
Bin vt 



Agurra 
"Añorga festak" aldizkariaren argitarapen berri 

baten jaioerak, hurbil dauden Carmen Amabirjinaren 
ohorezko patron jaiak iragartzen ditu. 

Aurreko urteetan bezala, auzoko erakunde 
errepresentagarriaren lankidetza eskatu dugu, eta 
hauexek beraien eritziak, kezkak eta etorkizunerako 
projektuak eratu diturte. 

Geure eskertza zintzoa gurti horiei, basta unte 
gurtietako fededun lankide gurtiei ere; beraien 
estimagaitz eta iraupen den laguntzarengatik. 

Orrialde hauen bitartez, añorgatargaztedi gurtiari 
deitzen zafo, eta aldizkariaren argitaraldiaren kargu 
egiteko anima daitezen gonbidatzen ditugularik, honen 
etorkizuna gaztedi gurtiaren eskutan dagoela uste 
bait dugu. 

Carmen jai hauei dagokioenez, jaialdi sail batzu 
antolatu diva gehientasunaren gustokoa izan daitezen 
espero eta nahi dugulako. 

Geure desio hoberena jai onak opa ditzazuen 
etxeko eta lagun gurtien artean, eta kezkak, egun 
batzuz aide batera utzirik aktiboki eta pozez garapen 
honetan parte har dezazuen. 

Azkenik, etxeko arazoak (langabezia, desenplegu, 
gaixotasun, e.a.) dauzkaten gurtiekin bat egiten gana, 
baita maitasun oroimenez, beste zenbait motibo 
batzurengatik hain oroitgarri diren egun hauetan auzo 
honetatik kanpo dauden gurtiekin ere.  

Sa i udo 
El nacimiento de una nueva publicación de la 

revista "Añorga-Festak", anuncia la inminente 
llegada de nuestras Fiestas Patronales en honor de 
la Virgen del Carmen. 

Como en años anteriores hemos recabado la 
colaboración de las distintas entidades 
representativas del barrio y las mismas han 
plasmado sus opiniones, inquietudes y proyectos 
de futuro. 

Nuestro sincero agradecimiento a todas ellas, 
asi como a los fieles colaboradores de todos los 
años por su constancia e inestimable ayuda. 

Desde estas páginas hacemos un llamamiento a 
los jóvenes añorgatarras y les invitamos a que se 
animen a hacerse cargo de la edición de la revista, 
pues consideramos que el futuro de la misma está 
en manos de la juventud. 

En relación con las Fiestas del Carmen, se han 
programado una serie de festejos que esperamos y 
deseamos sean del agrado de la mayoría. 

Nuestros mejores deseos de que disfrutéis unas 
felices fiestas en compañía de vuestros familiares y 
amigos y que, aparcando por unos días las 
preocupaciones, participéis activamente y con sana 
alegría en el desarrollo de las mismas. 

Finalmente nos solidarizamos con cuantos 
sufren problemas familiares (paro, desempleo, 
enfermedad, etc.) asi como un cariñoso recuerdo 
para los que, por diferentes motivos, estarán 
ausentes del barrio en fechas tan memorables. 

¡Felices fiestas! 
¡Aupa Añorga! 



Festak 91 Egitarua Programa de 
fiestas 1991 Karmengo Jaia dela eta Añorga Kultur eta Kirol 

Elkarteak Uztailak 7, 11, 12, 13, 14, 15 eta 16'erako 
antolatua. 

IGANDEA 7 	 JUBILATUAREN EGUNA 
Eguerdiko 12' tan. Meza Nagusia hildako Bazkide guztien oroimenean. 
Eguerdiko 1' tan. Batzarre Orokorra Añorgako zinemalekuko aretoan. 
Eguerdiko 2' tan.  idas  Etxea"n Anaitasun bazkaria. 
Arratsaldeko 6' tan. Arkaitz dantza taldearen emanaldia. 

OSTEGUNA 11 
Gaueko 11' tan. Auzoko gazteek antolatutako Jaialdi Sorpresa. 
Gaueko 12,30' tan. "Añorga Gazte Asanbladak" antolatutako kontzertua. 

OSTIRALA 12 	 HAURREN EGUNA 
Goizeko 9' tan. Diana Buruhaundi eta Erraldoiekin. Goizean zehar Haur 

Jolasak egongo dira. 
Arratsaldeko 5' tan. Gazteen Tanborradaren Emanaldia. 
Arratsaldeko 6,30' tan. Pilotalekuan "Takolo", "Pirrutx" eta "Porrotx" pailazoen 

jardunaldia. 
Arratsaldeko 8,30' tan. Añorgako Tanborradaren irteera ohizko ibilbidetik. 
Gaueko 11' tan. Egan taldearen emanaldia. 

LARUNBATA 13 	KUADRILEN EGUNA 
Goizeko 6' tan. Oilasko Biltzaileen irteera Auzoan zehar eta baserriz baserri 

ohitura den bezala ibiliko direlarik 
Goizeko 9' tan. Diana Buruhaundi eta Erraldoiekin. 
Goizeko 11' tan. Eskuz jokaturiko Pilota partidua Añorga eta Loyolako Pilota 

Eskolako mutikoen artean. 
Eguerdiko 12' tan. Profesionarien artean Pilota Partidua. Honen hasieran eta 

amaieran bertsolarien emanaldia. 
Eguerdiko 2' tan. Jolas Etxea' ko Jantokian Soziedade artekoen Bazkaria. 
Arratsaldeko 6' tan. "Jotas Etxea XXXVII Tomeoaren" Pilota partiduak. 
Gaueko 11' tan.  tau Pasa" Arkaitz taldearekin. Atsedenakitan "Soka Muturra". 

Txosnetan berriz Batxuri Sopa zerbitzatuko da. 

IGANDEA 14 	 DANTZARI EGUNA 
Goizeko W tan. Diana Erraldoi eta Buruhaundiekin. 
Goizeko 10' tan. "Añorga K.K.E.' ko Ajedrez eragintzaren XV gm. Torneoa" 
Goizeko 10' tan. "Asador Itxas Alde" ko landan Pitxon Tiraketa Probintziala' ren 

XII Txapelketa. 
Goizeko 11' tan. Bolo eta Toka tiraketa. 
Goizeko 11,30' tan. "Rekalde eta Añorga Txiki' tik dantzarien irteera. 
Eguerdiko 12' tan. Auzoko kuadrila eta Soziedadeen kargu Sukaldaritza 

Txapelketa. Sagardo dastapena izango da. 
Arratsaideko 6' tan. Arkaitz data  taldea eta  "Datad  Egunean" izandako talde 

partaideen saioa. 
Arratsaideko 8' tatik gaueko 21, 30' ak arte. Akelarre taldearekin dantzaldia. 
Gaueko 11' tan. Akelarre taldearekin dantzaldia. 

ASTELEHENA 15 
Goizeko 9' tan. Erraldoi eta buruhaundiekin Diana. 
Goizeko 11' tan. "Tirada de Carabina"' ren Hasiera. 
Arratsaldeko 6' tan. "Gymkana". 
Arratsaldeko 8' tan. Karmengo Amaren Parrokian Novena' ri bukaera emango 

zafo. Salve Solemnea abestuz. 
Gaueko 9' tan. Pilotalekuan Afari Popularra. "Zikiro Jana", barrikotea eta 

zurrakapotea. 
Gaueko 11' tan.  tasiano" akordelariaren jaialdia. 
Goizeko 3' tan. Barrene popularra. Honorezko Sakea Lehendakariaren kargu 

izango da. 

ASTEARTE 16 	 KARMEN EGUNA 
Goizeko 9' tan. Diana Buruhaundi eta Erraldoiekin. 
Goizeko 10' tan. 
Meza Nagusia Karmengo Amaren Parrokian. 
Eguerdiko 12' tan. Aspaldiko dantzariek eskeinitako Aurreskua. 
Arratsaideko 5' tan. Añorgako Gazte Asanbladak antolatutako olinpiada 

finalak. 
Arratsaldeko 7' tan. Aizkolarien Froga. 
Gaueko 11' tan. Tapia eta Leturia trikitilariekin dantzaldia. Azkenengo 

kalejirarekin 1991' gm. urteko Patron Jaien amaiera. 

Organizado por Añorga Kultur eta Kirol Elkartea, 
durante los días 7, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 de Julio con 
motivo de la Festividad de la Virgen del Carmen. 

DOMINGO DIA 7 	DIA DEL JUBILADO 
A las 12. Misa Mayor en recuerdo de los socios fallecidos. 
A las 13. Junta General en el salón del cine Añorga. 
A las 14. Comida de hermandad en °Jotas-Etxea". 
A las 18. Actuación del grupo de baile "Arkaitz". 

JUEVES DIA 11 
A las 23. Festival sorpresa a cargo de la juventud local. 
A las 24,30. Concierto organizado por "Añorgako Gazte Asanblada". 

VIERNES DIA 12 	DIA DEL NIÑO 
A las 9. Diana con Gigantes y Cabezudos. Durante la mañana se celebrarán 

juegos infantiles. 
A las 17. Tamborrada Infantil. 
A las 18,30. Actuación en el frontón de los payasos "Takolo", "Pirrutx" y 

"Porrotx". 
A las 20,30. Salida de la Tamborrada Añorgatarra por el recorrido de costumbre. 
A las 23. Verbena a cargo del conjunto musical "Egan ". 

SABADO DIA 13 	DIA DE LAS CUADRILLAS 
A las 6. Salida de "Oilasko-Biltzailes" en su tradicional recorrido por el barrio 

y caseríos. 
A las 9. Diana con Gigantes y Cabezudos. 
A las 11. Partidos de pelota a mano entre los chavales de la Escuela de 

Pelota de Añorga y los de Loyola. 
A las 12. Partido de pelota a mano entre profesionales. Al comienzo y al 

finalizar el mismo, actuación de bertsolaris. 
A las 14. Comida Inter-Sociedades en el comedor de Jolas-Etxea. 
A las 18. Partidos de pelota correspondientes al "XXXVII Torneo Jolas-Etxea". 
A las 23. "Gau-Pasa" a cargo del grupo musical "Arkaitz" En el intermedio "Soka- 

Muturra". En las txoznas se servirá la típica sopa de ajo. 

DOMINGO DIA 14 	DANTZARI EGUNA 
A las 9. Diana con Gigantes y Cabezudos. 
A las 10. "XV Torneo de Promoción de Ajedrez de Añorga K.K.E.". 
A las 10. Dará comienzo en la campa del "Asador ltxas-Alde" el "XII Concurso 

de Tiro de Pichón con carácter provincial. 
A las 11. Tirada de bolos y Toka. 
A las 11,30. Salida de los dantzaris desde Rekalde y Añorga-Txiki. 
A las 12. Concurso de cocina a cargo de las sociedades y cuadrillas del 

barrio Habrá degustación de sidra. 
A las 18. Actuación del grupo de baile "Arkaitz" y los grupos participantes en 

el "Dantzari-Eguna". 
Desde las 20 hasta las 21,30 horas. Baile con el conjunto "Akelarre". 

LUNES DIA 15 
A las 9. Diana con Gigantes y Cabezudos. 
A las 11. Dará comienzo la Tirada con carabina. 
A las 18. "Gymkana" 
A las 20. En la Parroquia Ntra. Sra. del Carmen, se dará fin a la Novena 

cantándose la Solemne Salve. 
A las 21. En el frontón cena popular. "Ziriko-Jana", barrikote y zurrakapote. 
A las 23. Verbena a cargo del acordeonista "Casiano". 
A las 3 Barrene popular. El saque de honor correrá a cargo del Presidente del 

Club. 

MARTES DIA 16 FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DEL CARMEN 
A las 9. Diana con Gigantes y Cabezudos. 
A las 10. En la parroquia Ntra. Sra. del Carmen, Solemne Misa Mayor. 
A las 12. Aurresku de Veteranos. 
A las 17. Finales de la Olimpiada organizada por Añorgako Gazte Asanblada. 
A las 19. Prueba de aizkolaris. 
A las 23. Verbena con los trikitilaris Tapia y Leturia. Con la kalejira final se darán 

por finalizadas las Fiestas Patronales de 1991. 
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ACTIVIDADES DEL CLUB  

IRAGANA ETA ORAINA  
Lehengoan, zenbait argazkiei begira, 1926. 

 urtearen inguruan Añorgako zenbait gaztek sortutako  
lehen dantzari taldearen sorpenetik igarotako  
denboraz jabetu ginen.  

Garai hartan, auzoko jaietan Aurreskua dantzatu  

ohi zen, baina honetarako inguruetatik dantzariak  
ekartzeko beharra zegoen. Honek eragin zien auzoko  
mutilei dantzari talde bat osatzeari ekiteko ideia, eta 

 honetarako dantzak erakuts ahal zizkien irakasle bat 
 kontratatu zuten, guztiok ezagutzen dugun Lorenzo 

 Pujana jauna alegia.  
Orduan hasi zutenaren garrantziaz ohartu ziren ala  

ez ezezagun zaigu, baina bertan gogorik sutsuenak  
jarri zituztenaren zalantzarik ez dugu, ezta ondorengo  
belaunaldiei zaletasun horren kutsua uzteko  
gaitasunaz ere, gaur egun arte bait dirau.  

Garai ezberdinetako talde garrantzitsuen berri  
badugu eta honen adibide gure lehenengo dantzariek  
Donostiako konstituzio plazan dantzatzen zituzten  
Aurresku haiek, baila aurreskulariak begiko zuten  
neska dantza ateratzeko zailtasun latzak ere.  

•  Denboran jauzika ere, nork ez du Mude eta artzai  
talde hura gogoratzen; litekeena da ere bati baino  
gehiagori Gijonerako bidai hartaz istorb xelebreren bat 

 bururatzea. Eta istoriotan hasiz gero txistularien  
bandaz ahaztea bekatu liteke. 1927. urtean Manuel  
Arizmendi jaunaren eskutik jaio zen. Hauek ere,  
beraien beharra zelako alkartu ziren, hasieran,  
Donostiako bandak jotzen bait zuen dantzarien ekital-  
dietan. Banda honen osagaien artean gaztetasuna  
nagusi zen arren, berehala gainditu zuten aiazotxo  
hau eta dantzarien antzera, arrakasta garrantzitsuak  

lortu zituzten; esate baterako,'Txistulan aldizkariaren  
argitaralpen berri batetan, 1931. urteko Añorgatar  
txistularien bandaren argazki bat dator eta bertan  
gure bandak Gasteizko 1.go Euskal Herriko Txis-  
tularien Jaiaklian jasotako bcabkada áugarria aipatzen 

 du, baita bcistularien gaztetasuna goraipatu ere, berau  
16 urtetik gorako ez bait zen. Artikulu beran jarraituz,  

. a  . a<i i^+  

Bailando el Aurresku: Yokin Otamendi uno de  
los muchos dantzaris del grupo loca! Arkaitz. Aqui  

le vemos en la foto bailando el Aurresku en el  

concurso guipuzcoano de esta modalidad en la  
que Yokin tuvo una muy brillante clasificación.  

denaren ziurtasuna dugu.  
Azaldutako guzti honetaz gain, Zoitziko dantzatzen  

ikuskizunari hertsiki laguntzen diogu, bertako osagaien  
zati garrantzitsua bait gara. Etengabe egongo ginake  

hemen azken hauen lorpen eta arrakasta anitzetaz  
aritzen, baina adibide gisa ekitakdiren bat aukeratuz  

gero, pasa den urtearen a-
maialdera Madritgo Palacio  
de Congresos" delakoan  
eskeinitakoa datorkigu buru-
ra. Baita ere Boise-ra (EE.- 
BB) egindako bidai hod ere,  
nahiz eta honetarako auke-
ratuak gutxi batzuk besterik  
ez izan.  

Gure taldearen  
historioan zehar, laburki.  
bada ere, errepasotxo bat  
egin ondoren, gure aitonek  
1926. urte inguruko garai  
hartan hasitako lanari  
ekiteko gogorik falta ez  
dugula ikus dezakezue  

zuzendari gisa Lucas Ganuza aritu zeta dio, eta bere  
agindupean Santos Amilibia, Esteban Collantes eta  
Santiago Setien.  

Gure taldeek lortutako arrakasta guztiak gogo-  

ratzea ezinezkoa liteke, ekitaldiak hainbatekoak bait  
dira baina honela urteetan zehar ohitura eta tradizio  
hauekin jarraitzeko gogoak ematen dizkigu.  

Gaur egun Arkaitz taldearen izenpean auzoaren  

izena zabaltzen dugun guztiok jatorrizko talde haren  

bilobak gara honez gero.  

