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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 dituzte. 

Geure eskertza zintzoa guzti horiei, baita unte 
guztietako fededun lankide guztiei ere; beraien 
estimagaitz eta iraupen den laguntzarengatik. 

Orrialde hauen bitartez, añorgatar gaztedi guztiari 
deitzen zaio, eta aldizkariaren argitaraldiaren kargu 
egiteko anima daitezen gonbidatzen ditugularik, honen 
etorkizuna gaztedi guztiaren eskutan dagoela uste 
bait dugu. 

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

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

Azkenik, etxeko arazoak (langabezia, desenp/egu, 
gaixotasun, e.a.) dauzkaten guztiekin bat egiten gara, 
baita maitasun oroimenez, beste zenbait motibo 
batzurengatik hain oroitgarri diren egun hauetan atizo 
honetatik kanpo dauden guztiekin 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! 



PROGRAMA DE FIESTAS 
ORGANIZADO POR AÑORGA KULTUR ETA KIROL ELKARTEA 

LOS DIAS 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17 DE JULIO DE 1994 
CON MOTIVO DE LA FES TIVIDAD DEL CARMEN 

DOMINGO, 3 JULIO 
Día de la Escuela de Pelota Añorga K.K.E. 

SABADO, 16 JULIO 
Día del Carmen 

11.00 h. Juegos y Paridos de Pe c'.a 9,00 h. Diana y Salida de Gigantes y Cabezudos. 

SABADO, 9 JULIO 
11,00 h. En la Iglesia Parroquial Ntra. Sra. del Carmen se oficiará 

la solemne Misa Mayor. 

17,00 h. Semifinales Pelota Torneo Jolas Etxea. Cadete, Juvenil, 
11,00 h. Concurso de Tiro con carabina. 

Aficionado. 11,30 h. Concurso de Cocina con las Sociedades y Cuadrillas del Barrio. 

13,00 h. Aurresku de Veteranos. 

DOMINGO, 10 JULIO 17,00 h. Final del Torneo de Futbol Sala (Ikastola Amassorrain) 

Día del Jubilado 17,30 h. Gimkana Popular. 

11,00 h. Semifinales Pelota Torneo Jolas Etxea, Cadete, Aficionado. Exibición de Trial SIM. 

12,00 h. Misa por los jubilados del Hogar fallecidos. 19,30 h. Salida de Gigantes y Cabezudos. 

13.00 h. Asamblea General Ordinaria en el Cine Añorga. 23,00 h. Gau Pasa a cargo del Grupo Musical Arkaitz. 
14.00 h. Comida de Hermandad en la Sociedad Jolas Etxea. 
18,00 h. Actuación del Grupo de Baile Arkaitz. 

DOMINGO, 17 JULIO 

MIERCOLES, 13 JULIO 6.00 h. Salida de `Oilasko Biltzalea" recorriendo barrio y caserios. 

22,30 h. Festival Sorpresa . 9.00 h. Diana y Salida de Gigantes y Cabezudos. 

10.00 h. XVIII Torneo Promoción de Ajedréz Añorga K.K.E. 

JUEVES, 14 JULIO 10,45 h. Dará comienzo en la campa de Itxas-Alde el XXV Concurso 
de Tiro Pichón con carácter Provincial. 

20,00 h. Bertsolaris. 
11,00 h. Exposición del Material e historia de la Pelota Vasca en el Cine 

Este acto está patrocinado por el Patronato Municipal 
del Euskera, y la Asociación del Bertsolaris de Guipúzcoa. 

11,00 h. 

Adarga. 

Concurso de Tirada de Bolos. 
21.00 h. En el Frontón, cena popular Zikiro-West. 

11,30 h. Llegada de los Grupos de Baile que van a tomar parte 
23.00 h. Verbena a cargo de Tapia, Leturia y su Grupo. en el Dantzari Txiki Eguna. A continuación se trasladarán 

a Añorga Txiki y Rekalde. 

VIERNES, 15 JULIO 
Dia del Niño 

11,30 h. Finales de XXXX Torneo Jolas Etxea de Pelota a mano en sus 
tres categorías. Al finalizar la final de pelota se hará un homenaje 
al pelotari veterano de Añorga. 

Por la mañana habrá juegos infantiles 13.00 h. Romería a cargo de los grupos de baile asistentes en el 
17.00 h. Tamborrada Infantil. Dantzari-Txiki Eguna. 

19.00 h. Diana y Salida de gigantes y cabezudos. 14.00 h. Comida Inter Sociedades en Jolas Etxea. 

20.00 h. En la Iglesia Parroquial Ntra. Sra. del Carmen se dará fin a la 
novena y se cantará la Solemne Salve. 

18.00 h. Actuación del Grupo de Baile Arkaitz junto a los demás grupos 
asistentes en el Dantzari-Txiki Eguna. 

20.30 h. Tamborrada. 21.00 h. Verbena a cargo del Grupo Egan. Con la kalejira final se darán 
por finalizadas las Fiestas Patronales de 1994. 

23.00 h. Verbena a cargo del Grupo Musical Akelarre. 
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EGITARAUA 
KERMENGO AMAREN JATA DELA ETA 1994eko 

UZTAILAK 3, 9, 10, 13, 14, 15, 16 ETA 17 EGUNETARAKO AÑORGA 
KIROL ETA KULTUR ELKARTEA ANTOLATUA 

UZTAILAK, 3 IGANDEA 
Ikaspilota Eguna 

UZTAILAK, 16 LARUNBATA 
Karmengo Amaren Eguna 

11,00 h. Barrene Jokua eta  Partido Pilota. 9,00 h. Erraldoi eta Buruhadien Irteera. 

11,00 h. Meza Nagusia. 

UZTAILAK, 9 LARUNBATA 11,00 h. Karabina Txapelketa. 

17,00 h. Jolas Etxea Pilota Txapelketaren Final Erdiak. 11,30 h. Sukaldaritza Lehiaketa. 

13,00 h. Nagusien Aurreskua. 

UZTAILAK, 10 IGANDEA 17,00 h. Ateto Futboleko Txapelketaren Finalak (Amassorraren Ikastolan) 

Jubilatuen Eguna 17,30 h. Gimkana. ?rial -Sin" en Erakusketa. 

11,00 h. Jolas Etxea Pilota Txapelketaren Final Erdiak. 19,30 h. Erraldoi eta Buruhandien Irteera. 

12,00 h. Meza Hildako Bazkide Guztien Omenez. 23,00 h. Arkaitz Taldearekin Gau -Pasa. 

13,00 h, 
14,00 h. 

Añorgako Zinema Aretoan Batzar Orokorra. 
Anaitasun Bazkaria Jolas Etxean. UZTAILA, 17 IGANDEA 

18,00 h. Arkaitz Dantza Taldearen Emanaldia. 
6,00 h. Oilasko Biltzaileen Irteera Auzo eta Baserrietan zehar. 

UZTAILA, 13 ASTEAZKENA 
9,00 h. Diana Erraldoi eta Buruhandiekin. 

10,00 h. Añorgako K.K.E.ko XVIII Xake-Joko Txapelketa. 
22,30 h. Sorpresa Jaialdia. 

10,45 h. Itxas-Alde Erretegiko Landetan zehar Pitxon Tiroketa 
Probintzialaren Txapelketa. 

UZTAILA, 14 OSTEGUNA 11.00 h. Añorgarako Antzokian Pelota  Historiad  buruzko eta material 
Erakusketa. 

20,00 h. Bertsolaris. 
11,00 h. Bolo Jokaldia. 

Simo hau, Euskeraren Udal Patronatuak eta Gipuzkoako 
Bertsolari Elkarteak babesten dute. 11,30 h. Dantzari Txiki Egunean parte hartuko duten dantzariei ongi 

etorria. Ondoren Añorga Txiki eta Errekaldera Joango dira. 
21.00 h. Zikiro West 

11,30 h. XXXX Jolas Etxea Lehiaketako Ezkuzko Finalak Hiru kategoriak. 
23,00 h. Tapia eta Leturia eta Bere Taldea. Pelotaren finalak bukatu ta gero Añorgako Pelotari Nagusien 

Homenaldia izango da. 

UZTAILAK, 15 OSTIRALA 13,00 h. Dantzari Txiki Eguneko Partaideen Eskuetatik Erromeria. 

Haurren Eguna 14,00 h. Elkarteen Arteko Bazkaria. 

Goizean haur jolasak egongo dira 18,00 h. Arkaitz Oantza Taldearen eta Dantzari Txiki Eguneko Beste 
Partaideen Emanaldia. 

17,00 h. Haurren Tamborrada. 
21,00 h. Egan Taldearekin Dantzaldia. Azkenengo Kalejirarekin 1994grn. 

19,00 h. Diana Erraldoi eta Buruhandiekin. urteko Patron Jaien amaiera. 
20,00 h. Karmengo Amaren Parrokian, Nobenari Bukaera Emango 

Zaio eta Salbe Solemnea Abestuko da. 

20,30 h. Nagusien Tamborrada. 

23,00 h. Akelarre Taldearen Dantzaldia. 

3 



DANTZA 
ARKAITZ DANTZA TALDEA 

noko garrantzia duen ikusten duzu. Emanaldi aurreko arazoek, haserreek, lanek eta 
ikustean. Hau azpimarratu nahiko nuke zeren 
oraindik, jende askok ez bait du gure 
Taldearen lana behar bezala baloratzen. 

Urtero bezala, aurtengoan ere Añorgako 
aldizkari honetan ARKAITZ Dantza Taldeari 
gure lekutxoa utzi diguzue. 

Lerro batzuk idatz nitzan eskatu zidatene-
an, banekien ez nintzela inolaz ere objetiboa 
izango, bertako parlaide izanik, baina aukera 
hau ez dut galdu nahi izan Añorgako zenbaiti 
begiak pixka bat irekitzeko asmoa beti izan 
baitut. 

Añorgako festak, hasera batetan, jende 
langile eta gogo handiko pertsonek atera zuten 
aurrera. Honeta, 1922.urtean, AÑORGA C.D.- 

 ren sorrerarekin, hauek garrantzi handia lortu 
eta ekintza ezberdin ugari egiteko aukera 
eman zitzaien. 

Aipatzekoa da D. Manuel ARIZMENDIK, Añorgako gazte askoren 
musika eta kantu irakasleak eginiko lana. Izan ere, dantza talde be- 
rriaren proiektua gogo handiz hartu baitzuen. Honela txistulari talde 
bat lortuko zuela zin egin eta bere hitza bete zuen. Azkenean, dantza 
taldea erabat osatu zuen. Gainera, bera izan zen emakumezkoen 
dantzak bultzatu zituenetariko bat. 

Ez dakit jende askok jakingo duen baina zera esan daiteke, gure 
auzo ez bakarrik lokalki baizik eta Euskal Herriko eskala handi batean 
izan zela dantza talde eta txistulari Txikien aitzindari. Hortaz gure au-
zoa eta Pujana jauna gauza handiak ez izan arren, egin zutena neurri 
handikoa izan zen. 

1926.tik, Añorgako dantza taldea sortu zeneko urtetik, 1967.ra ar-
te  "Añorgako Dantzariak" eta "Hilanderak" izenak zituzten, baina, urte 
hartatik "Arkaitz" izena jarri zitzaion eta gaur egun oraindik izen hori 
mantentzen du. 

Gaur egun "Arkaitz" dantza taldea 124  datad, 10 irakasle eta 11 
musikariz osaturik dago. Aldi berean, dantzariak zortzi taldeetan bana- 
turik daude: hiru mutil talde eta bost neska talde. Guzti honen zuzen- 
dari José Manuel MENDIOLA dugu. Urteak dira Joxema taldearen zu-
zendari dugula eta aipatu beharra dago zuzendariz aldatzeko aukera 
izan arren, taldeak ez duela horrelakorik egin. 

