro cofrade, como se ha dicho, debien-
do pagar este los dos reales estipulados por año. 

NOMENCLÁTOR - Viviendas 
Año 1.864 

COFRADIA 
Años 1.868-70 COFRAIDE 

Amasorrain 	 1 
Añorga aundi 	 1 X Agustín Garaialdc 
Añorga chiqui 	 1 
Aramburu 	 2 
Mocha erreka 	 1 
Barcaiztegui 	 2 X Angel Arteaga 
Belarraza garay 	1 garaikoa Juan Bautista Solaberrieta 
Belarraza azpikoa 	1 
Bidarte 	 1 
Errotazar 	 1 X José Martín Olano y Manuel Gurruchaga 
Echeberri 	 1 X Manuel y José Aristizabal, 

José W !guarán, Bautista Echeberria. 
Echeluze 	 1 X José Ramón Aguerrebarrena. 
Kachola 	 1 
Lastuane 	 1 Lastoanea Antonio y José Calonge. 
Lindaberri 	 1 
Loistegui 	 2 Lostarain José Ramón Salvide, Antonio y 

Manuel Lasquibar, Juan Cruz Salsamendi. 
Lucaincategui 	 1 X José Antonio, Lorenzo y Bautista Gannendia 

Pedro y José Esnaola. 
Merquelin 	 1 X José Ubarrechena 
Miramón 	 1 
Miramón del inquilino 	1 
Moriane 	 1 X Agustín Zavala 
011o 	 1 
Oriamendi 	 1 
Venta de Oriamendi 	1 
Otarte echeberri 	1 
Parada 	 1 
Paraíso 	 1 Paradiso M.' Antonia Arrieta 
Charrabatcgui 	 1 
Unanue 	 1 X Pedro Otcgui 
Zelayarte 	 1 
Zabalaga 	 1 
Zabalegui 	 1 
Añorga echeberri 	1 X Ramón Garaialde 

Gurucegui José M. 3  Zuvillaga. 

IMANOL SORONDO 
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Comienzo de 
una 
nueva era 

El equipo de redacción de «Añorga Festak» 
decidió -al no salir la publicación del pasado año-
traer a las páginas de la presente edic'ón las imá-
genes que reflejan la situación de la crisis más 
grave sufrida' en la historia de Cementos Rezola 
S.A. 

Efectivamente, esta sociedad en 1.985 vivió 
acontecimientos muy importantes y los trabaja-
dores de las tres factorias tomaron parte muy ac-
tiva en la lucha por mantener los puestos de tra-
bajo. Los añorgalarras se unieron también a las 
reveindicaciones de los operados conscientes de 
que el futuro del mismo Añorga dependía en gran 
parte de la continuidad o no de la empresa. El 
cierre de la fábrica no sólo supondría la pérdida 
del trabajo sino que repercutiría directamente en 
los servicios existentes, como la Escuela del Pa-
tronato, el ambulatorio, el Club de Jubilados, vi-
viendas, comercios, terrenos y la propia supervi-
vencia del Añorga K.E., entidad de 65 años de 
historia que canaliza prácticamente la totalidad 
de las actividades sociales, recreativas, culturales 
y deportivas. 

9  

Hubo mucha incertidumbre e inquietud pen-
sando en un posible cierre y se vivieron momen-
tos muy duros, pero la compra de la mayoría de 
las acciones por parte de "Check" y el acuerdo de 
entrega de 538 millones por parte de la Adminis-
tración, asi como la negociación de la deuda exis-
tente, fue tomada en la barriada con alegría, espe-
ranza y con optimismo de cara al futuro. 

En una revista publicada hace unas semanas 
por dicha firma cementera leíamos: 

"Cementos Rezola nació con el siglo y en los 
casi noventa años transcurridos desde entonces 
ha participado de forma importante en la civiliza-
ción del cemento. Pero aun siendo largo y fructí-
fero, no es el pasado lo que más distingue a nues-
tra empresa de hoy, sino precisamente su futuro. 
La mejora en los medios de producción, La for-
mación y capacitación de nuestro personal técni-
co, la investigación y el control de calidad, así co-
mo la Informatización, sitúa a Cementos Rezola 
hoy en lugar privilegiado para alcanzar en los 
próximos años unas fuertes cotas de desarrollo". 

¡Ojalá que todo esto se haga realidad y nues-
tra pequeña localidad se vea compensada y pue-
da sonreir al futuro que le espera ...! 

E. ILLARRAMENDI 

Carta de un 
añorgatarra 
(Remitido) 

Cuando escribo estas precipitadas líneas suje-
tas a los límites que nos impone la privación de la 
libertas, estoy tratando de expresar un sentir más 
allá de la palabra. 