Azken urte honetan emandako ekitaldi anitzen  
artean, Lasarte, Andoain, AsGganaga edo Lizarrakoak  

aipagarrienak ditugu. Gure ustetan, laldearen  

atzerrirako lehenengo irteera denak ere aipamen  
berezi bat merezi du. Bray Dunes -ko 1.go jaialdi inte-  
mazionalaz ari gara noski, eta bertan gure dantzariek,  
beren gaztetasun eta experientzi eza gaindituz, gure  

he rri eta auzoaren izena dagokion lekuan uztea brtu  

zuten txukuntasun osoz.  
Esperentzia atsegina suertatu zen oso, eta azal-  

pen honetan luze eta pisutsu gertatzeko beldunagatik  
ez balitz, luzaroan egongo ginake hango gauzetaz  

kontu kontari. Esan beharra dago hala ere, pozez  
gainezka bueltatu ginela, eta bat baino gehiago  
horretako beste bat errepikatzeko irrikitzen egongo  
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txapeldunak hauexek dira: 

Txapeldun 	 Txapeldun 
Txapeldun-Ordea 	Txapeldun-Ordea 

Bestalde "XXVI Jolasetxea Txapelketaren" finalak 
ere jokatu ziren eta emaitzak dituzue. 

Afizionatu mailan: 
Txapeldunak 	Bringas - Urkiola (Lasarte). 
Txapeldun-Ordeak 	Garmendia - Alvarez (Tolosa). 

Juvenil mailan: 
Txapeldunak 	Huici I - Huici II (Usurbil). 
Txapeldun-Ordeak 	De la Cruz - Kamio (Usurbil). 

Aurtengo "Jolas-Etxea Txapelketa" ere martxan 
jarcia dago, txapelketa honek zuen mafia bereskuratu 
nahian gabiltza eta honetarako talde bat antolatu 
dugu, talde gurtiz irekia da eta bertan parte hartu 
nahi duenak, pelota arduradunarekin hitzegiterik 
besterik ez du. 

EL AÑORGA K.E. A 
PUNTO DE 
RECUPERAR EL 
TRONO DE LA LIGA 
VASCA 

La pasada temporada, los equipos del Club de 
Ajedrez añorgatarra anduvieron luchando en todas las 
categorías en las que participó aunque la máxima ex-
pectación se centra en el ascenso a la liga de Euskadi, 
máxima aspiración de los clubs de ajedrez que com-
piten en nuestro territorio. 

Comenzamos la temporada con dos equipos en 
la máxima categoría Guipuzcoana con la ilusión 
puesta en el ascenso a la citada Liga Vasca ilusión 
que fue truncada por la derrota en las últimas rondas 
frente al equipo azkoitiarra de Anaitasuna-Kakute. 

Esta derrota que supuso el ascenso directo del 
equipo azkoitiarra, fue el único resultado adverso 
que tuvimos, y provocó la emoción al final de la fase, 
pues la lucha por el ascenso a la Liga Vasca estuvo 
muy apretada entre Kakute Círculo Mercantil y Añorga 
K.E. 

Por otra parte, nuestra participación en diversos 
torneos ha sido buena, del orden de años precedentes 
y en el particular, destacar al conocido jugador 
añorgatarra Kaiming Tung que venció recientemente 
el torneo de ajedrez relámpago de la Unión Artesana, 
y ha conseguido ascender a la primera categoría 
individual en la reciente final de Segunda categoría de 
Guipúzcoa celebrada en Lasarte, clasificándose en 
segundo lugar, después del azkoitiarra J.J. Larrañaga. 

Somos conscientes de que el pasado año 
anduvimos justos en la confección de los equipos de 
la categoría preferente, que justifica en cierta medida 
la no consecución del ascenso a la Liga Vasca y por 
ello necesitamos promocionar el ajedrez en los 
jóvenes añorgatarras y sabemos que hay mucha 
gente joven con ganas de emular a Kasparov, por lo 
que nos abrimos a ellos para enseñarles más de 
cerca el juego, los mil trucos para ganar rápidamente 
una partida y como conocer las bellezas que encierra 
este apasionante juego. 

Todos los interesados se pueden dirigir a nuestro 
club sito en Jolas Etxea (frente a Cementos Rezola)  

y ponerse en contacto con Mikel Zubia que es el 
nuevo delegado. 

Ahora con el buen tiempo comienzan los torneos 
veraniegos como una actividad más de las fiestas 
patronales de los diferentes pueblos, en donde el 
equipo añorgatarra participa activamente. Destacamos 
nuestro torneo que se jugará durante las fiestas 
(domingo por la mañana) en el Jolas Etxea. ¡Allí os 
queremos ver a todos!!. 

PELOTA SAILA 
Aurreko urtetan Pello Ayestaranen esku zegoen 

`Añorgako Pelota Eskolak", partaide berri bat lortu du. 
Mikel Unanue, bien artean Pelota Eskola. 

Aurrera ateratzen ari dirt hauen esku hogeiren bat 
mutil eta sei neska jarduten dute pelota astearte eta 
ostegunero. 

Mutiko hauek inguruko herrieta auzotara loan dira 
Añorgaren izenean partiduak jokatzera maila dexentea 
erakutsiz. 

Bestalde Añorga mailako eskuzko txapelketa 
honetan bikoteek jokatu dute eta hauen arteko 
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Equipo A". Liga Nacional. 

Equipo Cadete-Haundi 
Talde honen lanari esker partaidetza eta katitatea 

haunditzea lortu dugu. 
Afizionatu mailan hogeitabat bikote ditugu eta 

jubeniletan berriz hamasei. 
Azkenik eskerrak ematea Añorga K.K.E. ren 

izenean bai epaile, entrenatzaile eta pelotarien gu-
rasoei ekintza hauek aurrera ateratzeko egiten duzuen 
lanarengatik. 

AÑORGAKO PELOTA SAILA. 

EQUIPO "A" 
LIGA NACIONAL. 

Extraordinaria la campaña llevada a cabo por 
nuestro primer equipo bajo la dirección técnica de 
Juan Jose Neira. 

Como novedad, esta temporada se desarrolló en 
2 fases: En la 1 4  se disputó el derecho a competir en 
el torneo de ascenso a la categoría "Sub-19". En es- 
ta fase el Añorga se clasificó en tercer lugar, con los 
mismos puntos que el 24, dejando en la cuneta a e- 
quipos como el Atco. Bilbao, Guecho, Alavés y Tolosa. 

Clasificado para la tase de ascenso "Sub-19", 

tras una competida pugna contra equipos de la solera 
de Sport ing de Gijón, Real Oviedo, C.D. Celta, C.D. 
Coruña, Santander, Perines y Real Sociedad, nuestro 
equipo ocupó un merecido 4 2  puesto. 

Como viene siendo habitual, fueron convocados 
para integrar la Selección de Guipúzcoa 2 jugadores 
del Añorga K.K.E.: Doval y Sarriegui. 

Como término de la temporada se jugó en el 
campo de Rezola el "Campeonato de Guipúzcoa", con 
la participación de la Real Sociedad, C.D. Eibar, C.D. 
Tolosa y Añorga K.K.E. 

Tras ganar todos los partidos disputados nuestro 
equipo se proclamó brillante Campeón. 

Destacaremos el fichaje de Zigor Aranalde por el 
C.D. Eibar, así como el interés de varios equipos de 
categoría nacional por algunos de nuestros jugadores. 

Los Delegados fueron: Miguel Lamana, Koldo 
Bañales y Antonio Latorre. 

Desde estas lineas felicitamos a jugadores y 
cuadro técnico y deseamos a todos los seguidores de 
nuestros equipos que sigan prestándonos sus apoyo 
en próximas temporadas. 

EQUIPO JUVENIL 
1 á CATEGORIA. 

Muy buena la temporada realizada por el 29  equipo 
al mando de su entrenador Javier Gabilondo. 

Encuadrado en la categoría de 1 4  Juvenil en el 
grupo 24  con un total de 18 equipos se clasificó en 6 2 

 lugar, habiendo marcado 84 goles y recibiendo 47 en 
los 34 partidos disputados. 

Temporada muy regular la de este equipo 
destacando su puntería de cara al gol ya que ha 
conseguido una media de 2 1/2 goles, cosa poco 
habitual para el fútbol de estos días. 

Cabe destacar que durante esta temporada ha 
sido seleccionado para la Selección Guipuzcoana el 
jugador Raul García, habiendo intervenido en algunos 
partidos. 

Asimismo hay que reseñar la buena actuación 
de los jugadores que tuvieron la oportunidad de ac-
ceder al equipo de categoría Nacional, demostrando 
estar preparados para dar el salto. 

Durante el transcurso de la competición y, por 
diversos motivos, se ha tenido que contar con juga-
dores del "Cadete", cumpliendo a la perfección y sin 
notar apenas la diferencia de categoría. 

Sus delegados, siempre en la brecha, fueron: 
Carlos Larrea y Martín Manterola. 

Nuestra felicitación a jugadores y cuadro técnico 
por su trabajo y dedicación. 

EQUIPO 
CADETE-HAUNDI. 

De satisfactoria se puede calificar la temporada del 
equipo tadete-Haundi", que bajo la "batuta" de su 
nuevo entrenador Vicente se clasificó 3° de su grupo 
aportando algunos jugadores al equipo superior, Ju-
venil "B". 

El jugador Enrique Rodríguez fue convocado pa-
ra formar parte de la Selección Guipuzcoana. 

Su delegado, nuevo entre nosotros, fue el Sr. 
Juan Cintero. 

Nuestra enhorabuena a jugadores y técnicos. 
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EQUIPO CADETE TXIKI 

Con su nuevo entrenador, Mor Olasagasti, el equipo quedó clasificado en 2' 
posición de la liga, con opción a disputar la fase final. 

En la fase final alcanzó un honroso 3er puesto. 
El Cadete-Txiki aportó a la Selección Guipuzcoana 2 jugadores: Iñaki Unía y 

Angel Galán. 
Con todos ellos estuvo el dinámico delegado Florentino Gastesi. 
Nuestra felicitación a estos bravos "chavales", extensiva a su cuadro técnico. 

EQUIPO INFANTIL PLAYA 

Buena campaña realizada por el equipo infantil. El equipo dirigido por los 
técnicos Joaquín Manterola e Iñaki Urreztavizcaia quedaron en segunda posición 
del grupo, cuya labor es meritoria en la formación de jugadores de la cantera del 
club. Destacar la labor del relaciones públicas del equipo Asier Iparraguirre. 

EQUIPO ALEVIN 

El Añorga Alevín a ganado por tercera vez consecutiva la final de la playa tras 
vencer en la final al Tolosa por 2-0. Los goles fueron materializados por Jon Labaca 
e Igor Gabilondo. 

Tras esta final Arkaitz Bardaji, Aitor y Zuhaitz Larrea, Xangarin Redondo, 
Jon Labaca, Igor Gabilondo y Mikel Ezkerro jugadores de este equipo, defendieron 
la camiseta de la selección Guipuzcoana en el Torneo Interplayas celebrado en 
Santander, obteniendo un meritorio segundo puesto tras perder la final por 1.0 ante 
la selección Cántabra. 

En el XVI memorial Silvestre lgoa, tras vencer en semifinales al Martutene por 
un contundente 4.0, se jugó la final entre el Añorga y El Pinar (Irún) al cual se le 
derrotó con el mismo resultado de la semifinal. Con todo esto se da punto y final 
a la brillante temporada del Añorga Alevín. 

EQUIPO BENJAMIN IKASTOLA 
AMOSARRAIN 

En la presente temporada los frutos cosechados van en aumento, en el 
Torneo Playero de escolares conseguimos un brillante 1 9  puesto con 7 partidos 
disputados y 7 victorias...un pleno. 

Desconocemos por que motivos no se celebraron cuartos de final, semi-
final y final, algo bastante despectivo hacia unos chavales que han luchado 
durante 6 meses. 

En estos momentos estamos compitiendo con un torneo de fútbol 6,5 y 
portero en el cual hemos encajado: la derrota, un empate y 7 victorias que nos 
coloca en 24  posición, dispuestos para comenzar los cuartos de final. 

Confiamos en llevar el trofeo de campeones a nuestras vitrinas, eso si con el 
apoyo de todos los aficionados del barrio. 

Previamente comunicaremos las fechas de los tres últimos encuentros. 
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Catorce equipos intervinieron en la `XVI" edición del "Memorial Silvestre lgoa" 
que comenzó el día 6 de Junio y finalizó el día 8 de Junio de 1991. 

Estos fueron los cuadros que participaron: 
En la categoría Alevin: Martutene, Zumaburu, El Pinar, Casa Extremadura, 

Tolosa, Usurbil y Añorga. En la categoría infantil: San Jorge, Adavi, Ostadar, 
Zumaburu, Jakintza, Casa Extremadura y Añorga. 

El día 8 se disputaron las finales en el campo de Rezola dentro de una bonita 
fiesta, a la que asistió mucho público. En ambas categorías se clasificaron los 
equipos locales y en las dos resultaron ixapeldunes". 

En Alevines vencieron con holgura al conjunto irunés de El Pinar por 4 a O y 
en Infantiles por la mínima y en el último minuto al Colegio Inglés San Jorge. 

Se puso broche de oro al Torneo con el reparto de premios, al que asistieron 
los hermanos Juan Cruz y Antonio, así como los hijos del llorado Silvestre lgoa. 
Asi mismo presidió este último acto Angel Uralde, Jesús Ma Zamora y otros 
técnicos y directivos del Añorga. 

EL AÑORGA K.K.E. APUESTA FUERTE POR EL FUTBOL FEMENINO 

Después de conseguir el titulo de campeones de 
la Copa de S.M. la Reina en Albacete, contra el 
Español de Barcelona por 2.0, el Añorga afrontó un 
difícil compromiso, como es el de medirse con los 
mejores equipos estatales, en el liga denominada 
"División de Honor" 

Antes de comenzar la mencionada liga, el equipo 
compitió en la liga territorial guipuzcoana, pero a falta 
de pocas jornadas, invicto y con más de un centenar 
de goles a favor, tuvo que abandonar al iniciarse la 
mencionada liga estatal. 

Los comienzos fueron esperanzadores, con un 
equipo que goleaba, jugaba y atraía a los aficionados 
al fútbol, a ver en nuestras chicas, lo que no veían en 
otros partidos. 

Nuestro equipo era el favorito, por su juego, 
conjunción y lucha, líder hasta el último partido en el 
que sucumbió ante el Villa de Madrid, quedando 
empatado en la cabeza con dos equipos más, y que 
por medio de un extraño sistema de gol-average nos 
privaron de un título,(que nadie pensaba que no 
alcanzaríamos), fue a parar a las vitrinas de nuestras 
vecinas y dignas rivales de "Oiartzun"; desde estas l-
íneas les mandamos nuestra mas cordial enho-
rabuena. 

Nuestro equipo aportó 7 jugadoras a la Selección 
Guipuzcoana, que obtuvo el titulo de Campeonas 
de España en Santurtzi, Madan Ariceta, Arantza del 
Puerto, Beatriz García, ltziar Bakero, Klara Pérez, 
W Angeles Gil e ldoia Laguardia, fueron artífices de 
este triunfo que da gloria al fútbol femenino  

guipuzcoano y enorgullece a los que hacen que 
Añorga sea base del fútbol guipuzcoano y tenga gran 
presencia en la selección estatal con Madan Ariceta, 
Arantza del Puerto, Bea García e ltziar Bakero, que 
dejan alto un pabellón que, junto al Oiartzun, da la 
primacía a Euskadi y a Guipúzcoa en el fútbol 
femenino. 

Una vez finalizada la liga emprendemos un gran 
reto, defender el título de campeonas de copa logrado  

la temporada pasada, 1os18y 14 contra Sabadell y 
Puente Castro, que fueron vapuleados por 9-1 y 14-
2 indicaban que estábamos por el buen camino, en 
semi-finales nos tocó en suerte el Villa de Madrid. La 
primera eliminatoria a disputar el 18 de junio en el 
campo de Rezolla y la 2 8  en Madrid el dia 23 de 
junio. Esperamos y confiamos en llegar a la final. 

¡Aupa neskak! 

BRILLANTE EL "XVI MEMORIAL SILVESTRE IGOA" 

7 



CAZA 

XI TIRADA DE PICHON 
(15-7-1990) 

Se celebró en la campa del caserío Para, como 
en años anteriores, constituyendo un rotundo éxito 
gracias a las personas y casas comerciales que 
colaboran con sus trofeos y obsequios, haciendo 
que la tirada de Añorga tenga tanto renombre y 
acuda tanta gente. 

Participaron 137 tiradores, siendo las 
clasificaciones las siguientes: 

Campeón.- JA. Ostolaza. 
Sub-Campeón.- J.J. Narraspe. 
1' Dama.- Modes Iraola. 
1" Junior.- Javier Manterola. 
1 9  Veterano.- Manuel Loinaz. 
1 4  Clasificado social.- Iñaki Uria.- 
Trofeo por equipos.- "borre", Uria y Goikoetxea. 

El Delegado de caza hace entrega del "Trofeo 
Añorga K.K.E."al campeón del Tiro de Pichón. El 
vencedor fue obsequiado con una cena para dos 
personas por el restaurante "Buena Vista" de 
Igueldo. 

Ganadores por equipos, "Txorre", Uria y Goikoetxea con el Delegado de caza. 

I MEMORIAL JOSE 
ANTONIO AGUIRRETXE 
(22-9-1990) 

Fue una magnifica fiesta la que se celebró en el 
caserío "Goiko-Unanua', en recuerdo de nuestro 
amigo y compañero José A. Aguirretxe "Pitarras" 

Alrededor de 70 tiradores participaron en la Tirada 
al Plato que se celebró mañana y tarde. 