Erraz ikus genezake urteak joan ahala gure taldeak jasan duen 
garapena. Gauza asko lortu dira gure arbasoen garaiatik honaino eta 
adibide gisa ekitaldien kopurua aipatzea gustatuko litzaidake. laz, leku 
ugaritan dantzatu genuen; Zubieta, Lasarte, Garde... "Argia" Dantza 
Taldearekin ere, "Alakiketan" (Toberaren soinuaren onomatopeia) 
ikuskizunarekin Parisen egon ginen Martxoaren 11.tik 13.ra arte. 

Guztira Añorgatarrek hartu dute parte bertan eta haur taide bat 
"Campos Elíseos" antzokian izan zen emanaldi bat aurkezten eta era 
berean, milaka lagunen aurrean gure tradizioa eta kultura aurkeztu 
ahal izan genuen. Oso esperientzi sakona izan zen bertara joandako 
guztien-tzat. 

Edozein emanaldi egin ondoren, dantzak zure bizitzan zenbaterai-
buruko min guztiek ez dute tokirik gure kultura ikusleengana iritsi dela 
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Bestalde, dantza taldeen osaketa eman 
zen. 

Dantza talde euskaldunez hitzegiterako- 
an  talde folklorikoaz ad  naiz zeren Trikitixek, 
fandangoek... bazuten gure auzoan beren le- 
kua. Gainera aipatu behar ditugu Errota-
Zaharreko Telleriarrak, garai haietan zaleta- 
sun eta izakera handikoak. 

Garai hartako festetan "Gizon dantza" 
edo "Aurreskua" dantzatzeko ohitura zegoen, 
baina dantza hauetan paper garrantzitsuenak 
dantzatzeko jende prestatua ez zegoenez, 
beste herrietako jendea ekarri ohi zen. 
Honela Añorgako gazteak "sokan" gelditzen 
ziren. Hau izan zen taldea, gure taldea, sort- 
zeko arrazoi nagusienetako bat. Azkenik, tal- 
dea sortua egotean, Añorgatarrak izan ziren 
paper garrantzitsuenak betetzen zituztenak, 
eta ez gure auzoan soilik, kanpotik deituak 
ere izango dira. 

Taldea osatzeko zenbait arazo izan zituzten. Irakasle baten beharra zuten baina 1926.urtean talde hauek oso ezezagunak zirenez irakasleak topatzea ia 
ezinezkoa zen. Hala ere, zortea izan zuten eta D. José Pujanarekin egin zuten topo. 

Jantziei dagokionez, oso urriak ziren: blusa txuria, belaun erdirainoko galtza txuriak, gerriko eta  txapel gorriak, belaun gorainoko galtzerdia eta zinta gorri 
gurutzatudun apargatak. 

Musikaren arazoa, hasieran, Pujanak berak konpondu zuen saioetan bere burua zuzendari ipiniz. 
Emanaldietan, Donostiako munizipal txistulad taldeak lagundu zuen bai eta kanpoko emanaldietan, taldea gauza berri gisa ospea hartuz joan zenean. 
Gure arbasoek sortu zuten "ARKAITZ" Dantza Taldea. Lorpen handiak egin ditugu garai hartatik hona, eta azken linean, soilik urteak igaro dira, zeren be - 

raien helburuak eta lanak berdinak baitira: gure kultura ez galtzea. Horretarako guk haiek egin zuten l an berdina burutu behar dugu: "ARKAITZ" zaindu eta 
mantendu. 

ldoia Arizmendi A. 

AJEDREZ 
LOS FRUTOS COMIENZAN A FLORECER 

La pasada temporada fue buena para el Club de Ajedrez de Añorga K.E., ya que además del mantenimiento de la categoría de los dos equipos que com-
pitieron la pasada temporada en la Liga Gipuzkoana de equipos, cabe resaltar la buena actuación de nuestro equipo "promesa" (menores de 15 años) en la 
Liga Gipuzkoana para esta categoría. Así los jóvenes Mikel Aizpuru, Jon Otsoa, Borja Barrón, Mikel Galino e Imano) Tellería, compitieron en la citada liga pa-
ra promesas con una confianza superior a la del pasado año y a pesar de los típicos fallos en algunas partidas, la superación del juego se pudo constatar en 
las rotundas victorias sobre el Tolosa (favorito de torneo) y el Marlaxka de Hondarribia. Con esta andadura de estos jóvenes promesas y la adhesión de otros 
tantos, podemos asegurar que la continuidad del equipo de ajedrez del Añorga K.E. es un hecho. 

El equipo de preferente anduvo siempre en las posiciones punteras, debido fundamentalmente a los puntos obtenidos por Roberto García Lafuente, 
Mikel Zubia, Antonio Segovia y Kai Ming Thung, el chino del Añorga (hijo de Benito el del restaurante Pekin) que este año ha participado activamente en el 
equipo. 

La clasificación del Preferente quedó así: 

1.Círculo Mercantil (Donostia) 35; 	 B.Eibar 22; 
2.Intxaurrondo K.E. 31, 5; 	 9. Tolosa 20; 
3.Lasarte 28, 5; 	 10.Fomento C 19,5; 
4.Andoain y Añorga K.E. 27, 5; 	 11. Lazkao A 18, 5; 
6.Fomento Cultural B. (Orereta) 25; 	 12.Círculo B 18,5 y cerrando Hemani con 12,5 puntos. 
7.klutz (Aretxabaleta) 25; 

El equipo de Segunda no pudo conseguir su objetivo de subir a primera, pero la moral de los Espejo, Aguado, Torres y Zurutuza no les impedirá luchar 
por ese objetivo en la temporada venidera. 
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Los torneos veraniegos se nos dan bien, aunque este año no 
pudimos vencer (como lo hicimos el año pasado) en el tradicional 
"Internacional San Martín de Loinaz", realizamos un buen papel sien-
do terceros y solamente superado por los dos mejores equipos de 
Orereta, el Fomento y Beraun Bera. 

El pasado verano viajamos ala ciudad francesa de Dax, en don-
de agradecimos sobremanera la hospitalidad de sus gentes, a pesar 
de que nos "robaron" el torneo en la última ronda, pero la estancia 
nos supo a gloria y este año amenazamos con volver a Dax. 

Por otra parte, volvimos a organizar en el "Jolas Etxea" el 
Campeonato individual de Gipuzkoa de Tercera (ascenso a segun-
da), y a pesar de la buena actuación de Félix Aguado, Antonio 
Torres y Juan Mari Zurutuza, no consiguieron el ascenso, pero cree-
mos que de este año, no pasa. 

Para terminar, comunicar que el Club sigue abierto a nuevos 
ajedrecistas y para mayor información, pegarle un toque a Mikel 
Zubia (Tino.: 210081). 

BOLA JOKOA 
Auzoko Bola-Toki estallan, egutegiko bola probintziar jokaldi 

sail batzu ospatu dira, inportanteenetako bat auzoko festetean 
ospatzen dena izaten delarik; hau da "Karmen Tomeoa". 

Igandean eztabaidatu zen esandako tomeoa, berrogeita ha-
mar bolari parte hartuz. 

Partaideen artean burruka sendoa izan zen lehen postua 
lortzeko, eta horietako hiru lagunen artean desenpate bat egin 
behar izan zen. 

Azkenean hoberena José 
Zapirain Añorgatarra eta 
Lasarten bizi dena izan zen 35 
'Brilla'rekin; jarraian José 
Ugarteburu eta José María 
Celarain 35 "Brilla "rekin ere 
hainbanaturik, 	laugarrena 
Nicolan Osaba izan zen 34 
'Brilla "rekin eta bostgarrena 
Antonio Goenaga 33 'Brilla're-
kin. 

Jubenil Mailan txapelduna 
José M.1  Echeveste izan zen 33 
'Brilla"rekin. 
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PELOTA 
ESKU PILOTA 

Orain dela urte batzuk, Iparra 
Añorgako K.K.E: eko pelota ordezkaria 
zenak, bilera batetara gonbidatu zituen 
afizionatu eta pelotaren geroan puntako 
izateagatik lagungarri izan ziren 
Añorgako zenbait pertsona. 

Bi helburu zehaztu ziren bilera har-
tan:  pelota oinarritik bultzatzea eta 
Euskal pelotan gure Kluba ordezkatuko 
lukeen talde bat sortzea. 

Saltoa ematea gogorra egiten an ba-
zaigu ere, zerbait aurreratu duguta esan 
dezakegu. 

Gure lagun den Mikel, bere lagun-
tzaile egokiekin: Pallo,  Lukas, Koldo... 
froituak pasotsen hasiak dira. Hor dago 
aurten, Kategoria ezberdinetan, benfami- 
netan, alebinetan eta infantiletan, irabazi 
den Donostiako auzoen arteko txapela. 
Bertan, pártaide eta irabazle izan dira: 
Garikbitz, Haritz, Unai Arriarán, Oier, 
lagoba eta Unai Bakero. Maila honetan 

lrurtzunen, Loiolan, Lasarten, Oreretan 
parte hartu dute eta geroa baikorra es- 
keintzen zaigula esan dezakegu. 

Bigarren helburuari dagokionez sal-
to txiki bat egin dugula esan daiteke. 
Lehen aldiz Euskal Herriko pelota txa- 
pelketan parte hartu dugu. 

Lehenengo fasea Gipuzkoan jolas-  
ten genuen kadeteen eta jubenilen ka-
tegorian, Gipuzkoako bigarren galdituaz 
kadeteen arloan eta bigarren fasean 
Euskadiko semifinaletara iritxiz. 
Gainera baste zenbait txapelketetan 
parte hartu dugu, Usurbilen, Intxau- 
rrondon, Alde zaharrean, Morgan. Bi 
bikote jubenilekin gonbidatuta gaude 
Antiguoko txapelketara eta udara buka- 
eran izaten den "Baque txapelera"-ko 
izena emana dugu. 

Sustraiak ondo finkatzeko gogoa 
dugu. Urrengo Euskal Herriko pelota 
txapelketa gure helburu garrantsitsue- 
netakoa da, gure pelotariak irailetik au-
rrera aktibo mantentzen dituelako. 
Aurten hiru kategoritan jolastu edo parte hartuko dugu: kadeteak, jubenilak eta juniorrak. 

Lerro hauen bitartez eskerlu nahi genizueke Añorgako afizionatu guztiei guri eskeinitako laguntza eta animoengatik. 

Ez dugu aide batera utzi nahi Añorgako anzo txapelketak eduki duen erantzuna, bai eskuz-eskukoak, baita ere palazkoak. Zorionak hemendik antolatzai- 
le eta partehartzaile guztiei. 
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XXXIX JOLAS ETXEA TXAPELKETA 

Txapelketa hauen berreskurapena garrantsitsua da. Elkarte ezberdinetako 
ordezkariek gonbidatuak izateko duten desioa oroitarazten digute. 

Aurten, primeran ospatu zen. Parte hartzaileen aldetik jendetsua izan zela 
esan daiteke, 65 bikotek hartu zuten parte kategoria ezberdinetan. 

Epaile talde batek, hontan beteranoak, autoritatez eta problemarik gabe 
eraman zutelarik aurrera. 

Irabazleek izandako maila altuak zeresan handia izango du,  eta 'erro 
 hauek idazterako hitz hauek eritzia jasota edukiko dute jadanik. 

Kadeteetan, lizarrako San Miguel Elkarleko Lainez izan da Euskadiko txa- 
pelduna. 

Jubeniletan, Azpeitiko Ilumpe elkarteko Otaegui izan da finalista. 

Mola eta Etxeberria Segurako ordezkari izateaz gain herrien arteko txa- 
pe'ketan irabaz'e gelditu dire. 

Lerro hauek argitarabean, XL  Jotas  etxea txapelketa jolasten arituko gara. 

Zorionak! 

FÚTBOL 
DIVISION DE HONOR NACIONAL -JUVENIL 

Para hablarnos de ello, entrevistamos a su entrenador Juan José Neira, 
que con ésta cumple 7 temporadas al frente del primer equipo. 

Empezamos preguntándote por la pretemporada: 

J.N.- Esta ha sido un tanto irregular, únicamente destacaría el torneo del 
Bidasoa, donde llegamos a jugar las semifinales frente al Barcelona. 