Con mi aportación a la revista, no pretendo 
imprimir la nota triste", por llamarlo de alguna 
manera, en la antesala de unas fiestas a buen segu-
ro merecidas y deseadas por todos los Añorgatarras. 
Pero tampoco puedo deshacerme en el olvido de mi 
entorno. Este mundo de hierro y cemento, donde a 
nuestra privación de libertad se añade unas condi-
ciones sanitarias infrahumanas, que junto con el 
castigo sistemático se convierte en un proceso lento 
pero efectivo de destrucción física 

Las muertes de nuestros compañeros JOSEBA 

y JOSU, explican sin necesidad de más detalles, la 
efectividad de unas técnicas que no dejan la menor 
duda de que lo que hoy se viene denominando "car-
eel de exterminio" me es un ente ficticio, sino una 
realidad dispuesta desde los aparatos instituciona-
les-represivos del Estado Español. 

La destrucción física de estos dos compañeros 
a manos del sistema carcelario simboliza la "voz" 
más clara de nuestra continua denuncia contra el 
sistema represivo penitenciario; es decir, contra lo 
que hoy constituye un "régimen de exterminio en 
las cameles, y también, contra la dejación y bajeza 
de quienes por analogía han sustituido coherencia 
política por fraude político. 

El sistema carcelario cumple una doble fun-
ción. Por una parte cumple con la función legal que 
le ha sido asignada por la sociedad, que no es otra 
que la de mantener en situación de privación de li-
bertad al condenado y, por otra, una segunda fun-
ción semilegalizada en la que la propia institución 
carcelaria se erige como un segundo juez para la 
aplicación de castigos o represión sistemática den-
tro del propio recinto. 

Este tratamiento basado en el castigo indiscri-
minado (innumerables sanciones de aislamiento, 
palizas, etc.) no tiene, pues, un objetivo de acata-
miento de normas, sino que son derivadas de pro-
vocaciones generalizadas fomentadas desde la pro-
pia dirección para nuestro desgaste físico y psíqui-
co. 

Esta política, que alcanza otras tornas inimagi-
nables de represión, viene determinada por nuestra 
condición de presos políticos, y justificada por la 
etiqueta que desde los Ministerios de Justicia e Inte-
rior se nos ha asignado de "peligrosos" o "especia-
les" (terroristas). Esto nos lleva a una situación de 
rehenes políticos en la que el chantaje del arrepenti-
miento sería una forma de pagar una "libertad" in-
solidaria y una colaboración para contrarestar los 
avances de M.L.N.V. 

Ante esta situación, el enemigo nos impone 
una doble tarea, la de saber resistir desde dentro a 
toda clase de castigo y la de romper el aislamiento 
que desde estas sepulturas de máxima seguridad se 
nos trata de imponer. La distancia es otro escollo a 
salvar, para sentimos vivos en vuestras ilusiones, 
en vuestros peleas, para haceros llegar nuestra soli-
daridad a cada barrio. Aun así, a pesar de las dis-
tancias, de estar cautivos no nos consideramos "fue-
ra de juego"; esta carta es la evidencia, construimos 
juntos. 

Al decir esto estoy expresando también, una 
idea de participación moral en cuantos festejos cele-
breis estos días, así como en todas las actividades 
de la práctica diaria. 

Para finalizar quiero expresaros mi agrademi-
miento y el del resto de mis compañeros y compa-
ñeras repartidos en las distintas cárceles del Estado 
por vuestra solidaridad demostrada y por enorme 
carga de apoyo moral que diariamente nos transmi-
tis. 

Un fuerte saludo desde la libertad de todos los 
presos, especialmente a los más jovenes que con su 
presencia y participación en las tareas de recons-
trucción nacional y social, son la vanguardia de un 
nuevo orden de valores dentro del proceso histórico 
de Euskal Herria en el camino de su libertad. 

XABIER SAEZ LASALA 



LAN KiDE AVRREZKIA 

A 

172 BULEGO, 670.000 BEZERO 
175.000 MILIOIKO AURREZKIA... 

an Kide Aurrezkiari Gdatzen diozun diruak, funtsezko 
hi funtzio hauek betetzen ditu: 

Etekin mardulak eman, zure bizitza eta zurc 
ingurukoena erosoago egingo duten interesak eta 

zerbitzuak produzituz. 

2  Gurekin batera Ian egitcan, Euskal Herri barneko 
Gestio Sozial jakin batean erabili zure dirua. 

Gaur, 170 kooperatiba elkarturekin, eta berorien 
garapenean zuzenki parte hartzen duten 20.000 
bazkiderekin, ikusi besterik ez dago zer-nolako mailetaraino 
iritsi den Lan Kide Aurrezkia azken 27  urteotan bakarrik. 

Horrcxcgatik da Lan Kidc Aurrezkia 
Euskadiko Kutxa. 

ŕ  - 
Euskadiko Kutxa 
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