Al mediodía unos cien comensales dieron cuenta 
de una alubiada condimentada por el afamado 
cocinero Manolo Manterola con la ayuda de los 
"pinches" Juanito Olaizola y Oscar Azcárate. 

Durante la comida se expuso un retrato de 
"Pitarrras" cuyo autor es el artista local Pello 
Urdangarin. 

Por la tarde se procedió al desempate de la 
tirada iniciada a la mañana. 

Las clasificaciones fueron las siguientes: 
Cazadores y tiradores habituales. 

1"-. Juan Miguel Zapiain. 
24-. Imano] Zulaica. 
39-. Juan Antonio Arizmendi 
Tiradores no habituales. 
1 9-. Pello Urdangadn. 
2'-. Aitor Manterola 
El "Premio a la Regularidad" se le concedió al 

certero tirador "Bizki I" que no consiguió romper 
ningún plato de 24. 

Finalmente, fue premiada la única dama que 
participó en la tirada: M' Dolores Sarobe. 

I RECORRIDO DE 
CAZA SOCIAL 
(19-5-1990) 

En las campas del caserío "Para" se celebró el 
primer recorrido de Caza Social. Es una nueva 
modalidad de Tiro al Plato, se trata de una imitación 
a las distintas especies de caza como el conejo, 

Trofeo al tirador más regular del "Memorial 
José A. Aguirretxe", Biski L 

perdiz, becada, becacín, etc. 
Es una especialidad muy interesante y muy 

amena para todo cazador que no haya tirado nunca 
Participaron 30 socios, resultando vencedor. José 

Luis Rodríguez. 
22.-Miguel Urrestarazu 
39:Víctor Susperregui. 
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José Luis Gastón ('Txorre) recoge el trofeo que le acredita corno vencedor del III Concurso Social de 
Perros de Muestra", de manos del Delegado de caza. 

• Galepertarrak 
• Eiztari-Etxea 
• A.C.P. Bidasoa 
• Caza y Pesca 
• Antxeta 
• El Cangrejo 

• Concurso La Simpatía 
62  Puesto de la regularidad total de Juan M. 

Manterola Loigorri (Juvenil) 

José L Zerrato Sedano 
Ion M. Zerrato Sedano (Delegado) 

CAMPEONATO DE MUS 

I TIRADA DE 
CARABINA (16-7-1990) 

Durante las Restas Patronales se celebró el I 
Campeonato de Carabina para tiradores de 6 a 11 
años, de 12 a 16 y de 17 años en adelante. 

La Organización se apuntó un rotundo éxito con 
la participación de 120 tiradores de todas las edades, 
pudiendose afirmar que se apuntaron la mayoría de 
las personas que se acercaron a contemplar la tirada. 

La clasificación fue la siguiente: 
De 6 a 11 años.- Campeón:Aritz Nogués 

22 puntos 
De 12 a 16 años.- Campeón:Mikel Simón 

33 puntos 
De 17 en adelante.- Campeón:Juan M. Zapiain 

46 puntos 
22  Clasif.- José M. Zulaica 43 puntos 
1 2  Dama clasificada: Amaya Etxeberria 

25 puntos. 

III CONCURSO SOCIAL 
DE PERROS DE 
MUESTRA (22-7-1990) 

En la campa de "Paran se desarrolló el tercer 
Campeonato Social de Perros de Muestra. El día fue 
muy caluroso y perjudicial para los perros ya que 
apenas corría el viento, dando buen juego las 
codornices de granja. 

La clasificación fue la siguiente: 
1Q.-José Luis Gastón ("Txorre"). 
2Q: Ladislao Hidalgo. 
32: Julio Pazos.  

XI CONCURSO SOCIAL 
DE CAZA MENOR CON 
PERRO (13-1-1991) 

Entre el sábado por la noche y el domingo a 
primera hora de la mañana, se procedió a la suelta 
de 30 faisanes. 

A las 9 horas de la mañana se dio la salida a los 
16 cazadores con sus perros, para tratar de abatir 
alguno de los faisanes soltados. 

Tras realizar el recorrido marcado se cobraron 17 

faisanes. 
Finalmente se celebró un almuerzo en Jolas-

Etxea y se procedió a la entrega de trofeos. 
La clasificación fue la siguiente: 
1 2  Clasificado: Fernando Garmendia 3 faisanes 
22  Clasificado: Jose Luis Gastón ("Txorre") 

2 faisanes 
32  Clasificado: José Luis Rodriguez 2 faisanes 
4Q Clasificado: Germán Isasa 2 faisanes. 

11* 

PESCA 
CONCURSOS 

• La Lubina (Deba) 
• Galerpetarrak (Pasai) 
• Diana (Eibar) celebrado en Deba 
• ltxas-Gain (Mutriku) 
• Eiztari-Etxea (Donosti) 
• A.C.P. Bidasoa (Hondarribia) 
• Anade (Zumaia) 
• Caza y Pesca (Donosti) 
• Antxeta (Donosti) 
• El Cangrejo (Donosti) 
• Campeonato Social Añorga K.K.E. (Orlo) 
• Campeonato Social Guipúzcoa (Donosti) 
• Campeonato de Euskadi de Pesca Marítima 

(Hondarribia) 
• Campeonato de Euskadi de Pesca Marítima 

(Donosti) 
• Concurso La Simpatía, Disminuidos Físicos y 

Mentales (Donosti) 

CLASIFICACIONES 
• Campeonato Social Añorga K.K.E. (Orio) 

1 2  Manuel M. Manterola 
2 Q  Juan M. del Campo 
3 Q Jesús M del Campo 

Se obtienen clasificaciones diversas en los 
	

Un año más, se celebró en el local social de "Jotas-Etxea" el tradicional Campeonato Social de mus con 
siguientes concursos: 
	

la participación de 17 parejas y de 17 muslaris en la modalidad individual. 
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El mismo dio comienzo el día 11 de Diciembre y 
finalizó el día 24 de Febrero. 

De la organización y desarrollo del Campeonato 
se hizo cargo de los activos delegados Josi Manterola 
y Javier ldiakez siendo los resultados los siguientes: 

• Campeones por parejas: Javi Gabilondo - Jesús 
Arteaga. 

• Campeón individual: Arturo Celarain (Kutxo). 
• Sub-campeones parejas: Miguel Manterola - 

Jokin Urdangadn. 
• Sub-campeón individual: Imanol Arizmendi. 

   

CUATRO INTERNACIONALES 

Manan Arizeta, Itziar Balero, Arantxa del Puerto 
y Bea García, son integrantes del equipo Femenino 
del Añorga y a su vez, forman parte de la Selección 
Estatal Las tres primeras residen en Añorga, mientras 
que, la cuarta lo hace en Andoain. 

Sus inicios en este deporte han sido muy parejos, 
por ejemplo Marian, "Desde siempre me ha gustado 
el fútbol. Cuando no había equipo, solía ir a jugar al 
frontón con los chicos, hasta que un día, se jugó un 
partido amistoso contra el Txomin Kalamendi, 
surgiendo de esta manera el equipo". 

La historia de Arantxa del Puerto,"Es la misma que 
la de Maran. Siempre he jugado con los chicos, 
hasta que se creó el equipo. Nunca he jugado, ni 
practicado otros deportes, ya que ninguno me ha 
interesado".En cambio tanto Itziar como Bea hicieron 
sus pinitos en otros deportes, "Comencé en el 
Atletismo, pero en mis ratos libres jugaba al fútbol con 
los chicos, hasta que se hizo el equipo. Durante dos 
años compaginé ambos deportes, dejando 
definitivamente el Atletismo, ya que era muy aburrido 
y teníamos que entrenar casi todos los días, mientras 
en el fútbol al hacerlo durante dos días a la semana, 
tengo más horas libres para hacer otras cosas".Esto  

nos comentaba la añorgatarra. Bea por su parte,"Hice 
mis pinitos en el Atletismo y Baloncesto, ya que en 
el Colegio, donde estudiaba no se practicaba el 
fútbol. De siempre me ha gustado el deporte rey, 
llevando seis años en este equipo". 

Empezamos a tocar algunos temas, por ejemplo, 
la diferencia que podía existir entre el balompié 
masculino y el femenino. Las cuatro estaban de 
acuerdo en que son diferentes. Manan argumenta 
"Físicamente son desiguales. Los chicos buscan 
más el choque, tienen más velocidad y fuerza que 
nosotras, de ahí la diferencia en el juego". Arantxa 
hablaba en favor de las femeninas, "Las chicas a 
pesar de la diferencia que ha expuesto Maran, 
tenemos más técnica que los chicos". Ante un posible 
enfrentamiento con los chicos, de hecho, ya se ha 
dado en Añorga, Bea comentaba que "A pesar de 
que siempre han ganado ellos, los chicos ante estos 
enfrentamientos salen a morir, parece que están 
jugando la Copa de Europa". ltziar tenía otros argu-
mentos, como la filosofía y mentalidad de entender 
este deporte por ambos sexos". Los chicos desde pe-
queños aspiran a ser alguien en este mundo, se les 
empieza a trabajar muy fuerte y están más contro- 

lados, mientras que nosotras lo consideramos como 
un hobby". Es decir, una manera más de hacer 
deporte, pero sin responsabilidades mayores. Al 
mirar para arriba, solamente vemos la Selección 
Guipuzcoana, y la Estatal. Ellos en cambio,tiene 
aspiraciones mayores. Como el fútbol profesional o 
el amateur, de donde pueden sacarse algún dinero". 
Le comentó si no es poco aspirar a jugar en la 
Selección Estatal, y me contesta" A la Selección 
puede ir cualquiera ya que el nivel entre nosotras es 
muy parejo, aún y todo, no me dolería mucho si no 
me llamasen". 

Al tocar el tema de la Selección y sobre su calidad 
fuera de las fronteras, el dato que da Itziar es muy 
clarificador, "Entre los muchos partidos que he 
jugado, hemos conseguido dos empates y una 
victoria, con esto lo dejo bastante asumido, que 
estamos muy lejos de selecciones como Dinamarca 
o Italia, las más potentes actualmente, y también del 
resto de Europa". Esta lejanía puede ser achacable 
a la mala gestión por parte de la Federación Estatal. 

'Según Marian, "La verdad sea dicha, nos tienen 
muy abandonados. Solo comentar lo sucedido el 
año pasado en la final de la Copa de la Reina, en 
donde nos tuvieron jugando durante un mes, 
miércoles y domingo, para poder disputar el partido 
el mismo día y escenario, de la Copa del Rey, donde 
luego alegando cuestiones de seguridad, estuvimos 
un mes parados sin competición alguna". Hay más 
según Bea "Este año jugando la competición 
guipuzcoana, tuvimos que dejar la misma a falta de 
cuatro jornadas, porque comenzaba el Campeonato 
Estatal, esto no es nada serio". Desde luego que 
tienen razón a la hora de expresarse de esta manera. 

Las federaciones las tienen bastante olvidadas, 
¿y el club? "Este año, han cambiado bastante las 
cosas, ya que jugando una competición estatal, nos 
mandaban a Usurbil, mientras que ahora, se han 
dado cuenta de la magnitud de la competición y nos 
dejan jugar en Rezola" nos comentaba Itziar, "Es más 
sacamos más taquilla que los chicos", apuntilla Bea. 
"La misma relación con nosotras ha cambiado 
totalmente, por lo menos saben que existimos y la 
competición que se ganó", afirma Marian. 

Esta consideración por parte del Club, también 
viene dada por el público que asiste. "Antes nos 
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JUANITO SODUPE 

Horren txikia izanda Joxe 
zeinen handia sudurra, 
nola ez da haziko berriz ere 
hainbeste esanda gezurra 
oso gertu det eta badakit 
zein izan dan lapurra, 
diru horren jabe egin danak 
hartu behar du egurra. 

OLATZ 
Takilla sistema zahar hod 
egin behar da kanbiatu, 
guzti haiek ez dutela ordaindu 
ez al zera konturatu; 
daukazun Ian honetan Nema 
pixkat gehio konzentratu, 
eta sartzen diren mutikotan 
pixkat gutxio fijatu 

Martxa honetan utziko dezu 
elkarte hau buruz bera 
jarrera ez badezu aldatzen 
ni joango naiz nere etxera; 
garbi dagoena gauza bat da 
inkonpatibleak gera, 
bitatik hemen nor sobratzen den 
hori da nere gatdera. Posible al da, ikusi al 

dek kajan dirurik ez dagola, 
hire patrikakoa ez bada 
Juanito, hid bost ajola; 
dana utzita begiratzen dek 
telebista hortan futbola, 
lapurren batek eskua luza 
ta ederra sartu dik gola. 

JOXE GANZO 

NEREA 
Olatz lotsarik ez al daukazu 
hod neri botatzeko, 
dantza klasetan esan ohi dizut 
mutilei ez beidatzeko; 
badaukat edade hau lenbaitlen 
gogoa pasatutzeko, 
eta zu zauden laino hortatik 
segituan jeitsitzeko. 

JOXE GANZO 

Lehendakaria esed duk 
akusatun bankilluan, 
kuidado gehiagoz hitzeingo dek 
zigorra jarritakuan; 
eta sudurra konparatu zak 
haundiagoa nork duan, 
pipar haundi hori neurtuko dunik 
ez da metrorik munduan. 

miraban como bichos raros, es más, la gente se lo 
tomaba a cachondeo", comenta Arantxa, "Ahora en 
cambio se preocupan por lo que hacemos, y en mi 
caso, la gente me pregunta de como van las cosas, 
si hemos ganado", dice Bea. 

Las cuatro tienen asumido, que están jugando 
una competición muy costosa, y que cuando se  

cierre "el grifo" volverán a jugar en la competición 
regional, "Eso lo tenemos muy claro, por lo que te he 
argumentado antes, esto lo tenemos como un hobby, 
y si el año que viene tenemos que jugar contra el Alde 
Zaharra, Dumbo,etc., no nos importaría, ya que la 
competición del equipo juvenil es más importante que 
la nuestra, al poder generar unos ingresos en el 

fútbol en las arcas del Club", puntualiza Itziar. 
De esta manera pusimos fin a la charla con estas 

cuatro internacionales, en el momento en que 
estaban jugando la semifinal de la Copa de la Reina, 
con clara aspiraciones para traer un nuevo 
campeonato, que ya son unos cuantos, a las vitrinas 
del Añorga K.K.E. 

GALERIA POPULAR 

JUANITO SODUPE 
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Lankide Aurrezkiak utzitako lokalaren ondoan. 

25 URTE BETE 
DITU AURTENGO 
IKASTURTEAN 
AÑORGAKO 
IKASTOLAK 

1.965. urteko urdan hasi ziren lehen ikasleak 
sortu bernia zen ikastolan. 

Idatzi honi hasera emateko, historia piska bat 
eginaz hasiko gara. 

Hirurogeiko hamarkadaren haseran, haurrentzako 
eskola bakarra zegoen auzoan eta, hura, erdalduna 
zen. Zenbait gurasori, beren haurrak eskola horretara 
eraman nahi ez eta, ikastola bat sortzearen ideia 
bururatu zitzaien. 

Nonbaitetik hasi behar eta, une haietan 
eskolatzeko adinean zeuden haurren gurasoengana 
jo zuten ikastola sortu nahiean zebiltzan guraso 
haiek. Proiektua aurrera eramateko adina haur bildu 
zituzten eta, irakaslea bilatzead ekin zitzaion. Miren 
Terese Aleman leitzarra aurkitu zuten. Hura izango 
zen Añorgako ikastolak izango zuen lehenengo 
andereñoa. 

Ikastola mantentzeko dirua behar zenez, arazo 
horri irtenbide bat eman nahian, auzotarrei dei bat 
egin zitzaien (lantegian, etxez-etxe,...) diru laguntza 
eskatuz. Erantzuna ezin hobea izan zen: gehienek, 
ekintza honen aide kuota bat ordainduko zutenaren 
hitza eman zuten. 

Honeta bada, ikastolaren proiektu horrek bazituen 
ikasleak, bazuen irakaslea, bazuen (hitzez behintzat) 
dirua baina... lokala falta zen. Club Depo rt ivo de- 
lakoari egin zitzaion lokalaren eskaera; zinearen 
atzean zegoen eta dagoen lokala eskatu zitzaion 
eta, honek, baietza eman zuen. 

Lokala aurrerantzean izango zuen zereginetarako 
egokitu zen, horretan haurren guraso eta guraso ez 
zirenak an handia egin zutelarik. 

Guztia antolatudk, urtebete itxoin zen ikasturteari 
hasiera emateko, andereñoa ikastolarako prestaketa 
bereziren bat egiten ari bait zen. 

1.965eko udazkenean hasi ziren lehendabiziko 
haurrak Añorgako Ikastolan. Hamasei haur ziren, 4- 

Barrakoietan, gaur egun Amassorrain ikastola 
kokatua dagoen leku berean. 

Zine atzeko fokalean. 