Analizamos la temporada: 

J.N.- El comienzo de temporada fue muy malo hasta la jornada 10. El 
equipo no cogía el aire a la categoría y sólo contábamos con 5 puntos, en-
contrándonos en posición de descenso. 

¿En algún momento viste peligrar la categoría? 

J.N.- La verdad que sí, pero yo tenía confianza en mí mismo, y sobre to-
do en mis jugadores y sabía que en cualquier momento darían lo que espe-
raba de ellos. También fue importante que cuando estábamos en esa situa-
ción no recibimos presiones por parte de nadie. 

¿Qué pasó después? 

J.N.- En el segundo tercio de la liga mejoramos mucho, consiguiendo 16 
puntos, 11 más que en el primer tercio. 

¿Cómo fue la recta final? 

J.N.- En el último tercio el equipo consiguió 17 puntos, mejorando así el 
segundo tercio, por lo que terminamos muy fuertes. Hasta el punto de ganar-
le a la Real Sociedad por 2-0, algo que normalmente suele ser impensable. 

¿Qué jugador destacarías de tu equipo? 

J.N.- Destacaría a todos, ya que cada uno de ellos ha puesto su granito 
de arena para lograr un final feliz. Pero si me aprietas un poco, con el permi-
so de los demás jugadores, destacaría a Iñaki Uria. Un jugador donde deben 
mirarse todos los que defienden la camiseta del Añorga. Además este juga-
dor ha estado en la selección de Euskadi, y por problemas físicos no pudo 
participar en el torneo de la Real $ociedad. 
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Entrenador: Francisco Javier Gabilondo  
Delegado: Juan Carlos Larrea  

¿Quieres añadir algo  
más?  

J.N.- Si, agradecer a  
todos los que formamos es-
ta familia del Añorga su  
apoyo.  

Y por último recordar la  
gran necesidad que tene-
mos de tener un campo de  
fútbol en condiciones, por  
el bien de nuestros chava-
les, y por la categoría de  
este Club.  

Gracias.  

De nada.  

EQUIPO JUVENIL B  

A destacar en el trans-
curso de la temporada la  
incorporación de diversos  
jugadores del equipo  
Cadete.  

Dicho 2. 9  puesto que-
dó plasmado en el crucial  
partido jugado en el campo  
de Beraun frente al Don  

Bosco estando en ese mo-
mento empatados a puntos,  
dicho partido se perdió por  
3.2, un encuentro muy  

emocionante disputado entre los dos equipos líderes del grupo. Este partido en la ida jugado en Rezola se saldó con el triunfo de nuestro equipo por 2-0.  

Para finalizar, su delegado Juan Carlos Larrea, felicita al entrenador Francisco Javier Gabilondo y a los jugadores, por la entrega que han demostrado a  

lo largo de la brillante temporada.  

Equipo que milita en el  
grupo II de la Categoría de  

Primera Juvenil.  

La Campaña realizada  
por dicho equipo se puede  

considerar de extraordina-
ria, quedando clasificados  
en la segunda posición del  
Grupo con una gran capa-
cidad goleadora 116 goles  
a su favor consiguiendo  
así el ascenso a la CATE-
GORIA DE DIVISION DE  
HONOR.  
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Egindako denboraldia ez da  
batere ona izan. Hau diot, zeren  
eta expektatiba haundiak zeu-  
den ekipo honen gain.  
Denboraldia hasi baino lehen,  
talde interesgarria osatu ge-
nuen. Aurre denboraldia on bat  
egin ondoren, benetako unea  
iritsi zenean, taldeak ez zuen  

bere lana ondo burutu. Hasiera  
ona izan genuen, etxeko lehen  
bi partiduak irabaziaz eta  
Reataren kontra 1-0 galduaz.  

Hemendik aurrera behera-
kada izan genuen gure jokoan,  
nahiz eta emaitz on batzuk izan.  
Azkenean zazpigarren postua  
lortu genuen 50 puntu lortuaz.  
Marka nahiko eskasa, talde ho-
nek gehiago egin zezakeen.  
Agian entrenadoreok, ez giñen  
kapaz izan taldea aurrera aterat-  
zeko, zeren jokalariak Ian polita  

10  
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KADETE - HAUNDI  

burutu dute eta gu ezin jakin talde horri duen guztia ateratzen. 

Denboraldian zehar, lesio ugari izan ditugu, eskerrak aukera izan dugula, goiko eta beheko ekipoetatik, fokalariak hartzeko. Kontutan hartu behar da kate  
bat dela eta denon lana, lehen ekiporuntz finkatuta dagoeta. 

Kalitate handiko taldea da eta asmatzen baldin bada gauz handiak egin ditzazke, nahiz eta guk ez asmatu. Bestalde Klubaren aldetik errestasun guztiak  

izan ditugu taldearen bidaiak egiteko eta beste gauz guztietan. 

KADETE - TXIKI  

Empieza la temporada con una liguilla formada por 6 equipos de los cuales se clasifican 3 para la fase final, logrando el objetivo.  

Con los distintos gru-
pos se forma una liga de 9  
equipos para quedarnos  
clasificados en 4Y lugar.  
Un puesto aceptable por lo  
que se puede felicitar a los  
chicos.  

La plantilla está forma-
da por: Harkaitz Bardaji;  
Javi Martin; Asier  
Mendizabal; Urko Urresti;  
Xangaria Rekondo; Jon  
Labaka; Unai Bravo; Jorge  
Fuertes; Urtzi Uztarroz;  
Unai Maratella; Zuhaitz  
Larrea; Ivan Haro; Harkaitz  
Olarra; Javi Jiménez;  
Eneko Díez; Haritz  
Arteaga; Mikel Ezkerro;  
Raúl Manzano; Iker  
Sarasola.  



11.-Jorge Labian 
12.-Aitor Larrea 
13.-Mikel Manterola 
14.-Mikel Marcos 
15.-Gorka Moriana 

16.-L. Ign. Martínez 
17.-Dani Montejo 
18.-Gorka Oroquieta 
19.-Egoitz Pontesta 
20.-J. Mikel Rodríguez 

INFANTIL LIGA HONOR 

Entrenador: 
J. M. Serrano 

Queremos resaltar en primer lugar, la ilusión y la entrega de los "pitufos" del Club, que han comenzado sus primeras aventuras en los campos grandes. 

Una campaña irregular y de adaptación a una categoría muy exigente, con largos desplazamientos y que se han sobrellevado con la inestimable colabo- 
ración de los padres y madres de estos pequeños aficionados. 

1: Eneko Aguiresarobe 	6.- Aritz Curiel 
2.-Jon Aristizabal 	7.- José Antonio García 
3.-Mikel Arrillaga 	8.- Javier Gutiérrez 
4.-Imanol Avila 	 9.- Ander Ijurco 
5.-Joanes Ceberio 	10.- Gaizka Iparraguirre 

A pesar de no haber conseguido los objetivos marcados y las dificultades para conjuntar un equipo, esperamos que en 
Club y para sí mismos unas tardes bonitas de fútbol. 

21: Imano) Rodríguez 
22.- Ion Ander Ruiz 
23 - Borja Sánchez 
24.- Ruben Seisdedos 
25 Jon Usandizaga 

próximos años consigan para el 

FEMENINO 

El fútbol femenino Añorgatarra, sigue en la línea 
de triunfos, pues a la conquista en la temporada an-
terior de la copa de S.M. la Reina, tenemos que aña-
dir en la presente al subcampeonato estatal de liga, 
que nos supuso una pequeña desilusión, pues nues-
tras aspiraciones eran terminar en lo más alto de la 
tabla. 

La cantera del Añorga sigue aportando jugado-
ras tanto a la selección estatal como a la de 
Euskadi. 

Nuestro Club ha apodado a la estatal 5 jugado-
ras, Ainhoa e ltziar Bakero, Bea García, Arantza del 
Puerto y Nerea Urkola, clasificandose segundas de 
grupo sin perder ningún partido, a la de Euskadi 
aportó las mismas jugadoras, pero con distinto signo 
ya que se trajo para Euskadi el campeonato estatal, 
derrotando en la final a Cataluña por 1.0. 

Nuestro primer equipo cuenta con la "gran cantera" que es la playa de la Concha, de donde ésta temporada ya han debutado dos jugadoras (Miren Goñi 
e Itziar Alvarez), que han pasado la prueba satisfactoriamente, teniendo un futuro prometedor. 
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Como anécdota contaremos que en el transcurso de la temporada se marcó el gol 200 de liga, siendo su autora Idoia Laguardia. 

En el mes de Mayo se rindió un homenage en Oiartzun, a la que fue portera del Añorga Ana Ruiz (fallecida trajicamente en accidente de tráfico) que con 
tanto éxito defendió los colores añorgatarras, en la consecución del subcampeonato estatal de Clubs. 

Nuestra meta después del subcampeonato de liga, está centrada en la copa de S.M. la Reina, donde buscaremos la 4.' victoria, después de dejar en la 
cuneta al Sondika y Oiartzun en el 1/4 y 1/8 respectivamente, en semi-finales nos tocó el hueso del lote, el Oroquieta, pese hacer un buen partido y al no 
acompañamos la fortuna caimos derrotados en casa por 0.1, muy lejos de arrojar la toalla, partimos para Madrid con la idea fija de remontar y plantamos en 
la final tan ansiada, pero no pudo ser. tras igualar la eliminatoria, un deseastroso arbitraje nos apeo de la Competición al derrotamos por 3-2. 

FUTBOL PLAYERO 
La temporada realizada por el equipo se puede 

considerar como buena, teniendo en cuenta que ca-
da vez hay mas rivalidad. Las jugadoras que han in-
tervenido en la presente temporada han sido: 

PORTERAS: 
ltziar Irazabalbeitia y Erkuden Miguel. 

DEFENSAS: 
Nagore Alkorta, Maider Arteaga, Yera Arano, 

Ainara Berdonces, Nagore Cid, Miren Roda. 

MEDIOS: 
Maider Arrieta, Aitziber Olazabal, Maialen 

Gainzerain, Uxoa Barrutiabengoa. 

DELANTERAS: 
Alaitz, Amaia Arteta y Nerea Barreiros. 

ENTRENADORA: 
M.4  Angeles Gil. 

Felicitamos a todo el equipo por la temporada 
realizada. 

MEMORIAL 
AMASSORRAIN Y AÑORGA GANARON EL XIX MEMORIAL SILVESTRE IGOA 

El 30 de julio del pasado año se ju-
garon en el campo de Rezola las finales 
de XIX Memorial Silvestre lgoa, escena-
rio éste donde se han disputado todas 
las ediciones de esta interesante com-
petición, que sirve a la vez para recor-
dar al inolvidable internacional Silvestre 
lgoa. Como viene siendo habitual la or-
ganización corrió a cargo del Añorga 
K.E. 

En primer lugar se disputó la final 
alevín que enfrentó a los equipos 
Sasoeta de Lasarte y Amassorrain de 
nuestra localidad. El partido resultó en 
todo momento muy igualado y se tuvo 
que añadir la prórroga, imponiéndose 
en la misma el conjunto del 
Amassorrain merced a un gol marcado 
por Jonny. 
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El trofeo al jugador más destacado de la final se adjudicó a Borja Sánchez del Sasoeta. 

En la segunda final los infantiles añorgatarras se impusieron claramente al Zumaburu de Lasarte, con un resultado de 6-0. Los goles fueron marcados 
por Igor Gabilondo, Haritz Arleaga, Juan Duarte, Jon Labaka (2) y Mikel Ezkerro. En esta final el trofeo al jugador más destacado recayó en el jugador 
Zuhaitz Larrea del Añorga. 

En el transcurso de esta fiesta deportiva a la que asistió mucho público, se inauguraron los nuevos vestuarios. El párroco Imano) Sorondo fue el encarga-
do de proceder a la bendición de las instalaciones. Y también estuvieron presentes en el acto el concejal del Area de barrios, el responsable del patronato de 
Deportes Alfonso Benito, el técnico señor Ijurko, además de los familiares de Silvestre lgoa. Presidió el evento Jon Cerrato, acompañado por miembros de su 
Junta Directiva y Técnicos del Club. 