5 urtetako zortzi eta 5-6 urtetako beste zortzi. 
Haur hauek arratsaldez bakarrik joaten ziren ikas- 

tolara; astelehenetik laninbatera. 
Urteak aurrera, ikasle kopurua gehitzen joan zen 

eta irakaslego bernia  etorri zen. 
1.977-78 ikasturtearen amaieran eztabaidak izan 

ziren guraso batzordekoen artean: Españiatik lege 
bernia zetorren. Lege honek agintzen zuenez, ikastola 
txikietan 6  une  bitarteko haurrek jarrai zezaketen 
ikastolan baina handik aurrerakoek ez. 

Hori zeta eta, haur batzuk ikastola handiagoetara 
nahiz erdal ikastetxeetara loan ziren eta, besteak, 
Enseñanza Dornestika bezala matdkulatudk, Aizpurua 
Telleriatarren etxean aritu ziren beren ikasketak 
egiten eta, hiruhilabetean behin Morga Txikiko eskola 
nazionalera joaten ziren azterketak egitera. 

1.969.ean, lege berd hod zeta eta ikasto la txikie- 
kin gertatzen an zena ikusirik, Elizak bere babesa 
eman zien. 

Dispensarioko lokalen ondoan. 

Rezolak utzitako lokalen ondoan. 

Añorgako Parrokiak ere bere laguntza eman zion 
ikastolari Sakristia gainean zegoen lokal bat utziaz. 

Urte honetan Aizpurua-Telledatarren etxean urtea 
amaitu zuten ikasleak elizako lokalera pasako dira. 

Bestalde, hiru urtetako haurrak ikastolan hasiko 
dira eta, ordurarte arratsaldez bakardk ¡oaten baziren 
ere, egun osoko iarduna izango dute ordutik aurrera. 

1.970-71. ikasturtea garrantzitsua da Añorgako 
ikastolarentzat, orduan lortzen bait du legalizazioa. 

Ordutik aurrera, Morgan eta Añorga Txikin dau- 
den zenbait lokaletaz baliaturik aurrera jo zuen ikas- 
tolak 1 981 urtean orain daukagun edifizio hau eraiki 
arte. 

Haserako proiektu harek aurrera egin zuen bada 
eta, bidea erraza izan ez bazen ere, helburuak garbi 
edukidk izugarrizko lana egin zuten hainbat pertso- 
naren, guraso batipat, kemenari esker heldu gara 
gauden tokira. Guztiei mita esker. 

IKASTOLAREN 
OSPAKIZUNA 

Irailean ospatu zen Amassorrain ikastolaren 25. 
urteurrena. 

Ekintza ezberdinak antolatu ziren zeregin 
horretarako; besteak beste: 

Haurren eguna. Auzo gurtiko haur eta ez hain 
haurrek jotas ezberdinetan parte hartu eta ongi 
pasatzeko aukera izan Men ikastolan began antolatu 
ziren hainbat jolasetan. Ikustekoak ere izan ziturten. 
aide batetik, Gorakada taldeak txotxongilo saio eder 
bat ikusteko aukera eman zigun. Takolo, Pirnñx eta 
Porrotx pailazoek ere izan ziren eta farre algara 

IKASTOLA 
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Beñat Aftunak, lehen ikasle taldekoa, Miren Teresa Aleman-i plaka eman 
zioneko unea. Ondoan Jose Mari Aranalde, ikastolaren sortzaileetariko bat. 

Ama begira zazu-  antzerkiaren eszena bat. 

ugari egin arazi zieten bertan ziren ikusle guztiei. 
Eta, nola ez, Arkaitz dantza taldeak, ohi bezala, 

sekulako emankizuna eskeini zigun han ginenoi. 
Antzerkia: lazko urtean Euskal Herrian zehar 

halako anakasta izan zuen Ama begira zazu antzerki 
bikain bezain farregarria ikusteko aukera izan genuen 
añorgatar guztiok. Añorgako zine aretoa jendez bete 
zen antzerki hau ikusteko eta, hurrengo egunean 
auzoko txoko batzutan antzezturik ikusitako zenbait 

esketxen komentarioak entzun zitezkeen. 
Afaria: Añorgako frontoian afari henikoi bat ospatu 

zen; bertara, besteak beste, ikastolako irakasle ohiak, 
ikasle ohi eta ez ohiak eta hainbat guraso izan 
zirelarik. 

Atari honen bukaera aldera omenalditxo bat 
eskaini zitzaion Añorgako ikastolako lehen andereño 
izan zen Miren Terese Alemani. Plaka bat oparitu 
zitzaion oroigarri bezala bertan berak egindako  

lanaren eskertza bertsotan idatzia zegoela. 
Bertso saioa ere izan zen afari ostean; 

añorgatarrontzat hairs ezaguna den Jose Mari 
Aranaldek aurkezturik, Josu Zelaia, Jokin Sorozabal, 
Jon Eizmendi, Joxe Luis Gorrotxategi eta Joxe Lizaso 
aritu ziren kantari. 

Atari egunean bertan, argazki erakusketa txiki 
bat antolatu zen, bertan ikastolako garai gurtietako 
argazkiak agertzen zirelarik. 
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Irakasle eta ikasle ohiak. 

duten heldutasun eta osasun psikikoa. Beraz 
gurasoek nolabaiteko laguntza behar dute zeregin 
horretarako. Eta gelako bilerak ez dira aski. Beste 
zerbait behar da: guraso-eskola bat. 

Bainan, noski, era hontako proiektu bat ezin da 
aurrera eraman andereñoen iniziatibaz bakarrik. 
Gurasoek ez badute premia hori aintzakotzat hartzen 
jai dago. Aurten, ordea, Ikastolako guraso batzuk, 
beste bide batetik, aukera izan dute Guraso-Eskola 
bat zer den ezagutzeko. Gai jakin baterako (drogo- 
menpekotasunaren prebentziorako, hain zuzen ere) 
Guraso-Eskola batek eskeini dezakeen laguntza 
ezagutzeko aukera izan dute Eta zergatik ez beste 
gaietara zabaldu? Zergatik ez gure Ikastolan? Zer 
iruditzen ote zaie andereñoei? Zer irudituko zaie ba: 
aurrerar 

Hala, joan den Urtarrilean Ikastolako guraso 
guztiei del bat luzatu zitzaien proiektua azaltzeko 
eta beraien iritzia ezagutzeko. Hauen harrera ezin ho-
bea izan: bizpahiru aste barru martxan zen Guraso- 
Eskola. 

Bainan zer arraio da Guraso-Eskola bat? 
Guraso-Eskola, taldean egiten den lana da. 

Bertan, guraso guztiek hartzen dute parte, nork bere 
eritziak, eta bizipenak emanez. Horrela giro bizia 
eta dinamikoa lortzen da. Guztia ere psikologo eta 
pedagogo talde baten ardurapean egiten da. 

Eta hori zertarako? 
Ba gurasoek, beren seme- alaben heziketa egokia 

burutzeko laguntza izan dezaten. Laguntza hori bi 
eratakoa da: 

- Batetik, monitoreek ematen duten azalpen 
teorikoa. 

- Eta bestetik, praktikoa, gurasoek beren 
esperientzian oinarritutako aportazio bizia. 

Zer lortu nahi du Guraso-Eskola honek? 
• Adin bakoitzean, gaztetxoek dituzten 

ezaugarrien bem jasotzen dute gurasoek. Era berean, 
sor litezkeen arazoak eta horiei aurre egiteko erak 
azaltzen dira. 

' Gurasoen eta seme-alaben arteko komunikazioa 
hobetzea bultzatu nahi du. 

• Ikastolako gora-beheretan ere gurasoek esku 
har dezaten laguntzen du. 

Guraso-Eskola Amassorrain Ikastolan jaio bada 
ere, garbi esan beharra dago, Ikastolako beste 
aktibitate guztiak bezala, hau ere Añorgatar guztiei 

Jende dexente bildu zen antolatutako jaietan; 
parte hartzeko edo ikusteko aukerarik izan ez 
zenutenok argazkietan ikusi besterik ez duzue. 

Amaitu aurretik, eskerrak eman nahi dizkiegu 
ospakizun hau aurrera eramaten lagundu diguten 
hainbat jende eta elkarteri. Eskerrik asko. 

AMASSORAIN IKASTOLA 

GURASO ESKOLA 
Aspaldiko kontua da. Amassorrain Ikastolako An- 

dereñoak aspaldi ohartu ziren guztiz komenigarria ze-
ta  bertan Guraso-Eskola bat martxan jartzea. Idatziz 
ere agertu zuten premia hod  beraien artean landutako 
zenbait dokumentutan: Ikastetxeko Urteko Plan- 
gintzan, e.a. Eta zergatik zen hair)  beharrezkoa? 
Ba, gure gaztetxoen heziketa ez delako txantxetako 
gauza. Eta heziketa ez da eskolan bakarrik ematen. 
Nahi edo ez, familian ere heziketa jasotzen dute, 
ona edo txarra. Adin horretan gurasoen atdetik jaso- 
tzen dituzten inpresio eta estimulo guztiek erabakiko 
dute gaztetxo hauen nortasuna, etorkizunean izango 
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Elegantes y preciosas señoritas abanderando la tamborrada añorgatarra. 

irekia dela. Hau da, hartan edozein gurasok har 
dezake parte, nahiz eta bere seme-alabak beste 
ikastetxeren batetan ibili. 

Gaur egun Guraso-Eskolan hogeitamar lagun 
biltzen dira bi orduz, bi astetik behin. Serian bi talde 
daude: batak euskaraz funtzionatzen duena eta 
besteak erdaraz. Talde bakoitzaren lana gidatzeko bi-
na monitore daude, denak ere psikologia pedagogia 
arloko formazioa dutenak eta taldeak dinamizatzeko 
tekniketan adituak. 

Proiektu honek, nola ez, badu bere koste 
ekonomikoa ere: monitoreei ordaindu egin behar 
zaie, materiala ere erosi behar da, e.a. Koste honi 
aurre egin ahal izateko gaur egun Ikastola zenbait 
gestio burutzen ari da dirulaguntzak lortzeko. Eta 
hori gauzatu bitartean koste honen zati bat Ikastolak 
berak hartu du bere gain eta beste zatia bertan parte 
hartzen duten gurasoek. 

PAGINA DE NUESTRAS FIESTAS 
Entre otras particularidades Añorga tiene sus 

entrañables fiestas. A lo largo del año se suceden 
días de mayor o menor significado, pero ninguno hay 
que iguale a nuestras fiestas del Carmen, fecha en 
la que los añorgatarras hacen un paréntesis en su 
quehacer diario y señala un alto para celebrar con 
gran esplendor y rememorar los recuerdos más 
bonitos y agradables de nuestra vida. 

Todas las fiestas tiene un prólogo, mejor dicho un 
anticipo y es el momento de la aparición de los 
programas, que aunque por lo general tienen pocas 
variaciones en su contenido, todos los años los 
leemos con curiosidad renovada y nos sumergimos 
felices en la lectura del mismo. 

También, es interesante observar la actividad 
que impera entre las personas que forman la Junta 
Organizadora; reuniones, intrigas, discusiones, que 
el vino tiene que ser tinto, que si clarete, que a todas 
las bebidas hay que subirles el precio, que a los  

conjuntos musicales hay que rebajarles el 
presupuesto, que hay que encontrar un cuarto, que 
si hay que blanquear el cuarto, en definitiva que 
todo es cuestión de "cuartos". 

No cabe duda que los tiempos van cambiando y 
actualmente existe otra mentalidad a la hora de 
designar las fechas para la programación de los fes-
tejos. Uno recuerda que jamás se perdía el espec-
táculo de las 7 1/2 de la tarde del día 15 de Julio 
víspera de la Virgen, me gustaba observar la marcha 
del reloj y oír las campanadas que señalaban el co-
mienzo de las fiestas. 

Hoy día también tiene su particularidad el 
atardecer de la víspera del Carmen, siendo la "grey" 
infantil la que pone el colorido brillante en espera que 
repiquen las campanas y el popular "TXORRE", 
prepare la mecha para disparar el primer chupinazo, 
mientras a los Gigantes los mantiene firmes y a sus 
acompañantes los cabezudos los tiene dispuestos  

con sus hinchadas vejigas a perseguir a la chavalería 
que, corren, saltan, chillan bajo la mirada fija de sus 
aitas y aitonas. 

Con esta alegría de vivir la fiesta, los fieles 
añorgatarras se arrodillan ante la Virgen del Caneen, 
cantándole en su honor y alabanza la plegaria 
afectuosa que es la Salve. 

A lo lejos se van oyendo los compases de la 
tamborrada añorgatarra, que va recorriendo los 
diversos "txokos" del barrio. 

Cuando se acercan a nosotros, vemos al 
entusiasta Martín Manterola (hijo) actuando de 
Tambor Mayor y con la seriedad y responsabilidad 
que le caracteriza dirige la tamborrada, destacando 
las jovencísimas pero guapas y encantadoras 
abanderadas y cantineras, así como el numeroso 
grupo que forman los gastadores, cocineros, 
barrileros y tamborreros que con una vestimenta 
impecable y en perfecto orden redoblan los tambores 
y barriles ante la admiración y entusiasmo de todo el 
vecindario. 

Al día siguiente, festividad de la Virgen, a 
temprana hora de la mañana, es la diana de los 
txistularis y dulzaineros, despertadores de los 
añorgatarras, y a las diez de la mañana, el volteo 
jubiloso de las campanas nos anuncian el comienzo 
de la Solemne Misa Mayor y los feligreses acuden de 
nuevo a invocarle y aclamarle con los labios y el 
corazón como patrona que es del barrio. 

Durante el transcurso del día, viene el espar-
cimiento y la diversión y cada uno se acomoda a su 
gusto; los niños con sus juegos y agasajos y pidién-
doles a los aitonas unos "txampones" para disfrutar 
de las atracciones y comprar algunas chucherías; los 
jóvenes con sus espectáculos y deportes y los 
mayores se recrean viendo algún festejo mientras 
hacen el recorrido del "poleo" por las diversas "txoz-
nas" instaladas en la plaza, culminando con la 
"espuela", bien en la Sociedad o en el Hogar del 
Jubilado. 

Al atardecer, un conjunto musical va montando en 
el tablado del frontón cubierto, toda dase de aparatos 
musicales, destacando los enormes altavoces que 
serán en definitiva los protagonistas de que la música 
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cansado está mi pie de visitarte 
y mis brazos exhaustos de tenerte. 
Cuanto más ansiedad siento de verte 
más inmenso el afán tengo de amarte 
por eso están secos mis labios de rezarte 
y así hasta la hora de la muerte. 
Deseo Virgen del Carmen 
que todos los añorgatarras, 
juntos sin excepción. 
acudan a rezarte una oración. 
Y con esta plegaria 
y recomendación, 
tengamos en el cielo 
justa compensación. 

UN AÑORGATARRA 

Grupo de tamborreros actuando en el frontón cubierto. 

  

José Luis Gastón "Txorre" disparando el 
primer chupinazo anunciando el comienzo de las 
fiestas. 

suene con todo su volumen. 
A partir de las 11 de la noche. el barrio se va 

nutriendo de juventud procedente. de todos los pue-
blos de los alrededores y cuando suenan los primeros 
compases de la música. todo el mundo se pone en 
ebullición y es que ha comenzado la "movida y has-
ta el más pacifico y frío joven visitante reacciona 
con entusiasmo. Todo parece como una gigantesca 
torre de champán que al saltar su cúpula despren-
derla su líquido por todo cuanto le rodease. La 
música de los conjuntos, destapa todo lo que cada 
cual lleva dentro y todos bailan, beben. saltan y se 
desgañitan hasta enronquecer sus gargantas 
coreando toda esa gama de canciones populares y 
modernas mezcladas a batiburrillo. 

Un día preguntaron a Napoleón ¿qué opina Vd. 
de la música? Y respondió: "El menos molesto de los 
ruidos". Pero de haber escuchado una actuación a 
cargo de los EGAN ¿qué hubiera opinado?. 

Sería curioso poder medir la energía que la 

juventud derrocha durante las fiestas. La mejor 
definición le oí comentar a un compañero que me dijo: 
Amigo, estas son fiestas no aptas para reumáticos". 

Añorando un poco nuestra juventud ¡Cuánto ha 
llovido desde entonces! También hacíamos saltos. 
piruetas, pasos de mambo o de bugui-bugui, carreras 
y piernas en alto al estilo de las coristas de -Broad-
way" pero el concierto bailable. estaba en particular, 
a cargo del inolvidable y siempre recordado VENAN-
TXIO, que con su acordeón de botones y su espíritu 
alegre y jovial era capaz de hacer bailar a todo un 
santoral. 

En definitiva. si  las fiestas se organizan por y 
para el pueblo, nadie con más razón que los añor-
gatarras podemos presumir que los Cármenes 
merecen matricula de honor. 

A la Virgen del Carmen: 
El alma tengo presa de quererte 
los ojos tengo ciegos de mirarte 

UN SALTO AL PASADO 
Muchas cosas memorables ha habido en Añorga: 

parte de éllas están relatadas en nuestra revista y en 
otros medios de divulgación. Pero aún quedan otras. 
Voy a memorar una: 

Hubo cierta vez en Añorga una compañía de 
teatro, y era de Añorga. Su fama se extendió rápi-
damente, por lo menos hasta Lasarte. Te estoy ha-
blando del año 1938. 

Dicha compañía de teatro estaba compuesta por 
los chicos de la escuela más otro cuatro chicos que 
justo habían salido de élla.Voy a citarlos: Tomás 
Marañón, Nicomedes Collantes. Félix Serea y Daniel 
Usandizaga; y entre los alumnos de la escuela 
recuerdo a Juanito Marañón, Miguelín Vangeneberg. 
Sentí del Campo, Bixente Barrena. Si no os recuerdo 
a todos perdonadme. 

Actuaron varias veces en el pequeño escenario 
de Jolas Etxea: siempre con éxito. Pero el éxito su-
bió a las cotas más altas con la comedia musical la 
estatua de Pablo anchoa'. Se enteraron en Lasarte 
del tal éxito: andaban por aquellas calendas pre- 

parando su centros de Luises. Era un local estrecho 
y largo; (cuando son estrechos parecen más largos. 
y viceversa. cuando son largos parecen más estre-
chos) Así era el de Lasarte, adosado a la iglesia. y 
a la altura del primer piso. 

Les llegó la hora de inaugurar cuando en Añorga 
no se habían apagado aún los aplausos de la obra. 
Y proyectaron solemnizar el acto ofreciendo a los 
lasartearras la obra cumbre de la compañía de teatro 
de Añorga. 

Y nos hicieron la siguiente proposición: "Venís a 
representar -Pablo Anchoa" y todo lo que se recoja 
en las entradas será para vosotros". 

Por sufragio universal de todos los componentes 
aceptamos la proposición: y el día señalado. hacia las 
cuatro de la tarde allí nos presentamos con todos 
nuestros bártulos. 

El salón se llenó hasta la bandera. Empezó la 
representación, los actores un tanto nerviosillos en 
los primeros compases. El apuntador (que era yo) 
tuvo su trabajo, en parte porque tenia que apuntar  

desde un lateral y tratando de ocultarse entre las tiras 
de papel. llamadas vulgarmente, decoración. Era 
un dia bastante caluroso y dentro de aquel local. lleno 
de gente, se sudaba sin compasión. Pronto se sere-
naron los actores y terminó la función brillantemente. 
Tanto que antes de abandonar el escenario nos 
rogaron que -había quedado mucha gente sin poder 
entrar. y que por favor, hiciéramos un "bis o sea re-
presentar de nuevo. El intervalo para salir la gente y 
entrar la nueva remesa durarla alrededor de media 
hora. 

Por ello a los sudorosos actores les dio tiempo 
para salir. a refrescarse y beber algo. Fue bien apro-
vechada la media hora. 

A la hora señalada ya estaban de nuevo 
dispuestos a actuar ¡Que si estaban dispuestos! En-
tre el éxito primero y unos buenos tragos de sidra que 
se metieron en el cuerpo. justificados, desde luego, 
aunque quizás se paso un poquito la medida, empezó 
el 'bis". 

En este caso. cambió completamente el quehacer 

16 



del apuntador:en lugar de apuntarles lo que tenían 
que decir, a duras penas y utilizando terroríficas a-
menazas, lograba que se mantuvieran serenos y si-
guieran con relativa fidelidad el texto. 

Tal era la euforia y vitalidad que desplegaban, que 
en cierto momento la estatua (Félix Soroa) se metió 
a atleta y lanzó al patio de butacas a su escultor 
(Juanito Marañón). 

Lo bueno fue que todo hacía enorme gracia al  

público, y reían a partirse. Dijeran lo que dijeran o hi-
cieran lo que hicieran, el éxito estaba asegurado, y 
el apuntador reinició la bronca. 

Terminó el "bis"; un aplauso cerrado dio la 
aprobación y el premio. 

Antes de tener tiempo para secamos el sudor, nos 
llegó una nueva suplica "Ha quedado aún mucha  

gente y por favor, representar otra vez" ¿Se llama a 
eso hacer un iris"? 

Vistos los resultados del anterior intervalo, tomé 
mis precauciones, y en este nuevo intermedio se les 
dio de beber pero reteniéndoles cerca y limitando los 
tragos. Y subieron al escenario a por el iris". Fue co-
mo la seda sin sobresaltos, ni estatuas derribadas,  
ni apuntador. Solo bastaron las advertencias y que 
las hizo más serias, del alguacil( Tomás Marañón) "en 
el último término les seguiremos la pista". 

Un nuevo aplauso prolongado premió esta última 
actuación. Quedaba ya solo el epílogo: las perras.  

Debió recogerse bastante dinero, y como el imán, 
cuanto mayor cantidad, atrae más Desprenderse de  

todo aquello ¡con lo bien que nos vendría para.. 
.para tantas cosas...  

En una nueva proposición nos pillaron de tontos;  

¡Oye, fue su planteamiento, ha salido mucho dinero.  

Nos hace falta para pagar los gastos que hemos  
hecho. En compensación iremos nosotros un día a  

Añorga a representar una nueva obra, y lo que salga,  

para vosotros".  
No perdimos el humor. A las nueve y media de la  

noche, a pie, claro está, como desplumados come-
diantes de barrio, pero eso sí, muy alegres, eufóricos,  

hicimos el recorrido hasta casa, riendo y comentando  

diversas escenas. Pobres en dinero, pero ricos, muy  

ricos en alegría y euforia.  

Solo hacer constar que la hora de la repre-
sentación compensatoria no ha llegado aún,  

JUAN MARI GALARAGA  

Merece que nos esforcemos en saber todo lo 
posible de Añorga, aunque solo sea por gratitud. 
Porque AÑORGA, la casa solar, nos ha dado el  

nombre para el barrio, como lo hizo también el 
caserío AÑORGA-TXIKI (filial de Morga) a la pe-
queña industria y núcleo que se fue formando en su  
entorno. AÑORGA nos ha dado sus fierras para que 
sobre ellas se haya podido levantar nuestro barrio y  

la fábrica para ganar el sustento.  

Todo esto se lo debemos a AÑORGA, no me 
refiero a una persona concreta, sino a la casa solar  

que ha mantenido su dignidad y su prestancia a lo  

largo de los siglos. 
¿Cuál ha sido la trayectoria y la influencia de  

esta solariega mansión? En una palabra, ¿Cuál ha  

sido su historia? 
Ando tras de esto. Llevo aportando algunos datos 

en años anteriores, acontecimientos ocurridos, unos 
gratos, otros amargos. Todo ello perteneciente al 
estrato superior y por tanto el más reciente. 

Quiero proceder como los arqueólogos para 
avanzar hacia las etapas pretéritas profundizando de  

estrato en estrato, si es posible hasta los orígenes de 
AÑORGA.  

Conocemos algo que nos aclara la historia de 
Añorga desde el inicio de la industrialización; primero 
en Añorgatxiki (1882) y en Morga después (1900). 

Retiremos esta etapa más reciente y sabida, y de-
mos un paso hacia las profundidades del pasado más  

allá de 1882. 
Un anochecer, no recuerdo el año concreto pero 

era entre 1970 a 1975,estaba yo en la sacristía des-
pués de la función vespertina, se me presentó una 
joven, tendría 25-30 años Hablando con acento  
latino-americano me dijo: "pasaba por aquí y me 
han dicho que esto se llama Morga. 

"Así es", le contesté. 
"Yo soy chilena, pero me apellido AÑORGA; mi 

abuelo era de por aquí. Por aquí habrá parientes 
míos; me gustaría relacionarme con algunos de 
ellos." 

Le di las señas de tres familias AÑORGA: en 
Lasalle, en Usurbil-Salbdffpi, y hasta en Añorga mismo 
(Miramón). No sé si se relacionó con alguna de 
ellas, o lo dejó para otra ocasión, porque ninguna de 
las tres familias me ha hecho la menor Alusión. 

Este hecho me indujo a intentar perforar esos 
estratos pasados de AÑORGA. Voy penetrando 
poco a poco en una de las ramas, la rama que sa- 
ltando de la casa solar de Añorga hacia finales del 

AÑORGA  
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siglo XVIII se instala en Zubieta, llevando siempre  
AÑORGA como apellido: así se hacía. Espero algún  

día poder recoger los datos de las demás ramas.  

Entre ellas estará sin duda quien saltó a Chile.  

Quizás fueron más de uno de los Añorga, como  

también de otras familias y apellidos.  
Son numerosos los jóvenes gipuzkoanos que  

emigraron a América en alguna de esas etapas pa-
sadas; unos por crearse un porvenir, otros por librarse  

de las levas que hacían las autoridades de Madrid.  

Centremos ahora nuestra atención en AÑORGA.  
Intervino en los asuntos importantes de la ciudad,  

desde aquel lejano señor de Morga que figura entre  

los fundadores de la ciudad, y otro Añorga entre los  

fundadores de la parroquia del Antiguo.  

Pero en ese pasado quiero ir penetrando poco a  

poco, estrato a estrato; Tras la etapa de la indus- 
trialización,nos encontrarnos en este pequeño valle  
con la casa señorial de AÑORGA con su escudo de  

armas y con espaciosas pertenencias. Para no faltar  

nada, un riachuelo, el GORGA, corre haciendo un  

recodo cerca de la casa. No pocas veces los cha- 
vales de la familia Añorga chapotean en sus cris- 
talinas aguas jugando, más que pescando lxkallus".  

Vida reposada, entregada a las atenciones y la  

labranza como medio de subsistencia y llevando los  

productos de su huerta a la ciudad para el sustento  

de los vecinos.  
Pero esa tranquilidad se rompe a veces para  

atender a problemas de gran relieve. Manuel Vicente,  

señor de Añorga a la sazón, no elude ninguna res-
ponsabilidad. Voy a narrar uno de ellos.  

Acaban de vivir en Donostia actos de una  
brutalidad incalificable, días terribles. ¿Qué puede  

haber más terrible que ver a la dudad entera ardiendo  

por los cuatro costados hasta quedar convertida en  

cenizas toda ella, excepto una corta calle adosada al  

monte Urgull?  
Me estoy refiriendo al incendio y posterior saqueo  

y toda clase de brutalidades del año 1813. La lucha  
es entre tropas francesas que ocupan la ciudad y las  

ingleses que vienen a derrotarles. Todas las des-
gracias y amarguras son para los pacíficos vecinos  

de Donostia y caseríos cercanos  

Manuel Vicente se siente afectado. Casi la  
totalidad de los más de 10.000 habitantes sin casa,  

sin más que la ropa que visten. No es fácil imaginar  
a más de 10.000 vagabundos, sin un fardel siquiera  
al hombro, buscando compasión y cobijo. En la casa  

Añorga se han presentado no pocos amigos o  

conocidos, que son los que suelen llegar los primeros.  
La familia de Manuel Vicente se está esmerando a  
tope para aliviarles.  

Pero no basta.Tiene experiencia de desgracias;  

tropas que con frecuencia merodean por la zona  

robando, saqueando, obligando a que se les  
proporcione alojamiento y sustento por períodos pe-
sadamente largos. Pero la situación actual es mucho  

más grave. Hay que tornar una decisión importante;  

una decisión entre todos los responsables y para  

todos los afectados.  
Por el año 1767 ( vivían ya casi la totalidad de los  

hombres que van a intervenir) Donostia tenía 10.855  
habitantes, pero eran solo 80 los vecinos que podían  

intervenir en las decisiones municipales. Esas eran  

las ordenanzas. Esta reducción era consecuencia de  

que se exigía ser propietario de un caserío, o al me-
nos "de cierto número de pies de manzano". Este  

número está más reducido aún en el que van a  

actuar nuestro próceres. Ellos son treinta.  

Apenas han pasado siete días; aún humean los  

escombros por la zona de Santa Teresa. En la  

mañana del 8 de Septiembre Manuel Vicente adereza  

la montura y montando en su hermoso caballo em-
prende el camino hacia Zubieta; el zigzagueante  
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Fábrica de cemento natural en Añorga Txiki, denominada la 'Esperanza" 
fundada por D. José María Rezola. 

camino de•carro, casi paralelo al riachuelo Añorga le 
lleva hasta 'Tejerla de Amasorrain" hoy Rekalde allí 
se le junta su amigo Pedro de Lasarte, propietario y 
colono de Etxe-txuri de Ayete. Por Irubide seguirán 
ambos muy preocupados, siguiendo casi el cauce del 
Oria hasta alcanzar el puente de Zubieta. 

Ya en Zubieta se reunen los "treinta de Zubieta" 
como les llama la posteridad, los "beneméritos 
patricios" como les llama un historiador. Entre ellos 
se encuentran con los citados ya Manuel Vicente y 
Pedro, D. Joaquín Berminghan, D. José María Soroa 
el Sr. Echagüe, Legarda, Alzate, el Arcipreste Aram-
buru, Galardi, Minondo, Juan Martín de Añorga, que 
es pariente muy próximo de Manuel Vicente (y es 
también el abuelo de la rama que inicia las partidas 
de Zubieta, rama que hoy llega hasta Saltxipi) 

Los treinta" se reunen el mismo día 8 preocu-
pados, sintiendo el peso enorme de su respon-
sabilidad. Quieren hacer frente a la situación con la 
decisión más acertada. Está arrasada la ciudad 
como sabemos; Se emprende su restauración, mejor, 
su reconstrucción, o se abandona dadas las enormes 
dificultades. Deliberan seriamente; la decisión no 
va a afectar solamente a los "treinta", tienen en 
cuenta sobre todo a los sin voz ni voto. 

El día 9 hay otra reunión, y ha llegado la hora de 
la decisión, que habrá que seguirla a rajatabla por 
ellos y por los demás vecinos de la que era Donostia. 
Por fin hay un acuerdo unánime:' Vamos a reconstruir 
Donostia" Era la decisión deseada por todos, pero les 
retenía el cúmulo de dificultades. Es decisión 
irrevocable. Son ellos los primeros animados a 
emprender la tarea. 

Salen de la reunión nuestros prohombres y 
Zubieta respira ánimo y decisión. 

Los alcaldes y regidores serán los ejecutores de 
la decisión, pero todos los firmantes les apoyarán 
incondicionalmente. 

Al día siguiente, 10 de Septiembre, se reunirán en 
sesión en la misma ciudad. Son muy graves los 
problemas a los que deberán hacer frente; caemos 
algunos: Inmediatamente deberán hacer desalojar a 
los militares ingleses todas las casas que han  

ocupado, son todas las que de algún modo respetó 
el incendio, para empezar a alojar al menos a algunos 
vecinos. Hay que proteger la ciudad de la rapiña, ya 
han hecho acto de presencia los ladrones; hay que 
lograr cuadrillas de trabajadores para las tareas de 
desescombro, pidiendo incluso ayuda a los pueblos 
vecinos. Exigir a Inglaterra la imdemnización porque 
han sido ellos los causantes. Decidir qué forma se 
quiere para la nueva dudad, por encima de intereses 
particulares; es entonces cuando se decide que las 
calles sean rectas. Lograr un mismo nivel para todas 
las calles, resolviendo antes el problema de los 
sótanos, etc, etc. 

Al atardecer del día 9 emprenden el regreso a sus 
hogares; en el camino van contagiando su decisión 
y ánimos a cuantos se les acercan. 

En Errekalde Manuel Vicente se separa de los 
acompañantes y regresa al hogar, al menos mo-
mentaneamente. Lasarte y los demás continúan 
viaje por Goiko-galtzara descienden, el macabro 
espectáculo de los muros calcinados y medio  

derruidos. Han llegado ya al"Monasterio de San Bar-
tolomé donde viven las freyras del convento de San 
Agustín que moran en el cabo del arenal de la villa" 
Solo les queda recorrer ese arenal,hoy tapado por las 
calles entre San Bartolomé y la "puerta de tierra" de 
las murallas. 

En una de las viviendas de la calle Trinidad (hoy 
31 de Agosto) se instala la alcaldía y desde al día 10 
empezó su actividad con sesiones diarias y aun dos 
veces al día. 

AÑORGA había estado de nuevo a la altura de-
bida, digno sucesor de otros AÑORGA ascendiente 
que los iremos encontrando. ASI LO ESPERO. 

Un hermoso mausoleo levantado por la ciudad en 
Polloe, situado a la derecha de la entrada, justo 
detrás de la iglesia, perpetúa la memoria de los 
"treinta hombres de Zubieta". 

JUAN MARI GALARAGA 

LA MESA QUEDO VACIA EN "ATOTXA-ERREKA" 

Era la primera mesa de la derecha. Ha quedado 
vacía. Esa mesa tenía un inquilino muy particular, 
JOSE MARI AGUIRRETXE. 

Era como nuestro conserje, todo lo veía, todos le 
preguntaban, estaba en todo, era su casa. 

Los últimos años de su vida los pasó en su mayor 
parte en la Sociedad. Últimamente ya no daba 
aquellos paseos que anteriormente acostumbraba. El 
cocinaba y comía, cocinaba y comía, y a media ta-
rde su partida de cartas con "Cicciolino" Félix y com-
pañía, era toda su vida. 

Todavía me acuerdo lo que se divirtió el pasado 
Diciembre en la comida anual que celebramos los 
socios conmemorando la fundación de la Sociedad, 
le saltaban las lágrimas de risa al ver los "gags" 
musicales que se montaban "Alberto Tubos" y 
"Ataulfo Josehan" en un atril de fabricación casera 
que se llevó para tal ocasión. No podrá estar en la de 
este año. GOZAN BEGO, JOSE MARI. AGUR. 