E. Illarramendi 
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CAZA 
RESUMEN DEL XIV CAMPEONATO TIRO PICHON COLOMBAIRE 

AÑORGA K.K.E. 

El día 18.7.93 se celebra en la campa de "Para" el XIV campeonato de Tiro Pichón Colombaire con la participación de 134 tiradores repartidos de la si-
guiente manera: 

14 JUNIOR 

Quedando la clasificación definitiva de la 

EQUIPO GANADOR 

DANIEL IZQUIERDO 

J. RODRIGUEZ 

J. URROZ 

8 PICHONES 
 

1 DAMA 	 5 VETERANOS 

siguiente forma: 

1erJUNIOR 	  

I 1 	DAMA 	  
ter VETERANO 	  

1er SENIOR 	  

2Y SENIOR 	  

3.2  SENIOR 	  
1.2  SOCIO 	  

114 SENIOR 

XABIER GARMENDIA 

MAITE VICTORIA 
BENITO MUGICA 

JESUS SAGASETA 

YON BARRENECHEA 

IÑAKI LOPETEGUI 
FERNANDO NORIEGA 

Se soltaron un total de 443 pichones abatiéndose los mismos de la siguiente manera: 

• 19 Tiradores cubiertos, entre ellos 2 junior, de éstos 19 en la 2.a vuelta sólo cubrieron 2. 

• 49 Tiradores con 2 pichones, entre ellos 1 veterano. 

• 47 Tiradores con 1 pichón, entre ellos 1 dama. 

• 19 Tiradores con O pichones. 

San Sebastián, 20 de Julio de 1.993 
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XIV CAMPEONATO DE CAZA 
MENOR CON PERRO 

Con la participación de 8 socios se celebró el día 16 de 
Enero de este año el XIV Campeonato Social de Caza 
Menor con Perro, dándose la salida a las 9 horas en el ca-
serío Goiko Unanua. 

El día era de los que se podían llamar sin temor a equi-
vocarse "de perros". Se soltaron 30 piezas entre faisanes y 
perdices y dada la climatología comentada con anterioridad, 
sólo pudieron abatirse 3 faisanes y 2 perdices, quedando la 
clasificación de la siguiente forma: 

1 2  MIGUEL AZCARATE 	 2 faisanes 
22  RAMON GOICOECHEA 	1 perdiz 

32  GERMAN ISASA 	 1 perdiz 

44  MIGUEL URRESTARAZU 	1 perdiz 

clasificándose todos ellos para el 
Campeonato de la 2 2  zona que se cele-
bró el 22 del mismo mes en la localidad 
de Astigarraga. 

- Como hemos comentado anterior-
mente el día 22 de Enero se celebró en 
Astigarraga el XIV Campeonato zonal 
de caza menor con perro, quedando 
nuestros representantes clasificados 
como sigue: 

122  RAMON GOICOECHEA 
102 puntos 	1 perdiz 

174  GERMAN ISASA 
100 puntos 	1 faisán 

Para el próximo campeonato tene-
mos la `promesa" de una mejor clasifi-
cación. 
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1.2  Jesús ARTOLA 

29 José Luis ZERRATO 

3.° Pilar GONZALEZ 

49 Antxon IMAZ 

En competición se ha participado en los campeo-
natos de Eiztari Etxea, A.C.P. Bidasoa, Anade, 
Antxeta, Galarpetarrak, Cangrejo, Modus, Caza y 
Pesca, Campeonato de Euskadi, Campeonato de 
Guipúzcoa. 

En el campeonato de España Femenino para el 
cual estaba clasificada para representar a Euskadi, 
nuestra pescadora Olatz Imaz, no se compitió en dicho 
campeonato por suspenderse por diversos motivos. 

Se presentaron 26 cazadores representando a 7 sociedades, soltándose 30 perdices y 30 faisanes, de los que se abatieron 21 faisanes, 18 perdices y 1 
becada que se coló de rondón. 

- Como es conocido por la mayoría de los cazadores, pretenden que la zona de San Sebastián se convierta toda ella en zona de seguridad, ante esta si-
tuación la Sociedad de Añorga está tramitando la posibilidad de hacer unos puestos para poder practicar la caza en puesto a través de sorteos, El tema está 
en estos momentos en la Diputación y Federación Guipuzcoana de Caza. Esperemos, si se consigue, que esta nueva situación redunde en 
beneficio de todos los cazadores. 

Por otra parte existe el propósito de crear 9 zonas en Guipúzcoa de caza repoblada, una de ellas corresponderá a la Zona de Donosti aldea. El sistema 
de funcionamiento será del estilo de la Parzonería aunque con algunas variantes. De momento no adelantamos más detalles, hasta la confirmación Oficial de 
estos asuntos Os mantendremos informados a través de la prensa. 

- SE ESTA CREANDO UNA COMISION PARA GESTIONAR LOS TEMAS DE CAZA YA EXISTENTES Y AMPLIAR OTROS QUE SE NOS PUEDAN OCU-
RRIR, ESTAMOS ABIERTOS A TODAS LAS PERSONAS CON GANAS DE TRABAJAR EN ESTE TEMA PUDIENDOSE DIRIGIR AL CLUB SECCION CA-
ZA. 

ANIMO Y A ARRIMAR EL HOMBRO. 

PESCA 
CAMPEONATO SOCIAL AÑORGA K.K.E. 
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MENDIA 
Goizeko hamabi térdiak dira erlojuaren 

alarma entzuten dugunean. Goizean edukit- 
zen ditugun alperkeriak aide batera utzi eta 
alden azkarren jazten ditugu erropak gosa- 
ria prestatzen asteko. Kanpoan ortzea iza- 
rrez josita egon arren hotza egiten du, bi mi- 
la metrotik gorako alturan bait gaude eta ur- 
te sasoi hotzenean. Quienes  de Gaube-ko 
aterpean gaude eta geure helburua Gaube-
ko korredorea da, beraz, oso ahn ibili behar 
dugu lehen bait lehen sartu eta elurra kondi- 
zio onetan aurkitzeko. Gosari azkar bat har- 
tu ondoren, eskalatzeko material guztia 
motxilan sartu eta kanpora ateratzeko pres- 
tatzen gara. Goizaldeko laurak dira dagoe-
neko beraz kranpoiak jantzi eta bagoaz pa- 
reta aldera. Nahiko motza egiten zaigu or-
dubeteko aprozimazioa nahiz eta ordu 
hauetan ez eduki hitzegiteko gogo asko. 

Gaubeko korredoreak 600 metroko ka- 
nal bat dauka 50/60 9-ko penditzarekin, eta 
zati zailena bukaeran datar  50 metroko 
izotz kaskada batekin, hau egin da gero 
Vignemaleko bide normalera ateratzen ze- 
ralarik. Teknikoki ez da oso eskalada zaila 
baina zerikusi handia dute izotzaren kalita- 
teak eta kaskada ongi osatua dagoen ala 
ez. 

Beste urtetan bezala aurten ere 
AÑORGA-GOIZUETA trabesia honek, 

betiko arrakasta haundia izan zuen, ehundik 
gorako mendizale egin zuelarik ibiialdia. 

Ondoren UMORE-ONA elkartean, anaiarteko 
testa  giro alaian, bapo bazkaidu genuen. 

hotzaren eraginez, noizean behin gure gor-
putza aseguratuz izotzezko pasarte batzu- 
tan poliki poliki goiko kaskada gero eta ger-
tuago ikusten dugularik. Kaskadaren azpi- 
kaldera iritsi bezainlaister konturatzen gera 
egunak argitu duela eta lau ordu baino 
gehiago pasa direla gu konturatu gabe. 
Laurak kaskada azpian elkartzen gera al du-
gun leku erosoena lortuz eta merezitako a- 
tsedenaldi bat hartuz, gelditzen zaizkigun 
azkeneko metroak egin baino lehen. 

Hoztu baino lehen eskalatzen hasten 
naiz, azpian daudenei izotz bonbardeo bi-
kain bat eginez. Azkeneko kaskada honek 
801904- ko penditza dauka, beraz atsedenik 
gabeko lana da, eta ni goruntz noa noizean 
behin izotz tornillo bat sartuz aseguratzeko 
eta momenturo izotz pusketak botaz, lela 
oso egoera txarrean bait dago. Noizean 
behin pioletarekin zulo bat egiten dutenean 
ur txorrostadak ateratzen dira, azpitik ura 
pasatzen delako, eta horrela azpian daude- 
nak bustiz eta beraien kexuak areagotuz. 
Azkenean, nolabait eta indar guztiak bidean 
utzita gora  insten nahiz eta leku apropos bat 
bilatzen dut behekoak igo daitezen. Bota die- 
ten ura eta izotz pusketangatik kexuka igo- 
tzen dira laurak baina goien gaudela ikusirik 
bereala pasatzen zaie aserrea, eta poliki po-

ra sekulako gosearekin baina ezer jatekorik gabe. 
Lau lagun goazenez binakako parejak 

egiten ditugu eta bagoaz goruntz, geure gainean zerua oraindik lo dagoela- 
rik,  internaren argi tristea segiz. Lenengo metroak oso azkar egiten ditugu 

liki beraldera abiatzen ga 

MUS 

  

    

Como en años precedentes se celebró el tradi-
cional "Campeonato de Mus" por parejas "24" e indi-
vidual "22" del Añorga K.K.E. en todas las partidas 
hubo un grato ambiente, terminando el día 27 de fe-
brero del presente, con las finales celebradas en 
`Jotas-Etxea". 

Los resultados de este Torneo fueron los si-
guientes: 

CAMPEONES POR PAREJAS: 
Antxon del Puedo - Antonio Latorre 
Subcampeones: Iñaki Uria - Jesús Beraegue 
3.4: Javier del Campo - Vitorio Alkain 
4.4 : Joseba Urdangarin - Juan Pablo Navarro 

CAMPEON INDIVIDUAL: José Ignacio Arizmendi 
Subcampeón: Miguel Angel Lorenzo 
39: José Luis Gastón 
49: Juanjo Lazcoz 
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CEMENTOS REZOLA, S.A. 

Se une Corp acida a la alegría de todos los 
añorgatarras en nuestras fiestas patronales, 

Marga,  Julio 1994 



ENTREVISTA 
JUAN ANDRES VEGA - MASAJISTA DEL AÑORGA K.K.E. 

Este año asoma a las páginas de nuestra revista, un personaje cuya colabora-
ción al frente del Club suele pasar desapercibida para la mayoría. No obstante su 
tarea es de gran importancia para la buena marcha y puesta a punto de nuestro 
equipo de fútbol de Categoría Nacional. Este barbudo personaje, cordial, simpático 
y activo trabajador no es otro que el masajista del Añorga K.K.E., Juan Andrés 
Vega. No olvidemos que por sus manos pasan todos los integrantes del primer 
equipo, siendo el encargado de tonificar los músculos de los jugadores, segui-
miento de la evolución de sus lesiones, aconsejar a los lesionados y, dada su ex-
periencia, animarles en su recuperación y elevar la moral de los que no juegan ha-
bitualmente. En definitiva, junto al entrenador y equipo médico, es el responsable 
del estado físico y anímico del equipo y no el "hombre del agua milagrosa" como 
piensa parte del público. 

Hecho este preámbulo, y como es habitual en todas las entrevistas, comenza-
remos por su biografía para a continuación someterle a una serie de preguntas 
que nos ayuden a conocer a nuestro protagonista y su misión al frente del Añorga. 

Nombre y apellidos: Juan Andrés Vega García. 
Lugar de nacimiento: Nací en el barrio de Altza, donde transcurre mi infancia 

y juventud. 
¿Antes de recalar en el Añorga K.K.E. pasaste por otros equipos? 

Como masajista no, como jugador de fútbol sí. 
P.: Nos gustaría conocer cómo se produjo tu llegada al Añorga K.K.E. y 

qué tiempo llevas al frente del mismo. 