Entrando en el tema social, diremos que con 
algunos matices de división de opiniones (como en 
los toros) sobre algunos temas, todo funciona dentro 
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de un ambiente normal. 
Mi sustituto como presidente, Yarzabal, ha dado 

paso a su vez a otro, a José Antonio Azpeitia, que 
parece ser viene con gran ilusión y ganas de trabajar. 
Desde aqui le animo a hacerlo. "amera' Josehan. 

De momento se están realizando una sede de 
mejoras en la Sociedad (extracción de humos en el 
comedor). mejoras importantes para un local tan 
pequeño como el nuestro donde, debido a sus cortas 
medidas. se  carga un poco el ambiente de humos y 
ya se sabe que, "cuando hay malos humos.... 

Aunque los socios nos hemos tenido que rascar 
un poco los bolsillos a la hora de cooperar en el 
envite. Pero bueno, eso son gajes del oficio. y  

además todo lo que redunde en beneficio de la 
Sociedad, pues vale. 

Cuando escribo estas lineas han pasado 8 dias 
desde que se proclamaron campeones de mus del 
Torneo Relámpago de la Sociedad, nuestro 
bodeguero Txemi Lekuona y Garcia (suegro del 
pintor Soriano), se ve que pintaban mucho y se lle-
varon "el gato al agua", o sea `ixapeldunes". 

No quiero terminar la redacción sin hacer mención 
al triste fallecimiento de otro amigo de ATOTXA-
ERREKA, el bueno de VICTORIANO. que tantas y 
tantas veces nos visitaba para echar la partida, hasta 
que pudo. Yo le quería mucho. 

Descanse en paz. Goian Bego. 

Parece que me toca ser todos los años el que 
cuente los chismes de Atotxa-Erreka, y algunos, no 
se si de cachondeo o que. dicen que soy "El cronista 
oficial de la Sociedad". 

Quiero aprovechar estas líneas para enviar en 
nombre de nuestra Sociedad, un cordial saludo a las 
Sociedades de "Errekalde". de Añorga K.K.E. y de 
Gure-Kabiya, y en general a todos los vecinos del 
barrio. 

Esperemos que entre todos sepamos hacer. con 
las "FIESTAS DE KARMENES", la felicidad para 
pequeños y mayores. AGUR. 

JOSE MARIA ARANZABAL 

SOCIEDAD ERREKALDE 

Un año mas, la Soc. Errekalde se quiere sumar 
a este informativo Añorgatarra que año tras año da 
cumplida cuenta de las actividades y sucesos ocu-
rridos en el transcurso del año. en el barrio 

Nuestro primer recuerdo sin duda, para aquellos 
que nos dejaron, aunque sigan vivos en nuestra 
memoria. y sean actores principales en muchas de 
nuestras conversaciones, Iñaki Goikoetxea y Shanti 
Ruiz. 

Iñaki componente de la actual junta directiva 
gran conversador, que alli donde estaba transmitía 
su sana alegria. Los de la mesa de los lunes en 
especial, te echamos mucho en falta y tu nombre sale 
constantemente en nuestras conversaciones, otra  

persona entrañable para la sociedad y que tambien 
nos dejó tras larga y penosa enfermedad ha sido 
Shanti hombre comprometido con la sociedad, 
componente de varias juntas y al que todo el mundo 
apreciaba. 

Tras este recuerdo para estos buenos amigos y 
compañeros, y dando un repaso a las actividades de 
la Sociedad, este año en el campeonato de mus 
saltó la sorpresa ya que Manolo Manterola y Juanin 
destronaron a los máximos favoritos según la prensa 
del barrio Iñaki Gabilondo y Joseba Zaldua. que 
llevaba siendo campeón dos años consecutivos. 
Individualmente Iñaki Gabilondo dio buena cuenta de 
Mikel Manterola, celebrando una buena comida del 

Perico presi de la Sociedad. 
Este año por primera vez y con gran éxito, 

celebramos un barricote, con acordeón incluido allí 
se ventilaron los 90 litros de sidra y el bacalao con 
pimientos verdes en un abrir y cerrar de ojos. 

A lo que si queremos dade realce es al trofeo que 
cada año entregamos al jugador del Añorga mas 
distinguido en los partidos jugados en casa, 
estableciendo un trofeo alguna caracteristica del 
barrio. pero esto será misión de la junta entrante. 

Como punto final desearos a todos los 
Añorgatarras a que paséis unos formidables fiestas 
invdaros desde estas lineas a que deis una vuelta por 
la Soc. Errekalde donde seríais bien recibidos. 
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TAMBORRADA INFANTIL DE LA SOCIEDAD 
ERREKALDE DE AÑORGA 

Se consiguió. Por primera vez en la historia de 
nuestro querido barrio 79 niñas y niños desfilaban el 
20 de Enero de 1991 por las calles de San ebastián 
magníficamente ataviados en preciosos trajes de 
época al son de la marcha del maestro Sarriegui, 
marcando el paso y los distintos himnos con sus 
tambores y barriles, dirigidos por Edorta Arizmendi, 
llevando al frente el estandarte con los colores de 
Añorga y el distintivo de la Soc.Errekalde. 

Antes en la iglesia el Sr. Párroco bendijo la 
tamborrada, dirigiéndoles unas emotivas palabras, y 
tras tocar la marcha de San Sebastián,se sacaron las 
fotos de rigor de esta 13 tamborrada infantil que 
confiamos tenga continuidad en los años venideros. 

Después de participar en San Sebastián los 
chavales junto con sus padres, nos juntamos en el 
Caserío Unanue-zar para dar buena cuenta, de una 
excelente paella y pollo frito de la firma de Manolo 
Manterola y Perico Urdangarin, pero al que de verdad 
hay que agradecer es a la sabiduría del chispas 
Txiki-Erdi que supo solucionar, un problema gordo 
con los cables, que hacían que las freidoras no 
funcionasen, pero sacó el libro, se concentró, y dijo 
"esto está chupau" y dicho y hecho, las croquetas y 

patatas fritas que estaban esperando se frieron en un 
santiamén. 

A los postres el incansable Jose Angel Men-
dizabal, empezó a pegar al acordeón, creando un 
ambiente, que de verdad a todos los que estuvimos 
no se nos va a olvidar. Tenemos que agradecer a Jo-
sé A. Olaizola la cesión de los locales de Eziko sin 
cobrarnos una sola pela. 

Para el logro de todo ello no se han escatimado 
esfuerzos teniendo en cuenta, que el coste de los 
trajes, tambores, gorros etc. ascendía a la suma de 
2.500.000 pts, y no había un duro, pero cuando hay 
ilusión por conseguir algo, sobre todo tratándose de 
la nueva savia de Añorga no hay metas imposibles. 

Así las cosas, y tras varias reuniones entre los 
padres de los chavales y distintos colaboradores, se 
decide en vísperas de las fiestas de Carmen del 90 
que en Enero del 91 nuestros chavales recorran las 
calles de Donosti. 

Primero se decide el traje, para lo que Josema 
Gabilondo estusiasta colaborador, presenta varios 
modelos, decantándose la mayoría por uno de 
"granadero inglés", el mismo Josema es el que ha lle-
vado el peso de todo el compromiso de la entrega de  

los trajes en las fechas previstas ya que no an-
dábamos sobrados de tiempo, así como encargar los 
tambores, barriles etc., etc. 

Lo que menos nos preocupaba siendo sin em-
bargo al final lo mas importante, era la parte de a 
tocar a los chavales, porque en ese capitulo tenemos 
un auténtico maestro, nuestro querido Martín 
Manterola que une a su perfecto conocimiento de 
todas y cada una de las notas de las marchas de 
Sarriegui un `poder de convicción" para los chavales 
que a éstos ni se les ocurre la posibilidad de dar un 
mal golpe, bravo Martín no pierdas nunca esta ilusión 
que tienes y que hace falta para controlar y dirigir a 
79 chavales entre 7 y 13 años. 

Hasta aqui el aspecto humano y de vestuario 
quedaba resuelto, faltaban las pelas, para con-
seguidas se solicita al Club el bar que se instala en 
las fiestas junto a Gure-kabiya y a Miko un puesto de 
helados, se organizan los turnos...y a trabajar. 
Tenemos que decir que los padres de los chavales 
en líneas generales han colaborado extraor-
dinariamente bien siendo un aspecto muy positivo, 
que lleva a la conclusión que cuando se solicita 
colaboración la gente responde favorablemente. 
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Pasadas las fiestas y hechas las cuentas, se 
consiguieron unos beneficios de 860.000 pts, nos 
quedaban por tanto pedientes aproximadamente 
1.600.000 pts que había que pagar en Enero, para 
lo que se solicita un crédito a C.L.P, con la intención 
de devolver 500.000 pts en Abril, por lo que orga-
nizamos un Jai-Aldi en marzo, con la mala fortuna de 
que nos hizo una noche de perros, y al final sólo se 
recaudaron unos beneficios de 175.000 pts, tenemos 
que agradecer y aprovechamos estas líneas para 
hacerlo al comportamiento del Grupo Egan que a 
través de su potavoz el Sr. Saldias se interesaron por 
los resultados económicos, del festival vista la noche 
que nos hizo, reduciéndonos de forma considerable 
el importe por su actuación. 

Así pues en estos momentos estamos en una 
situación de deuda con C.L.P de 1.400.000 pts apro-
xómadamente y que confiamos saldar con el trabajo, 
en el bar que se instalará en fiestas junto a Gure-
Kabiya, que este año pensamos en tenerlo más 
tiempo abierto, sirviendo por las mañanas caldo, 
carne cocida, txakolí, etc..y que desde este momento 
os animamos a que os deis una vuelta por la barra, 
ya que todo nos hará falta, y habréis colaborado en 
la creación de esta tamborrada infantil, y que hace 
presente a Añorga en fiesta tan importante como la 
del 20 de Enero en San Sebastián. 

Este año y por gentileza de su director José M. 
Mendiola el grupo de baile Arkaitz, que año tras año 
venía organizando la tómbola para conseguir fondos 
para el grupo, nos cede la misma durante Cármenes  

del 91 en beneficio de la tamborrada infantil agra-
decemos al mismo y al grupo este gesto que además 
ha sido espotáneo sin ningún tipo de presión sa-
biendo de los constantes gastos a los que ellos 
tienen que hacer frente, tanto en vestuarios como 
desplazamientos, también nuestro agradecimiento a 
la junta parroquial que nos han cedido (hasta que 

adecuemos un local en la sociedad) una habitación 
para guardar los trajes de los chavales. 

Gracias a todos los que de manera desinteresada 
han trabajado y colaborado en el logro de la tam-
borrada infantil de la Soc. Errekalde de Añorga que 
os anima a que paséis unas estupendas fiestas. 
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Juan Sodupe, participando en un concurso de Rana. 
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LA TERCERA EDAD 

Grupo de jubilados acompañados del párroco Imano? de excursión por Ventas de Ulzama. 

El Hogar "Gure Kabia", es el centro donde los ju-
bilados y pensionistas de Añorga y sus alrededores 
pueden desarrollar diferentes y variadas actividades: 
excursiones, competiciones, gastronomía, lectura, 
etc. 

En la actualidad, su Junta Directiva la preside D. 
José Ganzo Mínguez, y cuenta con 245 socios de 
número, de los cuales 90 son hombres y 155 mujeres. 
Como dato a destacar señalaremos que 36 socios 
han cumplido los 80 años y 5 han sobrepasado los 
90 años, siendo la socia de mayor edad Mikaela Te- 
Hería, que en el mes de Febrero cumplió 97 años. 
Esto demuestra que la jubilación no se debe tomar 
nunca con sensación de vejez, sino que se tiene 
que aceptar como un hecho positivo de la vida. 

Una de las actividades que mayor aceptación 
despierta son las excursiones recreativas. Se realizan 

tres durante el año y en cada una de ellas participan 
de 100 a 120 socios, procurando que las mismas ten-
gan un significado cultural, conociendo nuevos pue-
blos, paisajes, monumentos, etc. 

Hay que subrayar la puntualidad y comporta- 
miento responsable de los participantes con los 
horarios del programa. También se puede poner de 
manifiesto el buen apetito que predomina entre los 
excursionistas; alguno dijo que, a medida que van 
pasando los años los estómagos van perdiendo 
apetencia, pero con los jubilados del "Gure Kabia" no 
parece que exista tal problema, a no ser que se 
haga un exceso el día de la excursión y al dia 
siguiente se paguen las consecuencias, y sea el Dr. 
Inzar el que tenga que prolongar su horario de visitas 
porque su consultorio se halla lleno de jubilados. 

Otra de las actividades del Hogar son las corn- 

José Agirre "Morrosko" en plena faena en la 
cocina del "Gure Kabia". 

peticiones que se celebran tanto en juegos de mesa 
como de movimiento. En la presente temporada en 
el Campeonato de Mus por Parejas los triunfadores 
fueron Manuel Gabilondo e Isaias García; subcam-
peones, Jesús Zapirain y Ramón Azkárate. A los 
ganadores se les entregaron las txapelas de cam-
peones y trofeos, a los 2Q, 3° y 4 2  clasificados va-
riados trofeos. Como remate de la competición el 
Hogar ofreció una cena a todos los participantes. 

En la modalidad de Bote y Rana, tenemos tres 
especialistas a quienes es muy difícil desbancar del 
podium, son: Ezequiel EIicegui, Juan Sodupe y José 
Ganzo. Año tras año, se llevan los trofeos de cam-
peones y al mismo tiempo representan al Hogar en 
los Campeonatos Provinciales. 

También mencionaremos que la gastronomía es 
un arte que se cultiva en el "Gure-Kabia" siendo ex-
celentes cocineros los jubilados Martin Manterola, 
acaparador de todos los trofeos en los concursos de 
"bacalao al pil-pil" y José Aguirre "Morrosko", espe-
cialista en cocinar toda clase de platos combinados. 

En lo referente a la lectura cabe hacer mención 
que la Diputación y la Caja de Morros Municipal han 
donado al Hogar unos lotes de libros muy intere-
santes y muy amenos de leer, todos ellos están a dis-
posición de los socios, y ya se sabe que el libro es 
muchas veces compañero de amarguras íntimas y 
remedio del silencio y la soledad. 

Como apunte final, me voy a permitir hacer una 
reflexión a todos los socios y es que lo que más me 
alegraría seria que el Hogar no fuese sólo para una 
minoría de socios "los de siempre" sino que parti-
cipase la mayoría, admitiendo gustosamente todas 
las sugerencias, críticas y colaboraciones que nos 
vengan. Estamos convencidos que todo esto nos 
enriquecerá y que además el Hogar seria de todos 
y para todos. 

T.M. 



OTXOTE ERTIZKA AÑORGA 

Parece haberse convertido ya en costumbre que, 
llegadas estas fechas, el Otxote "ERTIZKA" efectúe, 
a petición de la Redacción de la Revista, el clásico 
descargo artístico ante sus conciudadanos. Si per-
juicio de que más adelante se haga una detallada 
reseña de las actividades más importantes llevadas 
a cabo durante el último año, estimamos prolijo y po-
co interesante circunscribir únicamente tal menester 
a este vulgar cometido. 

Por ello, preferimos descansar en un par de 
abrevaderos y disfrutar de las circunstancias más y 
menos favorables de dichos sucesos. 

Hace algunos años, con motivo de la celebración 
de las Bodas de plata en Añorga, algunos miembros 
de ERTIZKA manifestaron su deseo de que se les 
fuera relevando de sus funciones a medida que 
fuera discurriendo el tiempo. Dichas declaraciones, 
producidas, sin duda, al socaire de las muestras de 
afecto recibidas y en un contexto emotivo importante, 
presagiaban negros nubarrones sobre el futuro del 
Otxote. Sin embargo, hoy es el día en que ERTIZKA 
mantiene casi en su totalidad a todos sus efectivos 
y aquellos negros indicios han devenido, 
consecuencia de un inusual fenómeno atmosférico, 
en blancas y rutilantes estrellas. 

De todas maneras, parece consustancial a todo 
grupo humano que se precie, que, por diferentes 
motivos, haya elementos que en un momento 
determinado causen baja voluntaria. Con ocasión de 
la festividad de Santa Cecilia, y junto al obligado acto 
de desagravio hacia el soporte femenino del Otxote, 
se quiso agradecer a Casimiro Aizpurua y Manuel 
Cendoya, pertenecientes al tercio de tenores y 
director respectivamente, su amistad, trabajo y cola-
boración para con el Otxote durante tantos años. Bien 
entendido, que en el vocabulario de ERTIZKA no 
asoma la palabra "baja" sino "exoneración" de 
puntuales compromisos y colaboración en muchos 
otros. 

No obstante lo anterior, también se han producido 
nuevas incorporaciones. Los nombres propios de los 
advenedizos: Xanti Goikoetxea e Iñaki Andueza, 
tenor "spinto" y bajo "abisal" respectivamente. Ambos 
dos han superado con creces las duras pruebas a las 
que han sido sometidos. ¿Cuales son las pruebas?. 
Eso es mucho preguntar. 