R.: En la temporada 88-89 el anterior masajista Juanjo Zapirain fichó por la 
Real Sociedad, entonces el actual entrenador Juanjo Neira, que me conocía, se 
puso en contacto con el presidente Santi Sellen y me llamaron y aquí estoy. 
Posteriormente bajo la presidencia de Angel Uralde y actualmente con la de Jon 
Cerrato, son seis las temporadas que llevo en el Club. 

P.: ¿Cómo valoras el estado físico del equipo en la presente temporada? 

R.: El Añorga es un equipo que por regla general suele ir de menos a más, 
hay que tener en cuenta que al ser un conjunto juvenil hay que renovado todos los 
años. La prueba está que en la segunda vuelta se ha trabajado a tope y hemos 
conseguido salvar la temporada dignamente. 

P.: ¿Colaboran los jugadores en la recuperación de las lesiones? ¿Qué 
consejos darías a estos jóvenes que practican el fútbol, en el tema de las le- 
siones? 

R.: A pesar de su juventud, los chavales son serios y siguen al pie de la letra los consejos que les puedan dar, tanto el equipo médico, como el masajista 
o los entrenadores, aunque algunas veces el afán y las ganas de jugar les haga olvidarse de sus lesiones y recaigan en las mismas. El consejo que les daría, 
que con trabajo serio y continúo en los entrenamientos se pueden evitar muchas lesiones y cuando éstas se producen sepan tener paciencia en la recupera-
ción. 

P.: ¿Has observado si en el campo de tierra -arena se producen más lesiones que cuando era de hierba? 

R.: Efectivamente, en las dos últimas temporadas ha habido más lesionados de esguinces que en las cuatro anteriores, el terreno duro y desigual propi-
cia esta clase de lesiones. 

P.: ¿Qué lesiones son las más frecuentes entre los futbolistas? 

R.: Aparte de los esguinces referidos anteriormente, las cargas musculares, roturas fibrilares, etc. 

P.: ¿Como masajista, recuerdas cuál ha sido la lesión más grave que has tenido que atender? 

R.: Más que graves te diría que aparatosas, alguna rotura de cejas y algún tabique nasal normalmente debido a choques fortuitos. 

P.: Juan, cuéntanos como transcurre tu jornada en tiempo de competición. 

R.: Entre semana estoy en Añorga normalmente los martes, jueves y sábados, atendiendo y recuperando a los lesionados y los domingos con el equipo 
en los partidos. 

P.: ¿Aparte del "agua milagrosa", qué medicación utilizais normalmente? 
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R.: En los partidos procuras, aparte del "agua 
milagrosa", utilizar unos sprays para salir del pa-
so y durante la semana dependiendo de la lesión 
se aplica un tratamiento. 

P.: Me figuro que lo pasarás muy mal 
cuando pierde el Añorga. 

R.: Lo paso mal cuando pierde, aunque el 
peor rato se pasa en el vestuario pues los chava-
les se quedan tristes y tenemos que animades y 
levantarles la moral. 

P.: ¿Has observado si alguno de los juga-
dores que has conocido tenía posibilidad de 
destacar en categorías superiores. Por su téc-
nica, facultades físicas, afición, entrega, etc.? 

R.: Por el Añorga K.K.E. he visto pasar gran-
des jugadores, lo que ocurre en el fútbol, como 
en otros deportes, es que aparte de destacar te 
tiene que acompañar la suerte y a unos les son-
ríe más que a otros. 

P.: ¿Por el contrario, alguno en el que 
confiabas te ha decepcionado? 

R.: Mientras han permanecido en el Añorga, 
no me ha decepcionado ningún jugador, lo que 
pasa es que cuando temtinan la etapa de juvenil 
y no tienen la suerte de fichar por algún equipo 
fuerte pierden un poco el interés por el fútbol. 

P.: Muchos de los jugadores que han pa-
sado por tus manos, actualmente son profe-
sionales. ¿Qué recuerdo guardas de ellos? 

R.: Efectivamente algunos están jugando en 
equipos de 1!, 2.° y tercera división. El recuerdo 
que tengo de ellos es el mismo que del resto 
pués son unos magníficos chavales, ya que en el 
Añorga lo primero que se les inculca son los valo-
res humanos y el resto se da por añadidura. 

P.: ¿Independientemente del fútbol desa-
rrollas tu actividad en alguna otra modalidad 
deportiva? 

R.: No, el fútbol es mi deporte favorito y no 
tengo tiempo disponible para dedicarme a ningu-
na otra actividad deportiva. 

P.: ¿Has practicado o practicas algún de-
porte? 

R.: Desde que comencé, en la playa y hasta 
que me casé he estado jugando al fútbol, con 
posterioridad estuve haciendo "Maratón" pero 
una lesión me obligó a abandonarlo. 

P.: Como aficionado, danos tu opinión so-
bre el fútbol actual y futuro del barrio. 

R.: Como amante del fútbol me da mucha 
pena que el campo de hierba se cambiase por 
arena, pues los chavales no pueden con este 
campo irregular demostrar ni desarrollar sus con-
diciones técnicas. Comprendo los intereses del 
Club y respeto la decisión que en su día tomó la 
Asamblea de Socios, pero el Añorga por su sole-
ra y prestigio necesita un buen campo de fútbol 
para seguir sacando jugadores de su cantera. En  

cuanto al futuro del barrio, se necesita un buen 
polideportivo donde los añorgatarras puedan dis-
poner de un lugar de ocio y esparcimiento. 

P.: ¿Qué opinas de las Fiestas del Carmen 
y de la edición de la revista "Añorga-Festak"? 

R.: Para organizar unas grandes fiestas, co-
mo son éstas, con un presupuesto muy ajustado, 
se requiere mucha imaginación y muchas horas 
de trabajo. Es elogiable la labor que desarrolla la 
comisión de fiestas, el Añorga K.K.E. y los añor-
gatarras en general para que el barrio disfrute 
con su patrona unos días alegres. En cuanto a la 
edición de la revista me parece un acierto por-
que, a parte de las actividades deportivas, se re-
flejan actividades sociales, culturales, etc. y así la 
gente del barrio está informada. 

P.: Finalmente nos gustaría conocer algu-
na anécdota interesante que te haya ocurrido 
a lo largo de tu actividad. 

R.: La mejor anécdota que puedo contar es 
que cuando vine a este Club, la gente me recibió 
con los brazos abiertos como si me conociesen 
de toda la vida; después de seis temporadas es-
toy orgulloso de haber pasado por el Añorga 
K.K.E. y haber convivido con sus gentes. 

ESKERRIK ASKO DENORI 

O.V . 

EL ENLACE DE AÑORGA TXIKI 
O EL DESPERTAR DE UN BARRIO 

Corría el mes de Septiembre del pasado año 93 cuando la Diputación Foral presentó al Barrio el proyecto de enlace de vehículos que resolviera el pro-
blema de la entrada y salida tanto a Añorga Txiki como la subida a Atotxa Erreka, dicho proyecto no podía ser aceptado por el vecindario dado que además 
de destrozar estéticamente el Barrio provocaba una sede de problemas añadidos y no resolvía el problema global que padece Añorga en su conjunto. 

Ante tal situación se produjo la consiguiente movilización protestando tanto ante la Diputación Foral corno ante el Ayuntamiento, pero como los resulta-
dos obtenidos eran escasos se optó por acudir ante las Juntas Generales donde obtuvimos el compromiso de todos los portavoces de los grupos de solicitar 
la comparecencia del Sr. Diputado de Carreteras para informar sobre el asunto, la situación en estos momentos es de estudio de nuevas soluciones al tema, 
menos traumáticas y que puedan ser aceptadas por todos. 

Añorga es un Barrio de San Sebastián, humilde y sumiso, que salvo esporádicas y tibias protestas lleva tragándose desde hace muchos años la carrete-
ra N-1 en forma de Autovía con un tráfico escalofriante en constante aumento y como consecuencia de ello soportamos los incontables accidentes que han 
provocado muertes y heridos en demasía. 

Los señores responsables de carreteras tanto de la Diputación Foral como del Ayuntamiento no dudan en reconocer lo grave de la situación, pero sólo 
eso, porque sólo se les ocurren soluciones de parcheo que puede que aminoren la peligrosidad existente pero desde luego lo que no se les pasa por la cabe-
za es acometer de una vez y para siempre una solución definitiva y global para todo el Barrio de Añorga, ya que la peligrosidad existe desde Recalde hasta 
Añorga Txiki y este Barrio tiene los mismos derechos que Lasarte, o que Villabona, o que Tolosa, o que tantos otros pueblos de Guipúzcoa a los que se les 
ha desviado la Carretera General con una variante. 

Toda esta situación ha despertado una conciencia reivindicativa en Añorga como Barrio y como consecuencia de ello se ha creado una Comisión de ve-
cinos surgida de la Asamblea Extraordinaria del pasado día 31 de Enero, la cual les otorgó la representatividad de todos ante las instituciones con la finalidad 
de intentar conseguir soluciones que hagan que este Barrio sea zona urbana como cualquier otro Bardo de San Sebastián. 

F. JUARISTI 
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GALERIA POPULAR 
Estos dos personajes que hemos traido a esta 

galería, son ni más ni menos los populares "Biskis". 
Ellos son Jesús Mari y Javier del Campo. Ambos ya 
formalizados, y con Jesús Mari paseando con su ni-
ña, y Javier que para cuando salga la revista ya se 
habrá casado, les encontramos tomando un chiquito 
en la Sociedad y tenían esta conversación. 

Javier — Lurdesek iaz eskatu zidan 
ezkondu gaitezen udan, 
"ohar zaitezen behin betirako 
nik zenbat maite zaitudan", 
zahartzaroaren mugan, 
nahiz egon naizen dudan, 
baietza eman diot nik, 
mundu osoan ez bait da berak 
aria maiteko nauenik. 

Javier — Garai batean nik neuk edonon 
ligatzen nuen sardtan, 
baina zu hortan hutsaren pare 
izan zera betitikan, 
zazpitikan zazpitan, 
ezin jan roskorikan, 
eta goseak etxera, 
beraz ez gero etorri neri 
kontsejuak ematera. 

Jesús Mari  — Javier presaka lotu zerate 
eta ez dakit zergatik, 
gero ordaña etor liteke 
azkar ezkontzeagatik, 
nik probatzeagatik, 
egin nitun aurretik, 
hiru lau bat urte edo, 
eta ezkondu nintzen dexente 
entrenatu eta gero. 

Jesús Mari  — Ana ta biok enkargatuta 
beste Del Campo bat bada, 
had begira egoten gera 
bioi darigula baba, 
hura nere alaba, 
ta zu zaitu osaba, 
itxuraren arabera, 
lehengusu bat ekar zaiozu 
hortako kapaz buera!  
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XXV ANIVERSARIO DE SILVESTRE IGOA 
31-5-69 - 31-5-94 

Inició su carrera futbolística en su Añorga natal, hasta que la "mili' le llevó a tierras valencianas, continuándola en 
el 'Beti Alai" de Catarroja, fundado, por los vascos que allí actuaban. 

Fichó en 1942 por el Valencia, estando 9 años, siendo campeón en 2 ligas y 1 copa; fue internacional 11 veces, 
marcando 9 goles repartidos así, 3 a Irlanda, 2 a Suiza, 2 a Portugal, y 1 a E.U. y Brasil, éstos dos últimos en el 
Mundial de Rio, en el que destacó; y hoy en día continúa siendo la mejor clasificación de un mundial; el 4 2  puesto tras 
Uruguay, Brasil y Suecia. 

Después del Mundial se incorpora a la Real igual que Eizaguirre, sumándose a Epi, que lo hizo un año antes, ju-
gando 6 temporadas, resultando 3 veces máximo goleador, manteniendo el 'récord' de 21 goles temp. 1952/53 hasta 
este 1994 batido por Kodro con 23, en liga de 38 partidos. 

Se le recuerda a Silvestre lgoa como formidable rematador y listo en el difícil cometido del gol, que avaló su am-
plia ejecutoria deportiva. 