El Otxote ERTIZKA, llegados a este punto, si 
quisiera, a través de estas líneas, comunicar algo a 
uno de los recién llegados. Ignoramos si por candor 
de neófito u otra razón, pero el hecho es que uno de 
ellos, apelando a cierta condición de eventualidad, 
está demorando con maniobras dilatorias su puesta 
en largo. A tal miembro, nos gustaría decide, que el 
Otxote Ertizka no contribuye al empleo en precario. 
Asimismo, este Octeto venido a más (por su n 4  de 
componentes) tiene a bien representar a un Barrio 
muy querido, por lo que a su origen popular se le 
añade la incompatibilidad con supuestos protocolos 
urbanos en los que parece chapotear el susodicho 
miembro antes aludido. Dicho sea esto con la mayor 
de las jocosidades posible. 

Por último y antes de especificar lo que ha sido 
nuestra actividad anual, sólo nos resta agradecer a 
los promotores de esta Revista la invitación cursada 
para participar en su confección y desear unas 
Felices Fiestas a todos los añorgatarras en estos 

Cármenes. Por nuestra parte, hacemos votos para 
que esta celebración sea excusa para un próximo 
encuentro con vosotros. Un cordial saludo. 

ERTIZKA. 

DETALLE DE ACTUACIONES: 
Actuaciones más relevantes durante el último 

año: 1.990-91. 
JULIO-JULIO 

• 16/07: Concierto Iglesia Parroquial Añorga. 
• 25/08: Sdd. Iztingorra. Jakintza. 
•19109: Jornadas Control internacional s/Admi-

nistración. 
• 22/09: Cestona: Boda. 
• 28/09: Palacio Miramar: Congreso Médico Viscero 

síntesis. 
• 13/10: Palacio Miramar: Grupo Aranzadi. 
• 20/10: Boda en Donostia. 
• 24/10: Sda. Gastronómica: Jornadas intern. sobre 

Seguros. 
• 25/10: María Cristina: Cena de Gala. 
• 29/10: Palacio Miramar: Congreso sobre fertilidad. 

Urtero bezela, aurten ere jai giro samurrean 
eskuratuko duzu, auzoan jaletako egiten den aldizkari 
hau. Bertan auzoko hainbat, gauza, gertaerak eta 
gure artean dauden pertsonen berri izango duzu. 
Izan ere, urtean zehar auzoan bizitzen eta lanean 
darraien berri izatea, guztiz aberasgarria gertatzen 
bait da. Ildo honetatik abiaturik lerro hauen bide nahi 
genuke, giro pozgarri honetan gure inguruan, 
errealitate latz bati buruz erreflexiorako une batzuk 
topatzea. Bai, aurten ere, jaiak ezingo ditugu elkar 
ospatu Xabier Saez Lasala eta Xabier Alkainekin, 
beraiek igaro beharko dituztelako El Duesotik, hau 
delako Xabier Saezi finkatu dioten azkeneko Kartzela, 
eta Terueletik. 

Bi hauen erreferentziak ditugu, baina ezin dugu 
ahaztu beraiek bezela beste 460 euskal preso 
politikoak aurkitzen direla, Estaduko 83 kartzelatan  

• 16/11: Hotel Orly: Jornadas de A.T.S. 
• 17/11: Escuela de Ingenieros: Fiesta nueva promoc. 

Ingenieros. 
• 17/11: Concierto en Mauleón-Iparralde. Jorn. 

manifest. orales. 
• 22/11: Sede Orfeón Donostiarra: Fiesta Santa 

Cecilia. 
• 24/11: Galarreta: Efemérides de Radio San 

Sebastián. 
• 30/11: Clausura Jornadas agrarias. 
• 05/01: Fundación Matía: Concierto a enfermos. 
• 26/01: Concierto en Azkoitia. Ayuntamiento. 
• 14/03: Palacio Ayete: Jornadas de Krafft. 
• 16/03: Sda. Gastronómica. Jornadas Laboratorios 

Estévez 
• 10/04: Ayto. Donostia: Recep. a miembros Alta 

cocina francesa. 
• 26/04: Congreso médicos. 
• 03/06: Concierto en Sala cultura: Inchaurrondo. 
• 08/06: Donostia: Bodas de Plata. 
• 13/06: Gastronómica: Banco Bilbao. 
• 14/06: Jornadas de NOMAN (Clausura). 

zehar bahiturik. Bahiturik diogu, zeren eta nota ulertu 
beraienganako dagoen errepresio politika. Presoak, 
preso egoteagatik askatasunerako eskubidea galtzen 
badu, zergatik bihurtu dira hauen giza eskubideak 
txantai elementuan Sanitatearen neurrien eza (go-
goratu presoengan sortzen ari direla gaisotasun asko 
eta bertako sendagileak ezer egiten ez duten 
bitartean, kanpoko medikuek sarrera ukatua dute. 
Dagoenekoz presoak hili dira osasun arazoenga- 
tik).Sakabanaketa-Isolamendua, jakinda egoera 
honek zer nolako ondorio tarriak dakarren. Azkeneko 
honen adibide gisa izan ezazue Iñaki Azkarate 
presoena, psikosiaren arazoa orain dela urte bat 
sortu bazitzaion, isolamendu errejimepean darrai 
eta ondoráz estadu psikotiko kronikoan sartu daiteke. 
Senitartekoekin, lagunekin bisitak denbora gutxian, 
beraiek jarritako egunean burutu behar dira eta 

JAIAK BAI AMNISTIA ERE BAI 
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Ona erren herii hurratsera Joan ziren, Añorgako gazte  falda  bat. 

kontrolaturik. Bisita hauek kasu askotan lagunei 
ukatu egiten zaie, familiarrak ez direlako. 

Hauek aipamen batzuk izan dira, baina beste 
hainbat gauza geratzen dira azaldu gabe, hala eta 
guztiz ere ezin dugu utzi agertu gabe orain burutu 
nahi duten estrategi berria, kartzela barruan "Gal" 
antzeko zerbait antolatu presoekin akabatzeko. Hau 
Estaduko kartzeletan gertatzen bada, Estadu iran- 
tsesean ere presoekiko eta errefuxiatuekiko egoera 
gogortzen ari da. 

Nola deritzaiokete egungo errealitateari Es- 
kubideko Estadua ordez Polizial Estadua dela esango 
genuke, zeren eta nota ulertu bestela, hiritarrei 
eguneroko bizitzan kontrolatzeko sortzen dituen 
tresnak, eta ugaltzen dituen baliabideak. Gutxi batzuk 
nahi dute markatu denon historiaren ardatzak, 
kontutan izan gabe geure herriaren nortasuna, 
errealitatea. Noiz arte jarraituko du, Aginte Politikoen 
temakeriak? Noiz helduko diote Arrazoiari eta utziko 
diote zapaltzeari? 

Egoera honen ondorioak denok jasaten baditugu 
ere, aspero dezagun denon indarrei esker, situazio 
gogor hauek pairatzen ari direnak lehenbailehen 
libre gera ditezela eta jai hauetan, topa dezagun el- 
kar, nahi hau, Amnistia aurki gauzatu dadin. 

AÑORGAKO AMNISTIAREN ALDE KOKOMITEA 

AÑORGAKO GAZTE ASANBLADA 

SARRERA 
Ez dakigu, zuek irakudeok, talde honen berri 

izango duzuenik. Hortaz guri aldizkari honetan utzi 
diguten tartetxo honetan gaur daino talde honek izan 
duen bilakaera azattzen eta etorkizunaren aurrean 
ditugun ideien berri ematen saiatuko gara. 

Hainbat urtetan gazteen burutik pasa den ideia 
dugu. Baina lehen aldiz orain del gutxi, lokalean 
ibiltzen den gazte talde baten ekimenez aurrera 
eramana izan da. Bertan, Añorga auzoan dauden 
gazte ugarik harten  dute parte, honen adina 15-21 
urtekoa delarik. 

Gerora, musika mailan jarraituz Donostiako Kon- 
tserbatodoko banda txikia ekarri genuen Añorgako zi-
nera. Hau Añorgan aspaldian izan ez zen ekintza 
berezi eta goxoa izan genuen, jendeak oso gustoko 
izan zuetarik. 

Kontzertu horietaz gain zenbait ekintza egin dira. 
Dena dela honek gazteen arteko erlazioa estuagoa 
edo lotuagoa izatearen ikuseigitik gauzatuak izan 
dira, gazteen mus txapelketak, gazteen arteko afana, 
Herri Urratsera joateko autobusa. 

2- Etorkizunari begiratuz berriz ideia eta helburu 
ugari ditugu, ekintza horien artean zinean kontatzen 
den gazteen lokalaren pintatzea, udaran mendira 
irteerak egitea, era guztitako kursiloak gauzatzea, 
olinpiadak kirol mota ugari: eskubaloia, pelota, men-
diko txirrindua, e.a handi bat kontzertuak, festetako 
ekintzak prestatu, eta horrelako hainbat eta hainbat 
ekintza. 

Gaur egungo gazte asanbladaren egoera ona 
dela esan daiteke, bertan izugarrizko gogoa ikuste 

PROZESUA 
Talde hau sartzeko arrazoia ugari egon dira, ho- 

rietako bat Añorgan dagon giro geldoa izango litza- 
teke, hau da, auzo hontako gazteek giroa Añorgatik 
kanpo garatzen dute; honela gazteak arazo hontaz 
ohartuz Añorgako auzo triste eta bakarti honi girotxo 
bat ematea izango dute helburu, malla desberdinetatik 
bideratuz, hala nota, kultur, kirol eta gazte 
harremanen mailan. 

EKINTZAK 
1- Gaurdaino gazte talle honek auzoari bizitasun 

piska bat erran nahian ekintza batzuk gauzatu ditu, 
ekintza hauek arlo eta adin ezberdinetan zabaltzen 
direlarik: Adib: Rock-eko kontzertua (honako hontan 
hiru taldek hartu zuten parte). Xukelarentzat Fula 
(Añorgakoa). Deusez (Antigukoa), Estuches (Usur-
bilgoa).Talde hauek musika mailan oso ezagunak ez 
izan arren, ekitaldi mundiala eta aldi berean alaia a-
man ziguten bertan 200 bat lagun bildu ginelarik. 
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delako, bai Añorga auzoari begira baita gazteen 
arteko giro jator bat sortzearren ere. Hala ere egoera 
ekonomikotik edo diru aldetik urri gabiltza, ez bait da 
nahikoa antolatu nahi genituzkeen ekintza guztiak 
aurrera ateratzeko. 

Beraz, ikusten duzuenez Añorgari Bizitasunik 
emateko gogorik ez da falta. 

Horrela gure helburuekin bat zatoztenei, gurera 
hurbil zaitezten deialdia egiten dizuegu. Eta honekin 
lotuta jakin arazten dizuegu gazte taldea biltzeko 
eguna Ostiralean 7 terdietan Añorgako mendiko 
lokalean dela. 

GAZTE ASANBLADA 

1 "ESTUCHES" Usurbilgo taldea, zineman 
antolatutako konzertuan parte hartu zuten. 

   

DONOSTI CLUB BONSAI 
DONOSTIAKO BONSAI KLUBA 

Aunque para un oriental no representarla dudas 
la pregunta ¿Qué es un Bonsai?, para los occi-
dentales, la cosa no es tan simple como parece. In-
cluso cuando a cualquiera de nosotros, simples 
aficionados, alguien nos pregunta qué es un Bonsai, 
nos es bastante difícil hacemos comprender. 

Solemos recurrir al tópico de la traducción literal 
del grafema chino Bonsai: Arbol plantado en maceta. 
Pero esta definición no nos sirve para diferenciar 
entre un árbol simplemente plantado en una maceta 
y un Bonsai. 

La característica más importante de un Bonsai es 
su valor estético, y partiendo de esta base, Bonsai es 
un árbol de reducido tamaño, plantado en una 
bandeja, modelado de acuerdo a unas normas 
estéticas que lo convierten en una representación que 
evoca la grandeza de los paisajes naturales. 

Pero, ¿A qué se debe el enorme auge del cultivo 
de Bonsai como afición en occidente? 

Recurrir a su tamaño no es ninguna tontería, 
pero no lo explica todo. Debemos remontamos a 
varias corrientes estético-filosóficas y diversos fenó-
menos sociológicos. 

En primer lugar, el enorme interés que des-
penaron, en los años 60, la filosofía y la estética 
orientales son una causa de ello. Sin duda, esta 
causa se encuentra en el resurgir de las corrientes 
de pensamiento ecologista. 

Las condiciones de vida en las ciudades 
Europeas impiden disfrutar de la belleza de un árbol 
o un paisaje natural en las reducidas viviendas de que 
disponemos. Y, sin embargo, el interés por la na-
turaleza está ahí. 

Precisamente por el tamaño reducido de los 
Bonsai, que parecen hechos a escala urbana, 
muchos occidentales pueden así conciliar su interés 
por la naturaleza, en su lugar de residencia. 

Además, el carácter participativo del Bonsai, que 
requiere de constantes cuidados para su conser-
vación y belleza, resulta una afición perfecta para  

liberamos de la tensión y ajetreo de la vida moderna, 
devolviendo al hombre a su ritmo en la naturaleza, 
disfrutando del cambio de las estaciones en un ser vi-
vo que, en mayor o menor medida, uno mismo ha 
contribuido a crear. 

Para cubrir la necesidad de información sobre 
este tema, nació la Asociación Cultural 
"DONOSTI CLUB BONSAI". Esta 
Asociación comprende dos objetivos 
fundamentales: 

- Desmitrficar el mundo 
del Bonsai. Con el trans-
curso del tiempo, en tomo 
a la palabra "Bonsai", se 
han ido creando leyendas 
y mitos que hay que des-
mentir para que el públi-
co no tenga una idea 
equivocada de este Arte. 

- Hacer que el el 
Arte del Bonsai sea más 
accesible a todos. Por la razón 
expuesta anteriormente, el Bon-
sai comercial, ha adquirido unos 
precios que pueden llegar a ser 
prohibitivos y, que la mayor parte 
de las veces, el Bonsai que se ha comprado no 
dura más que unas pocas semanas. Así pues, 
esta Asociación pretende que el Bonsai no 
sea tan caro como se pretende hacer 
creer, y como es actualmente. 

Para cualquier duda, consulta 
o si quiere recibir información 
más detallada sobre la Asocia-
ción Cultural "DONOSTI CLUB 
BONSAI", pueden dirigirse a: 

AS.C. DONOSTI CLUB BONSAI, Apartado 1850, 
San Sebastián. 

MUCHAS GRACIAS. 

HOSTIA  
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CEMENTOS  I P EZ0 L A, S. A. 

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

Añorga, JuRo 1991 
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ertinte%  

RECUERDO A ANTONIO ESNAOLA 
El pasado día 8 de Marzo nos llegaba la noticia 

triste del fallecimiento de Antonio Esnaola, cuando 
contaba 66 años de edad, componente de la Junta 
Directiva del Añorga K.E., desde hacía varios años, 
realizaba una gran labor como delegado y es-
pecialista en activo de los juegos populares eus-
kaldunes de los Bolos y Toka. Su marcha nos deja 
un gran vacío y todavía no se ha encontrado a la per-
sona que le reemplace en sus labores dentro del 
Club, una de las cuales era la de mantenimiento de 
las instalaciones. 

Antonio -ya lo hemos dicho en otras ocasiones- 
en sus años jóvenes destacó como ciclista junto con 
sus hermanos el -bizki" Juanito (G.B.) e Inashio, 
éste fue campeón de España de ciclo-cross y el 
más destacado de la dinastía. Antonio alcanzo dos 
veces el entorchado de Campeón de Guipúzcoa 
juvenil y para los 18 años se codeaba con las grandes 
figuras de la entonces "Clásica Vuelta al Norte". 

En el ámbito de los juegos autóctonos fue todo un 
campeón y podía presumir de poseer un magnifico 
palmarás, ganando pruebas en innumerables 
competiciones de toda Euskalerria. En 1.980 con- 

quistó el Campeonato de Euskadi de bolos, 
enfrentándose a 107 adversarios. A nivel local fue tca-
peldun de bolos, toka y rana, en diferentes oca-
siones. 

Nos facilitaba constante información y era 
colaborador nuestro en el O.V. También era un buen 
artista artesano, realizando bonitas obras en madera. 

A Antonio, un personaje polifacético, hombre de 
bien, entusiasta y útil, le echaremos mucho de menos 
en Añorga. 

E. ILLARRAMENDI. 

INAUGURADA UNA ESCULTURA EN MEMORIA DE 

ANTXON AYESTARAN 
En los pasados Cármenes se descubrió en 

Añorga un monolito en recuerdo de Antxón Ayestarán, 
director del Orfeón Donostiarra durante 20 años que 
falleció el 22 de Diciembre de 1.986, víctima de un 
accidente de tráfico, cuando contaba 47 años de 
edad. Este acto se celebró en los jardines cercanos 
al campo de fútbol. Junto a los familiares de 
Ayestaran, el homenaje fue presidido por el Diputado 
General de Guipúzcoa, Imano) Muna, acompañado 
de su esposa. Estuvieron presentes, entre un 
numeroso público, José Maria Vizcaíno y José An-
tonio Saiz, presidente y director del Orfeón Do-
nostiarra, además del escritor Miguel Pelay Orozco 
y otras personalidades políticas y del mundo del arte 
y la cultura. 