Su decisiva reaparición, tras grave lesión de columna, sufrida en Sarriá la temporada anterior y operada con éxito 
por el Dtor. Arrázola; salvó a la Real del descenso en una temporada crítica en la promoción de 1955. 

El comienzo de la liguilla de promoción fue dramático, se pierde en Atocha 1-2 con el Tetuán, en Oviedo 1-0, en 
Atocha con el Zaragoza 0-2. 

El entrenador Urbieta dimite con la 1 ,  derrota, la gestora la acepta en parte, seguirá entrenando y ellos harán las 
alineaciones hasta terminar la liguilla; la clasificación está así: Oviedo 6 puntos, Español 5, Zaragoza 4, At. Tetuán 2, 
Granada 1 y Real 0; con 4 negativos, 1 gol a favor de Paz y 5 en contra. 

'El Amanecer' de Zaragoza hace una interviú a lgoa, aprovechando el viaje a Donosti, el añorgatarra confirma estar recuperado de su intervención qui-
rúrgica, y culpa de la mala situación del equipo a la desmoralización por el 'castigo sufrido por la directiva". 

Desolación general en 'Donosti', la prensa titula, el Zaragoza dio la puntilla a la Real, _el 0-2 maño desciende a la Real_, se autoelimina la Real de 1 ,  di-
visión salvo un milagro, etc. 

La gestora da la alineación para Granada, "debutando 'goa', inédito toda la temporada, 'Porriño' publica su foto en la "Voz", y da sus votos por que 
Silvestre tenga una feliz reaparición, ¿confiaba en que trasformara una delantera tan inoperante?... Los 19 goles en los 7 últimos partidos así lo demostraron. 

42  Partido, calor asfixiante, tos Cármenes", a reventar por el punto ganado en Sarriá, arrollan y hacen el 1-0, en la 2" parte lgoa se retrasa para desco-
locar al duro Millón, y conecta un zurdazo imparable, al final el eibarrés Alberto (padre del actual Albistegui) consigue de potente tiro el gol de la 1 ,  victoria; ya 
a partir de ahora todo serán finales. 

59  Partido, el Español entrenado por Zamora viene a consolidar su posición; el público de Atocha se vuelca con lgoa animándole continuamente, el cual 
remata al palo y Paz lo introduce en la red de M. Domingo, luego lgoa hace el 2 9  gol y al final queda en 2.1, los catalanes destacan a lgoa. 

69  Partido, el Tetuán entrenado por Barrios juega muy duro, lesionan a Suárez, que queda de figura decorativa y no podrá actuar en el resto de la ligui-
lla. Empate a 2-2, con gol de Alberto anulado injustamente y que debió ser el 2-3. Se asustó el árbitro. Los 2 goles los marcaron Paz e lgoa. 

72  Partido, el Oviedo se considera ascendido, pero 2 goles de lgoa y 1 de Larrabeiti dan el 3-2 a favor, su entrenador Bachania habla de la suerte, olvi-
dando que la Real en Oviedo también la tuvo, mala, 2 balonazos a los palos del eibarrés Sarasqueta. 

89  Partido, en Torrero, Zaragoza 1 Real 2 goles Echeveste e lgoa, su entrenador, Mundo, destaca a lgoa que 'sienta cátedra". 
99  Partido, Lele mete jóvenes en el equipo y la Real golea 6-1 al Granada, con 3 de lgoa, 2 de Sarasqueta y 1 de Zubillaga, se perdieron ocasiones para 

mejorar el golaveraje, muy superior a favor del Oviedo. 
Y llega el cara o cruz final, la Real y Oviedo tienen 11 puntos, el Español ya está salvado y el Tetuán con 10 puntos tiene posibilidades, los Donostiarras 

tienen que ganar en Sarriá y el Oviedo no ganar en Zaragoza, por su golaveraje favorable. 
109  Partido, Español 1 - Real 2, al descanso se llega 1-0, en la continuación lgoa al palo y Zubillaga a la red, aprovechando el remache, y al final 

Elizondo el de la permanencia. 
El Zaragoza ayudó con su 7-0 al Oviedo y ya 3-1 de Granada al Tetuán no tuvo influencia, pero aun perdiendo en Sarria el resultado de Zaragoza hubie-

ra dejado en 1' a la Real. 
La clasificación quedó así: Español 15 puntos, Real 13 puntos, Oviedo 11, At. Tetuán 10, Zaragoza 6 y Granada 5. La Real dejó en libertad a Epi, 

Ontoria, Mondo y Pérez; y renovó a Silvestre. 
Titulares Prensa, "Y el milagro se produjo' 'Lo imposible se convirtió en asombrosa realidad', la inclusión de Igoa fue fundamental. 
24 Jugadores en los 10 partidos 
lgoa 	9 goles 	7 partidos 	 Paz 	2 goles 	7 partidos 	 Sarasqueta 2 goles 	4 partidos 
Zubillaga 	2 goles 	5 partidos 	 Larrabeiti 	1 gol 	8 partidos 	 Alberto 	1 gol 	4 partidos 
Laguardia 	lgol 	3 partidos 	 Echeveste 	1 gol 	7 partidos 	 Elizondo 	1 gol 	9 partidos 
Peporro 	 9 partidos 	 Gordesuela 	 9 partidos 	 Ansola 	 6 partidos 
Gallardi 	 6 partidos 	 Eizaguirre 	 5 5/6 partidos 	Bagur 	 41/6 partidos 
Esnaola 	 4 partidos 	 Suárez 	 3 partidos 	 Epi 	 2 partidos 
Pérez 	 2 partidos 	 [hondo 	 1 partido 	 Ontoria 	 1 partidos 
Lasa 	 1 partido 	 Huércanos 	 1 debutó 	 Echarri 	 1 partidos 
Los 9 goles de lgoa superan a los máximos goleadores de la liga Epi y Laguardia, 8 cada uno. 
Su último triunfo lo consiguió Silvestre, la temporada 1956.57 ascendiendo al Granada a 1 9  división y despidiéndose después de su dilatada vida profe-

sional. 
Fichó ya comenzada la liga y sus goles y veteranía fueron decisivos en el ascenso granadino, esperado durante 12 largos años. 

J.M. Azpiazu 
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50 AÑOS DE FUTBOL  
50 AÑOS CULTIVANDO EL FUTBOL  

Los bravos supervivientes que, con su afán e ilusión, iniciaron  

el sendero para el Añorga.  

Las sagas de  los  lgoa y Bakero, fenómeno irrepetible en un club  
como Añorga K.E. 

Cuando en 1922 se fundó el Añorga K.E., apenas era conocido 
el fútbol en esta localidad donostiarra. Entonces privaba el cross, por 
el que se sentía especial entusiasmo y el ciclismo. El pueblo de 
Añorga tenía vitalidad deportiva. 

En 1928, entre los escolares, nació el interés por el fútbol que 
fue cobrando fuerza y, en 1934, se contaba con el Beti Alegre  ,  que 
competía en la playa y en desafíos en campos de hierba. Allí destacó 
Marcelino Vangeneberg, que fichó por la Real Sociedad. No había 
terreno propio pero se utilizó el de Lasarte y en 1943/44, hace ahora 
50 años, el Añorga por primera vez se estrenaba en el campeonato 
regional y conseguía un meritorio cuarto puesto. En la campaña si-

guiente fueron segundos y en 1945/46 resultaron campeones, tras disputar la final con el 
Euskalduna, ascendiendo a Primera. 

En aquellas fechas ya destacaba en el Valencia el añorgatarra Silvestre lgoa, hecho  

que ayudaba a aumentar la afición. El Añorga durante varios años se codeó con los mejo-
res de la regional. En 1949 se inauguró el campo de Rezola y, a partir de entonces, en su 
coquetón césped se han vivido jornadas de mucha animación. 

En 1957 se decidió con acierto el desarrollo exclusivo del fútbol juvenil y en esta cate-
goría se ha brillado con luz propia, alcanzando un historial brillantísimo. La entidad logró  

cinco años el entorchado 
de campeón provincial y 
tomó parte en el campe-
onato de España, cayen- 

do en cuartos en tres ocasiones y en semifinales en otras dos. 

Por Añorga han desfilado equipos filiales del Barcelona, Real Madrid, A. Bilbao, Coruña, 
A. Madrid, Cena, Santander, Gijón, Oviedo, Osasuna, Betis... 

Recordamos jugadores añorgatarras que jugaron en la Real: Silvestre, Juan Cruz y 
Antonio lgoa, Azkarate, Gastesi, Maneta, Amas, Usandizaga, Alcorta, Soroa, Shanti, José  
Mari, Félix y Jon Bakero, Patxi, Roteta, Aguirre, Bengoetxea, Arteaga, Cuyami, etc. También 
es constante vivero de jugadores. El Añorga cobró 30 millones por el traspaso de Bakero al 
Barca. Todo esto es fruto del trabajo inteligente de muchos entrenadores que trabajaron con 
destreza como Expósito, Cárcamo, Ciaurriz, Alcántara, Cacho, Neira, etc. Desde hace diez 
años se promociona el fútbol femenino, donde se ha conseguido una Liga estatal y tres Copas de la Reina. También hay otros filiales.  

RECUERDOS NOSTALGICOS DE LOS FUNDADORES  

Estos doce añorgatarras que vemos en la foto, Félix Soroa, Juan Sodupe, Tomás Marañón, Antonio Arizmendi, Arturo Celarain, Guillermo Ormazábal, 
Matías y Juan Cruz lgoa, Tomás García, H HManuel y Ramón Azcárate y Juanito Altuna, fundaron el Añorga en 1943.  

Debutaron en la temporada 1943/44 con un equipo de Segunda Regional. Falta en la foto Miguel Martínez, ausente, y todos ellos, más los desaparecidos  

Pío Intxausti, Arcadio lgoa, Agustín Arístegui y Simón Setién, pagaban una peseta a la semana para gastos. Las primeras camisetas (blanqúi-rojas) fueron  

prestadas por el Caddyes Club de Lasarte y para el debut el 3 de octubre de 1943 contra el Esperanza, Jolas Etxea donó 3.000 pesetas para botas.  

E. ILLARRAMENDI  

23  



JUDO 
11 EQUIPOS Y 128 PARTICIPANTES EN EL VI TORNEO DE PRIMAVERA 

En el mes de junio se celebró en el frontón cubierto de Añorga Txiki el VI torneo de pri-
mavera de judo que organiza el club de aquel barrio y en el que intervinieron 128 yudokas 
de estos 11 equipos: Martutene, Herma, Antiguo, Irún, Azular, Andoain, Sakura, Usurbil, 
Umieta, Tolosa y Añorga Txiki. La edad de los participantes fué de 5 y 11 años en las cate-
gorías: mini-benjamín, 5-6 años (21-25 kg.) Benjamines, 7-8 años (26-29 kg.) Alevines, 9-10 
años (28-34-40 kg.) Infantiles, 11 años (32-37-45 kg.) 