D. Imano) Sorondo, párroco de Añorga, hizo una 
semblanza del desaparecido destacando su condición 
de añorgatarra y la entrega total a la música y 
concretamente al Orfeón. María Asunción Tellechea, 
viuda de Antxón Ayestarán, descubrió la escultura y 
la placa con la dedicatoria. Mikel Cristti, joven escultor 
donostiarra, autor de esta escultura que es una pieza 
de hierro de 2,10 metros de altura, 0,14 de espesor 
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Por E. Illarramendi  

SEGURIDAD EN EL  
PASO A NIVEL  

Desde que se colocaron las barreras automáticas 
en el paso a nivel del ferrocarril de FEVE, a la entrada 
de los Grupos de Karmengo Ama y Cincuentenario, 
sentimos sensación de seguridad y ya no se corre 
riesgo de accidentes. El paso de los trenes por ese 
punto se efectúa con normalidad y las barreras son 
una garantía para todos. 

En un barrio donde tenemos tantos puntos 
negros, es una buena noticia contar con un buen ar-
tilugio de seguridad! 

    

¡TODOS POR EL  
TXERRI!  

El cochinillo está en manos de un directivo y  

apunto de echar a correr. En cuanto esto suceda los  

chavales se lanzarán a tumba abierta sobre él y,  

quien tenga la habilidad de alcanzarlo, será dueño  

del redondo animalillo. La imagen se repetirá durante  

estos próximos "Cármenes" en el "Dia del Niño" que  

tanta expectación despierta entre la grey infantil.  

GALARDON DE  
DONANTES DE  
SANGRE  

Con motivo de la Celebración de la Primera 
Olimpiada Roja, la Asociación de Donantes de 

y 0,75 de ancho, dio una explicación del significado 
de su trabajo, indicando que era una estela que 
asemeja a una partitura invertida, con cinco ranuras 
verticales, y que con ello quería destacar lo más 
importante de la figura del artista, la música. La es-
tela brota del césped, de la tierra y se eleva al cielo, 
llevando las voces del coro. 

El monolito descansa en una base de hormigón 
y junto a él, una placa en la que se ha grabado un  
bertso de José Maria Aranalde, que dice: "Añorgako 
herriak zinezko añorgatar haundi bati". 

Asko agro huen baina 
dana ez zegok egina,  
inork ez bait du iñoiz iritsi 
maite duen gama. 
Hire lanaren ordaina 
gu guztion alegina... 
Hori duk hire oroiz agiten  
dugun lagun ziña. 
"Es mucho lo que has hecho 
pero queda por hacer, 
porque nadie ha alcanzado nunca 
la cima que deseaba.  
El esfuerzo de todos nosotros  

sea el pago a tu trabajo. 
Este es el compromiso que hacemos 
en recuerdo del amigo". 

Un dantzari añorgatarra bailó la 'Reverencia" y a 
la viuda de Ayestaran se le hizo entrega de un ramo  

de flores. También dirigió la palabra D. Juan María 
Vizcaíno, que ensalzó al maestro homenajeado. 
Finalizó el emocionante acto con unas palabras de 
agradecimiento de Angel Uralde, presidente del 
Añorga K.E., principal organizador, y luego los asis-
tentes cantaron el "Agur Jaunak" acompañados del 
txistu. 

Posteriormente, con el templo parroquial de 
Añorga lleno de público, el Orfeón Donostiarra ofreció 
un Concierto "a capella". La primera parle de Pdifonia 
acompañado al órgano por Gerardo Rifon y, una 
segunda, de folklore, todo ello dirigido por José An-
tonio Sainz Alfaro. 

Añorga quería desde hace mucho tiempo contar 
con esta escultura y al final lo consiguió. La obra 
perpetuará la imagen de un añorgatarra irrepetible, 
muy querido y admirado como era Antxon Ayestarán. 

E. ILLARRAMENDI. 

INSTANTÁNEAS DEL AÑO  
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Sangre de Guipúzcoa, organizador del evento, ga-
lardonó al barrio de Añorga con una placa que le dis-
tingue como el de mayor número de donantes en 
proporción a la densidad de habitantes. Una placa 
grabada con una inscripción alusiva a este meritorio 
comportamiento de un número de añorgatarras que, 
periódicamente, entregan una cantidad de su sangre, 
fue colocada en un acto oficial el día 2 de Febrero, 
en una de las fachadas de Jolas Etxea. Presidieron 
el acto varias personalidades, como el presidente de 
la Asociación de Guipúzcoa de Donantes y el del 
Añorga K.E. 

NUEVO PARQUE 
INFANTIL EN 
AÑORGA TXIKI 

En el pasado verano fue inaugurado por el propio 
alcalde de Donosti Sr. Albistur, un nuevo parque 
infantil en la zona nueva, junto al frontón cubierto. Los 
chavales del barrio son los que disfrutan de los co-
lumpios, txirrista, balancines, juegos de tubos y de-
más elementos de recreo. 

PELIGRO PARA 
PEATONES EN EL 
APEADERO 

Todos los peatones que se dispongan a llegar a 
Rekalde, desde las zonas del Cincuentenario y Kar-
mengo Ama, deben hacerlo siempre por el apeadero 
de FEVE, superando los carriles del ferrocarril, un 
área donde no existe ninguna protección para todos 
cuantos utilizamos aquel paso andando. Es una 
punta más en nuestra localidad de peligro, y los 
peatones tienen que guardar las máximas precau-
ciones cuando pasan los trenes. Las autoridades 
debieran estudiar un pasadizo aéreo del estilo del que 
hay en Karmengo Ama. 

DOBLE 
FALLECIMIENTO 

A la edad de 77 años falleció el 9 de Marzo la 
añorgatarra Clara Beloki Etxeberria, que fue durante 
muchos años aserora de la Parroquia Ntra. Sra. del 
Carmen. 

También murió a causa de un penoso accidente 
ocurrido en nuestro propio barrio el popular joven 
Miguel Benito Martínez, de 30 años. "Mibe" corno se 
le conocía amigablemente, fue directivo del Añorga 
y conquistó el pasado año el título de Campeón So-
cial de Mus, junto a Kutxo Celarain. 

NACE EL CONJUNTO 
"XUKELENTZAT FULA" 

En el mes de Abril actuaron por primera vez, 
de cara al público, en el Salón Añorga y con bas-
tante expectación. Nos referimos al grupo de mú-
sica folk, compuesto por jóvenes añorgatarras de 
17 y 18 años, y que se denominan con el nombre 
de "XUKELENTZAT FULA". Forman el conjunto, 
Aitzol Goikoetxea, cantante solista y toca el cla-
rinete. Asier Urdampilleta y Gori, guitarras, Asier 
Lekuona, bajo, Garikoitz Zebedo, saxo e Iñaki 
Otegui, batería. 
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NUEVOS 
CONSERJES 

Desde el pasado mes de Oc-
tubre, el local social del Añorga 
K.E., tiene nuevos conserjes para 
atender las importantes labores 
que se generan en Jolas Etxea. 
Los titulares son el matrimonio 
Ana y Jesús Berdegué, con la 
ayuda de los hijos Josune, 
Eusebio y Juan Bautista. 

DESPEDIDA 
PROFESIONAL 
A JULIANTXO REZOLA 

El pasado 15 de Febrero se reunieron en la So-
ciedad Jolas Etxea, de Añorga, unos 70 comensales 
en tomo a Julián Rezola Izaguirre, para tributarle un 
agasajo de despedida de sus tareas profesionales en 
Cementos Rezola. 'Juliantxo" como más popular-
mente se le conoce, es licenciado químico, llevaba 
muchos años trabajando en dicha empresa y es au-
tor de dos libros cuyo tema es el cemento. También 
fue durante varios años presidente del C.D. Añorga 
y él descubrió como entrenador a Javier Expósito. 

JAVIER EXPOSITO 
ENTRENO A LA REAL 

El añorgatarra Javier Expósito fue reclamado 
por la Real Sociedad, en un momento muy delicado, 
casi al borde del descenso, para entrenar al equipo 
hasta final de temporada. El técnico aleccionó a sus 
jugadores y, al término de la campaña, el cuadro txuri 
urdin, permanece en Primera División. Fue todo un 
desafio para nuestro paisano que salió airoso del 
difícil lance. Javier es el primer mister añorgatarra que 
entrena un equipo de fútbol en Primera División y di-
rigió al equipo durante 22 partidos. 

REPOBLACION 
FORESTAL EN 
PEDRO JOSÉ 

La Comunidad de copropietarios del Grupo Pedro 
José, con algunas ayudas oficiales, talaron los pinos 
que existían desde hace muchas décadas en la la-
dera que está inmediatamente después del campo de 

fútbol y salón de cine, haciendo cambiar la fisonomía 
del monte que ha quedado "pelado" debajo del case-
río'Txorre". 

Con la colaboración del Servicio Forestal de la 
Diputación y de la Jardinería del Ayuntamiento, se ha 
repoblado la colina y se han plantado 300 árboles 
distribuidos en aquel área 

También se han efectuado obras de urbanización 
y saneamiento en los viales que acceden al barrio 

LA FIESTA MAS 
BONITA DE LA 
PARROQUIA 

En el mes de Mayo se celebran en todas las 
parroquias las Primeras Comuniones, una de las 
fiestas más bonitas del año. En la Iglesia de Jesu-
cristo Liberador de Añorga Txiki empezaron primero 
algunos niños de nuestra localidad y, en la Parroquia 
de Ntra. Sra. del Carmen, tuvieron esta celebración 
el tercer domingo del mes. Seis chavales pusieron 
colofón a un curso muy importante en su preparación 
religiosa y recibieron la Primera Comunión. 

HOMENAJE 

Homenajeado el vecino de Añorga-Txiki, Xabier 
Saez Lasala, encarcelado desde el 9 de febrero de 
1.981. 

En la foto aparece la entrega de flores a su 
compañera Yoli. 
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AÑORGATARRAS EN 
CUBA 

En noviembre del pasado año se celebraron en 
Cuba los Campeonatos del Mundo de Pelota, y has-
ta allí se trasladaron varios aficionados añorgatarras 
que pasaron sus vacaciones dando rienda suelta a 
su afición favorita, viviendo las vicisitudes de este 
gran evento. En aquel exótico estado insular cen-
troamericano, en el Mar de las Antillas, estuvieron Mi-
guel Subiza, Oscar Azcárate, Iñigo Ayestaran y el 
matrimonio Ester y José Luis Unanue, padres del zur-
do profesional Miguel Angel. 

En el retrato podemos ver a Oscar Azcárate y 
Miguel Subiza, junto al amigo donostiarra Aurelio 
que posan en una bella panorámica. 

RECONOCIMIENTO A 
JOSÉ LUIS MAIZ 

Más de 26 años permaneció entre nosotros el 
ingeniero donostiarra José Luis Maiz Blanco, traba-
jando en Cementos Rezola, muchos de estos años 

desempeñando la responsabilidad de director, y en 
todo este tiempo se granjeó la amistad de muchos 
añorgatarras El pasado 15 de Marzo se le dedicó 
una cena de despedida en el Asador Goiegi de La-
salle, a la que asistieron más de un centenar de ami-
gos. Se le dieron algunos regalos, de los cuales 
queremos destacar los que le entregaron José Gar-
zo, corno representante del Club de Jubilados y Car-
los Pórtoles, del Añorga K.E., que se unieron a este 
acto. José Luis Maiz apoyó muchas iniciativas y ac-
tividades que se han desarrollado en los últimos 
años en el bardo. 

LOS MEJORES 
COCINEROS 

El bakalao al"pil-pi" es un sabroso manjar. Re-
gado con nuestra bebida autóctona, la sidra, servido 
en mantel limpio y en vajilla tosca, puede hacer las 
delicias de los comensales. 

En todos los "Cármenes" la comisión delegada 
organiza concursos de cocina. Los equipos parti-
cipantes se esmeran en condimentar esas deliciosas 

"cashuelas" de bakalao. Después de unos minutos to-
do desaparece devorado por participantes, 
organizadores y público en general. El pasado año 
los mejores "cheffs" fueron los hermanos Martín y 
José Manterola. 

UN AÑORGATARRA 
QUE TRIUNFA EN 
TELEVISION 

José María Echaniz es un añorgatarra que estudió 
hace unos años Ingeniero Técnico Mecánico, pero no 
llegó a ejercer en esa profesión. El tenía otros proyec-
tos y superiores ambiciones. Luchó por hacerlos 
realidad y gracias a su esfuerzo y valla ha triunfado 
en el difícil mundo de la televisión. 

En la actualidad y desde el primero de Junio de 
1.990 es el Director del programa "Primer Plano" 
del Canal Plus de Televisión, que emite los sábados 
a las dos y media, siendo los presentadores del pro-
grama Maribel Verdú y ferrando Guillén Cuervo. 
Anteriormente colaboró en Televisión Española en los 
programas de "Mil por Mil" y "Muy Personar. Entre 
las entrevistas realizadas en el programa "Muy Per-
sonar recordamos las realizadas a Eduardo Chillida 
y Ab Barandiaran. 
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JESUS MARI ZAMORA  
DENTRO DEL  
ENGRANAJE  

El que fuera genial futbolista internacional, Jesús 
Mad Zamora, viene trabajando con notable destreza 
desde la temporada pasada, en el cuadro técnico del 
Añorga K.E. Es un magnífico refuerzo para este 
Club modesto, con gran trayectoria en el fútbol de las 
categorías inferiores, donde se labora día a día con 
los chavales, desde que empiezan a darle al balón. 
La presencia del ex-realista está aportando mucho a 
nuestra entidad y en el futuro se confía que seguirá 
en la misma línea.  

¡Bienvenido sea Jesús Mari y zorionak para 
todos!. 

ASTER ALTUNA  
FIGURA DEL RUGBY  
EN FRANCIA  

Al robusto mocetón añorgatarra Asier Attuna Iza-
guirre, descendiente de los caseríos Bidarte y Erro-
tazar, le seguimos de cerca en su notable carrera 
deportiva.  

Es uno de los mejores de la Selección Española 
y está llamando la atención en los medios de comu-
nicación galos por la magnífica campaña que está 
realizando en el Aviron Bayonnais de Rugby. 

Por dos veces en la pasada temporada, el 

Semanario "Midi Olympique" ha destacado con fuerza 
el éxito de Asier y le colocaba en el "equipo mejor de 
la semana en Francia". 

ANDER AZNAR  
BARTOS,  
ESKOLARTEKO  
BERTSO PAPER  
LEHIAKETAN  
TXAPELDUN  

Joan zen larunbatean Eskolarteko bertsolari gaz-
tetxoen XI. txapelketaren finala ospatu zen Karmelo 
Balda pilotalekuan. Jaialdi horretan bapateko bertsoak 
egiten aritu ziren finalera iritsi ziren zenbait gaztetxo. 
Bukaeran, bertso paper arloko sariak banatu ziren. 

7. mailako gazteen sailean, Amassorrain ikasto-
lako ikasle den Ander Aznar Bartos añorgatarrak ja- 
so zuen sana: txapela eta kopa. Anderrek, "Gustoko 
bidaia" gaiari buruz berak egindako bertsoak kantatu 
zituen pilotalekua betetzen zuen jendearen aurrean. 
Bertso politak izan ziren. Zorionak, Ander. 

BODAS DE ORO  
MATRIMONIALES  

Tres matrimonios añorgatarras celebraron hace 
unos meses, con la alegría que merecía el aconte-
cimiento, sus Bodas de Oro Matrimoniales. 

En el mes de Julio del pasado año lo hicieron 
Ignacio Huizi y Carmen Lacueva, vecinos de Añorga 
Txiki. En Octubre fueron Ramón Illaramendi y Bittori 
Olaizola de Karmengo Ama. Por último, en el pasado 
mes de Mayo, conmemoraron tan meritorio evento 
Manuel Soroa y Felipa Muna, del Grupo Pedro Jo-
sé. En las diferentes fotos podemos ver a los tres 
dúos. "Añorga Festak 1991" se une a la felicidad de 
estas familias y les envía un cariñoso Zorionak! 
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Festa-lagun  
gaituzu  

Kutxa festa-lagun duzu  

tradizioz beteriko jai 

hauen alaitasunean.  

Puri-purian ospatu 

beharreko egunak bait  

dira hauek. Etxekoekin 

eta lagunekin batera.  

Gure kaleetako giroa  

dastatuz. Festari beti ere 

bizirik eutsiz. 
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Compartimos  
la fiesta.  

Kutxa comparte contigo la  

alegría de estas fiestas, tan  

llenas de tradición.  

Porque son momea tos que  

hay que celebrar a lo  

grande.  

Junto a la familia y los  

amigos.  

Disfrutando del ambiente 	•  
de nuestras calles  

Manteniendo la fiesta  

siempre viva.  

kutxa  

gipuzkoa  

donostia kutxa  

caja gipuzkoa  

san sebastián  

El reto del futuro  Etorkizunaren erronka  
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