Hubo una notable organización y la clasificación en las diferentes categorías quedó así: 

5y6 años  
21 kg. 	1. Julen Moreira (Hernia) 

2.Ana Almandóz (Añorga) 
3.Mikel López (Hernia) 
4. Iñigo Gorrotxategi (Herma) 

26 kg. 	1. Mikel Benzala (Herma) 
2. Beñat Urkola (Añorga) 
3.Olatz 011o (Añorga) 
4. Javi Rodríguez (Martutene)  

7y8 años  
24 kg. 	1. Amaia Elósegui (Herma) 

2.Joseba García (Añorga) 
3.Endika Ramos (Herma) 
4.Aitor Moreno (Martutene) 

27 kg. 	1. Asier Mingo (Herma) 
2.Pablo Galino (Añorga) 
3.Lama Otxoa (Añorga) 
4.Vicente Espineira (Martutene) 

+31 kg. 1. Mikel Aginagalde (Herma) 
2.Gorka Quijera (Herma) 
3.Juan Sorondo (Harma)  
4.Gorka Aznar (Herma) 

9y 10 años 

31 kg. 	1. Haritz Saenz (Sakura) 
2.Raul Corles (Tolosa) 
3.Jon San José (Andoain) 
4.Jokin Rezola (Usúrbil) 

35kg. 	1. Jon Martín (Usúrbil) 
2.Mikel Lizaso (Andoain) 
3.Ohiana Blanco (Martutene) 
4.Xabier Ruiz (Tolosa) 

42 kg. 	1. Ander Ramos (Herma) 
2.Isabel San Sebastián (Añorga) 
3.Garikoitz Barrio (Herma) 
4.Aitor Amondarain (Andoain) 

11 años 

35 kg. 	1. Borja Rodríguez (Herma) 
2.Imanol Aldasoro (Andoain) 
3.Javier Alonso (Usurbil) 
4.Ander Elosegi (Herma) 

11 años 
44 kg. 	1. Jonatan Fernández (Andoain) 

2.Pedro Davila (Herma) 
3.Iñigo Acuña (Azular) 
4.Urko Labandibar (Herma) 

11 años 
+44 kg. 1. Mikel Olazabal (Antiguo) 

2.Haritz Urkola (Añorga) 
3.Lidia Martín (Martutene) 
4.Igor Iturralde (Herma) 

Las pruebas estuvieron patrocinadas por co-
mercios y empresas de la localidad. 

E. Illarramendi 
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I KASTOLA 

AMASSORRAIN IKASTOLA, PUBLIKOA 

Gure ikastolak pauso ga- 
rrantzitsu bat eman du. Urtetan 
zentro pnbatu bezala antu bada 
ere. Hezkuntza Publikoaren 
Sarean sartu da. 

1993ko Maiatzean egin zen 
koperatibisten asanbladan har- 
tutako erabakia, urtean zehar 
egndako gestioen bitartez gor- 
puztu eta egi bihurtu da 

Ikastolaren sorrera (hiruro- 
geigarren hamarkada inguruan) 
ezagutu eta urtetako jarduna ja-
rraitu dugunok badakigu eraba- 
k ak zer nolako garrantzra duen. 

Gure ikastola denontzat 
ezagun diren helburu argi eta 
zehatzekin jato  zen eta aurrera jarraitzeko gogor borrokatu gainera, añorga• 
larren Iaguntzaz. Une  latzak Izan  ziren: diru laguntza ofizialik ez. ixtearen 
mehatxu larraia, baimenik ez, e.a. 

Ezin dugu aipatu gabe utzi ikastolak larrai zezan eta manten zedin egin 
ziren ahalegin eta lanak. Ezin ahaztu, Añorgako festetako taberna, zozke- 

tak. jaialdiak. ea Danta  hauek 
ez ziren auzora mugatzen. au• 
kera ikusten zen lekulara }oate - 

ko ez zen oztoponkl lana anto-
Iatzadeek. gurasoek. egiten zu• 
ten 

Haserako egoera ekonomi-
ko latz hura denbora eta hitzar• 
menen poderioz lehunduz loan 
da gaur egungo egoerara iritsi 
arte, hau da Sare Publikoan 
sartzerarte. 

Pubkfikazroarekn nolabaite- 
ko lasaitasun ekonom koa etorn 
da,  baina oran da momentua 
-eta ez nolanahrkoa- egoera 
berri honetan guraso bakoitza-
ren lana zen den aztertu eta  ga-

rai bateko gurasoen jarreran begirada bat boteaz haien borrokarako gnna 
geurea egitekoa. horrela lortuko bait dugu. eta ez bestela. ikastolaren sorra-
ran zegoen proiektua ikastola kalitatezko erakaskuntza eredua eta beneta- 
ko EUSKAL ESKOLA PUBLIKOA izatea. 
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CENTENARIA DE AÑORGA 

  

MICAELA TELLERIA SODUPE CUMPLIO 100 AÑOS 

        

Nació el 11 de febrero de 1894 -hace un siglo- en el 
caserío «Urrutikoetxea», de la localidad de Cerain, y por lo 
tanto en esa fecha este año se hizo centenaria. Nos referi-
mos a Micaela Tallaría Sodupe, considerada como la amo-
na de todos los añorgatarras. 

De una familia de siete hermanos, tres todavía siguen 
a Micaela: María, de 90 años; Juanita, de 87, e [sidra, de 
85. En 1901, los Tellería-Sodupe vinieron al caserío 
« Erretazar», de Añorga, y éste fue su hogar hasta su de-
molición al construir la autovía N- 1. 

Cinco hijos 
En su juventud, Micaela tuvo que trabajar de lavande-

ra y prestó servicios en casa de José María Rezola. 
También disfrutaba lo suyo bailando en las romerías de la 
comarca. Conoció a José Berasategui, que estaba como 
«pupilo» en «Errotazar> y era uno de los korrikalaris del 
C.D. Añorga. Micaela le dio el flechazo a José y él picó co-
mo hemos picado muchos, quedando enamorado. Se ca- 

saron en la parroquia del Antiguo en 1929 y la feliz pareja pasó una semana de luna de miel en Bilbao. Después se instalaron en una casita del barrio del 
Carmen, también vivió en Añorga Txiki, Belén y, por último, en el Cincuentenario, donde actualmente reside. 

El matrimonio vivió la alegría de la venida de sus hijos, María, Bernardo, Juanito e ltziar, además de otro niño que falleció a los tres años. Estos le dieron 
13 nietos y 6 bisnietos. Después de 32 años Micaela quedó viuda en 1961, y a partir de entonces ha vivido siempre con sus hijos. 

Hemos hablado varias veces con ella y siempre nos ha quedado el regusto de la alegre serenidad que emana. En su rugoso rostro se dibuja una placen-
tera quietud y muchas dosis de paz. Ha llegado a la cota de los 100 años y tiene el mejor premio: el amor entrañable de sus hijos. 

Celebración en familia 
Celebró la fiesta en familia, de una manera sencilla, 

pero alegre. Por la mañana acudieron a su casa repre-
sentantes de la Diputación Foral y del Club de Jubilados 
de Añorga para felicitarle y hacerle entrega de unos re-
cuerdos conmemorativos, y por la tarde, se reunió con 
los más allegados en una atad-merienda. 

Hasta hace unos pocos meses tenía mucha vitalidad 
y realizaba innumerables trabajos a ganchillo, colchas 
para sus nietos. Hace unos meses tuvo que ser hospitali-
zada en dos ocasiones por sendas lesiones en sus cade-
ras, pero se recuperó satisfactoriamente. 

«Gure Kabia», el Hogar de los 
Jubilados 

«Gure Kabia», con casi 15 años de historia, es el ho-
gar emplazado entre el frontón y la parroquia y es donde 
se reúnen los jubilados y pensionistas de Añorga, allí pa-
san sus ratos de ocio y comparten sus mejores momen-
tos. Están regidos por una junta directiva que preside el 
añorgatarra Ramón Azkarate. Organizan fiestas, excursiones, comidas, etc. 

En abril de 1983 se celebró por primera vez un acontecimiento original que dejó un grato recuerdo. El homenaje a la primera centenaria que se había da-
do en Añorga: María (zeta Arregui. 

Hubo una entrañable fiesta con misa, comida popular, entregándosele a María numerosos recuerdos. El vecindario, mayoritariamente y de forma espon-
tánea, se sumó al agasajo. 

En esta ocasión se deseaba repetir la fiesta, pero el duro invierno no aconsejaba sacar de su domicilio a la segunda centenaria añorgatarra. 
E. Illarramendi 
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ACTITUD SANA ANTE LA VIDA 

La civilización moderna se esfuerza de mil 
maneras por decirnos cómo hemos de vivir Por 
todas parles se nos sugieren caminos seguros 
para alcanzar felicidad. y recetas de todas clases 
para lograr una vida confortable y placentera. 

Sin embargo, el resultado no es demasiado 
alentador. Es cieno que los recursos que ofrece 
la sociedad (fin de semana, televisión, relax. vide-
os. vacaciones. sexo, restaurante viajes...) ayu-
dan a muchos a Ir tirando pero la persona nece-
sita algo mas que 'sobrevivir. Los observadores 
detectan que sigue creciendo el aburnmiento en 
las sociedades occidentales; las personas van 
perdiendo creatividad: se cae facilmente en el 
conformismo y la pasividad; se extiende el desen-
canto: son muchos los que sienten que la vida se 
les esta escapando sin vivirla de verdad. 

Todo esto nos debe hacer pensar Algo no 
funciona bien en nuestra vida. algo importante y 
fundamental. Los hombres y mujeres de hoy que-
remos vivir y vivir intensamente, pero hay algo en 
lo que no estamos acedando. 4,Cuál es la manera 
mas acertada de enfrentarse a la vida?. 

¿Qué es vivir? 

Antes que nada hemos de recordar que la vi-
da es algo absolutamente personal. Nadie puede 
vivir en mi nombre. Cada vida es algo original y 
único. Nadie. antes de mi. ha sido igual que yo ni 
lo será nunca. Nadie verá jamás el mundo con 
mis ojos; nadie acariciará nunca con mis manos; 
nadie amará con mi corazón. Por eso. mi vida no 
tiene por qué parecerse a la de nadie. Mi voca-
ción primera es ser yo mismo 

Esto significa que mi vida es tarea mía y sólo 
yo la puedo vivir. Nadie me puede sustituir. Si yo 
no acierto a vivida. habrá en el mundo un vacío  

que nadie lo podre llenar. Si yo no acierto a amar. 
gozar. crecer o crear. fallará para siempre en el 
mundo ese amor. ese gozo. ese crecimiento o 
esa creatividad 

Ademas. la vida es irrepetible. No solo se vi-
ve una vez, sino que todo en la vida se vive sólo 
una vez. Cada experiencia, cada encuentro. go-
zo. sufrimiento que vivo, no se volverá a repetir 
nunca más. 

Por otra parle. la vida es siempre algo inaca-
bado. una tarea por hacer. La vida es 'caminar y 
desde el momento en que uno se detiene. su vida 
comienza a decaer. Lo más terrible que se puede 
decir de alguien es que está "acabado". La vida 
es siempre expansión. desarrollo, despliegue. 

Algunas posturas equivocadas 

Una postura muy generalizada hoy es la eva-
sión. No hay que complicarse la vida. Se vive 
mejor sin dase demasiadas vueltas a las cosas. 
Ademas, ¿ para qué? Lo importante es vivir cada 
día, trabajar, disfrutar, no meterse en líos... Una 
actitud muy general. Pero, ¿es ésta una postura 
valiente y digna del ser humano? ¿Es esto lo más 
acertado? ¿Hemos nacido para vivir huyendo de 
nosotros mismos sin enfrentamos a la vida/ 

Otros toman la vida de manera frivola. Nada 
es importante La vida es un juego. Entonces se 
vive con respuestas simplistas. Ademas. ca quién 
le vas a creer? Lo mejor es pasar de todo y seguir 
"funcionando" (¿cómo va tu cuerpo? ¿ya funciona 
vuestro matrimonio?). Una postura muy corriente, 
pero ¿es una postura adulta? ¿No indica, más 
bien, inmadurez. inconsistencia y superficialidad? 

Bastantes viven según la moda. sin persona-
lidad propia. Sencillamente. siguen la corriente. 

Viven programados desde fuera. Piensan y actu-
an según lo que se les dicta. Se creen libres. pero 
viven manipulados por la sociedad, les faltan con-
vicciones personales profundas. Es una postura 
muy explicable en una sociedad dominada por la 
publicidad. los mensajes y las consignas. pero 
una postura poco libre y responsable. 

A no pocos la vida se les va pasando mien-
tras ellos andan ocupados en otras cosas. Para 
estos la vida consiste en hacer dienro, cuidar la 
imagen, lograr éxito, sobresalir... Un dia morirán 
sin haber vivido. Es muy fácil, por otra parle. caer 
en una vida mecánica: trabajar, gastar, comprar. 
pasar el fin de semana, volver a trabajar... Pero 
¿eso es todo C Esa es la postura acertada' 

Hacia un actitud más sana 

No se trata de ofrecer recetas para vivir. 
Cada uno ha de aprender a vivir de manera acer-
tada su propia vida. También aquí "se hace cami-
no al andar" Solo quiero sugerir algunas pistas 
elementales. 

Lo pnmero es agradecer la vida. No hemos 
de olvidar que la vida. antes que nada. es  un re-
galo. La vida no la hemos decidido nosotros. No 
se debe a nuestros esfuerzos ni a nuestros mén-
tos. Sino hubiéramos nacido. nadie nos hubiera 
echado en falta. Por eso. antes de ver qué hacer 
con la vida, lo primero es valorarla, agradecerla y 
disfrutarla. Quien no está en la vida desde una 
actitud positiva y agradecida. corre el riesgo de vi-
vir de manera insana. desde posturas enfermizas 
de amargura. pesimismo y crispación. 

Esta actitud agradecida sólo puede darse 
cuando la persona sabe amarse a si misma y 
aceptarse tal como es. con sus cualidades y sus 
sombras Solo vive de manera sana quien está a 
gusto consigo mismo. quien sabe ser amigo de si 
mismo. Este amor sano y esta autoestima no de-
ben ser confundidos con el egoísmo. El egoista 
es un hombre enfermo que vive siempre insatisfe-
cho. buscandose a si mismo antes que pensar en 
los demás, de miedo a no obtener de la vida lo 
suficiente. El egoista se quiere de manera equivo-
cada. En realidad. no ama a nadie. ni  a los demás 
ni a si mismo pues termina siempre haciendose 
sufrir 

Para acertar a vivir es necesano tambien uni-
ficar la vida desde el amor. Podemos hacer mu-
chas cosas cada dia, vivir diversas experiencias. 
comprometernos en mil actividades, pero lo im-
portante es acepar a vivirlo todo desde una acti-
tud amistosa, amando la vida. las cosas y. sobre 
todo. las personas 

Se nos ha hablado con frecuencia de las exi-
gencias del amor. pero se habla poco de sus 
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efectos positivos. Por eso, hay que recordar que 
el amor pone color y alegría en la vida, estimula  
lo mejor que hay en nosotros, nos hace vivir lo 
cotidiano de forma positiva y creadora, nos ayuda  

a liberarnos del egoísmo y la medriocridad. No 
hemos de olvidar que "amar y ser amado" es una 
necesidad esencial del ser humano. Por muchas 
cosas grandes que haga un hombre, si termina 

sin amar ni ser amado, su vida habrá sido un fra-
caso. 

José Antonio Pagola 

EN EL AÑO INTERNACIONAL DE LA FAMILIA  

En 1989, la Asamblea General de la Q.N.U., 
declaró 1994 como Año Internacional de la 
Familia, con el lema "Construir la democracia más 
pequeña en el corazón de la sociedad". 

De la salud de la familia depende, en parte, la 
salud de la sociedad y la salud de esta, a su vez, 
repercute en la salud de aquella. 

Henriyk J. Sokalski, polaco de 57 años, coor-
dinador de iniciativas de la Q.N.U. para el Año 
Internacional, dice en una entrevista que se le hi-
zo con este motivo, en una revista de amplia difu-
sión: "La familia está abandonada a su suerte y  

sobre sus espaldas se arrojan todas las culpas 
del fracaso de nuestra sociedad". "La familia es 
una pieza básica e insustituible, el pilar funda-
mental de la educación para la vida". "Hay que re-
cordar que los sentimientos humanos más profun-
dos, nacen en la familia y que las cosas de las  
que más necesidad sentimos a lo largo de toda la  

vida, como el amor, el calor, la nutrición, la simpa-
tía, el apoyo, la compasión y el crecimiento, co-
menzamos a aprenderlas en ese pequeñísimo 
nucleo social que nos acogió al entrar en el mun-
do". 

Juan Pablo II en una carta que con fecha 2-2-
1994 dirigía a las "Queridas familias", nos decía: 
"La familia se encuentra en el centro de la lucha 
entre el bien y el mal, entre la vida y la muerte, 
entre el amor y cuanto se opone al amor. 

Estando como estamos pués, viviendo este 
Año Internacional de la Familia, nos ha parecido  

interesante recoger las experiencias de familia de 
un matrimonio añorgatarra. 

Podía haber sido cualquiera de los matrimo-
nios del barrio, pero nos hemos dirigido al com-
puesto por Miguel Soroa e lgnacia Azpiroz, quizá 
por aquello de ser padres de una familia numero-
sa con todo lo que ello lleva consigo de proble-
mas, sacrificios, esfuerzos, preocupaciones, pero 
también de satisfacciones, alegrías y gozos inten-
sos, vividos y compartidos en familia. 

Miguel, nacido en Añorga, es el segundo en-
tre cinco hermanos de una hermosa familia. 

Inaxi, a quien Miguel encontró en Aginaga, 
procede también de una familia de cinco herma-
nos siendo ella la segunda. Para empezar ya 
coinciden en esto. 

Llevan prácticamente cincuenta y dos años  
de vida matrimonial, pues se casaron el 23 de 
Julio de 1942, habiendo celebrado felizmente sus 
todas de Oro" rodeados de sus ochos hijos e hi-
jas y sus respectivas familias. 

Hoy disfrutan de buena salud física y mental 
y viven tranquilos y felices en su "Eguzki Lore" re-
cordando y gozando de tantos recuerdos y viven-
cias compartidos a lo largo de su vida en común. 
Con ellos hemos hablado y este es el resumen de 
la conversación. 

Inaxi y Miguel, cuando os casasteis, sin  
duda, llevabais al matrimonio unas metas,  
unas ilusiones compartidas, un proyecto de  

familia; pero para alcanzarlos, habéis tenido  
que poner de vuestra parte unos medios...  

Como toda pareja de enamorados y nosotros 
fuimos unos más, fuimos al matrimonio llenos de 
juventud y de ilusiones. Decididos a compartir 
nuestras vidas, a ir creciendo en el amor y a po-
ner para ello nuestra mejor voluntad. 

Inaxi, galdera hau, zuri bereziki zuzendurik  
dijoa.  

Esaten dan bezala, eta ondo esana, horre- 
lako familia "aurrera ateratzeak", hau da, hazi  
eta hezitzeak, berekin ditu hainbeste ahalegin,  
sakrifizio eta baita ere kezka pilo bat.  

Horretaz gainera, zuen kasuan, ez degu  
ahaztu behar 1987-ko Uztarrilaren bian gerta- 
tutako negargarri eta zoritxarreko istripua;  
bertan galdu bait zuten beren bizia zuen seme  
maite Iñakik, eta baita ere, bere emazte Rosik  
eta alabatxoa Amaiak ere. Inaxi, zer esan deza- 
kezu gauz horietaz,  

Bederatzi seme-alaba izan ditugu eta denak 
ilusio haundiz hartuak izan dira, sanoak eta bizita-
sunez beteak. 

Gizon eta emakume jator eta zuzenak egitea, 
izan da gure nahi eta asmo guztia. Zailtasunean 
haziaz, biok elkarrekin jarri ditugu gure irudimen 
guztiak, famili apal eta bakun bai, baina maitasu-
nez betetakoa egiten. 

Etxe batean, haurrak dakarte poza eta alaita-
suna.  

Gure aldetik, elkarrekin saiatu gara eta burru-
katu ilusio haundiz, guraso onak izaten, eta aide  

horretatik pozik gaude. 

Baina bai, Inaki, Rosi eta Amaiaren istripu eta 
heriotza, nahi gabe eta min haundia izan zen gu-
retzako. Bederatzi seme-alaba izan arren, eta hori 
kontsolagard izan zaigu, ez degu betetzerik izan,  
Iñakik utzi zuen hutsunea. Nolabait, familiaren el-
kar maitasuna eta Fedea edo gure Sinismena, 
izan dira guretzat laguntzarik haundienak.  

¿Qué opinais sobre lo que dice el Sr.  
Sokalski de que los sentimientos humanos  
más profundos nacen en la familia?  

Sí, es en la familia donde están las raices del 
ser humano y donde se aprenden los principales 
valores. Vivimos en un mundo materializado y es-
tresado, donde se está descuidado la familia. 
Creemos que se debería protegerla y ayudar en 
todos los niveles. 
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Habeis sido cinco hermanos en vuestras 
respectivas familias de origen. y padres de 
nueve hijos: vuestras vivencias de la familia 
son amplias. ¿Es la familia. la democracia más 
pequeña en el corazón de la sociedad? o 
¿Creéis que debe serio? 

Efectivamente. por las dos partes venimos de 
familias numerosas. hemos seguido la misma tra-
yectoria y felizmente podemos decir que esta pa-
rece que sigue, pues ya tenemos veintidos nietos. 

Pensamos que en una familia hay que ir 
construyendo. poco a poco una pequeña demo-
cracia. cultivando valores característicos de la 
misma, como por ejemplo. el respeto mutuo. la to-
lerancia. el diálogo. el servicio. la  escucha. etc. 

Nosotros lo hemos intentado, aunque en 
nuestro atan de proteger, en algunas ocasiones,  

aún sin quererlo. hayamos impuesto nuestro crite-
rio. 

Hoy, en el tranquilo atardecer de vuestra 
vida y tras una intensa experiencia de pareja. 
tendreis cosas que hubieseis querido haber-
las hecho de otra forma. pero sin duda. sentis 
también la intima satisfacción de haber puesto 
a contribución vuestro más leal saber y enten-
der y vuestra mejor voluntad, no es así? 

Juntos hemos caminado por la vida, ponien-
do lo mejor de nosotros, juntos hemos errado y 
juntos habremos acertado en algo. Como otros 
muchos matrimonios. 

Nuestra sabsfacc on es sentir que nuestros 
hijos nos quieren: vedes unidos y responsables. 
siguiendo el camino que ellos eligieron. 

Os gustaría añadir algo más.. 

¿Qué más vamos a decir? La conversación 
ha sido extensa pero creemos que ya está recogi-
do lo más importante. 

Familiaren baloreak nabarmentzea beren le-
kuan iartzea, izan da gure asmoa eta zuen or-
datn-ezinezko laguntzarekin, horretan saiatu eta 
ahalegindu gem. Norba tentzako, baliagarn bada, 
poztu gaitezen. 

Edozein moduz ere. gure eskerrik beroena 
zuentzat 'nazi eta Miguel. jaro dezuten gogo eta 
arretagatik 

Zodontsu izan za tezte 

J-M.1. 

UNA MESA DE ALTAR LLENA DE SIMBOLOS 

Sin duda. muchos añorgatarras conocen las 
figuras y los símbolos representados en la mesa 
del altar de su Iglesia Sin embargo, para mi y, 
qutzas. también para otros venidos postenormen-
te  a  la colocación del nuevo retablo. ideado por 
don José  M.  Zunzunegui y realizado por don A. 
blondo el año 1978, fué un agradable descubri-
miento. 

Las mesas de altar tradicionales, por lo gene-
ral. estaban unidas a los retablos y a sus sagra-
rios, eran amplias, e indistintamente podian ser 
de marmot piedra. o madera. Siempre llevaban 
en su centro reliquias de santos; se adornaban 
con algún motivo artístico o símbolo cnstiano. 

La actual mesa de altar de Añorga no es 
grande. pero llama la atencion por la extraordina-
ria cantidad de simbolos que la adornan. confi-
riéndole originalidad y distinción. 

Al modo de algunas tradicionales Kutxas vas-
cas se asienta sobre el suelo en toda su exten-
sión sin ningún género de pies de apoyo. aunque 
tiene todos sus frentes. costados. e incluso. su ta-
pa. repletos de figuras y simbolos. 

Mirandola de frente, unos labradores trabajan 
en las heredades de un caserío que se ve al fon-
do; en las esquinas de este plano se han dibujado 
un "lauburu" y otras formas del sol como en las 
tallas vascas llevan la siguiente inscnperón: "Bai. 
nik maite izan zaituztedan bezala, zuek ere malta 
ezazue elkar... -  (Si, amaos los unos a los otros 
corno yo os he amado) 

En el frontal paralelo se ha dibujado a unos 
obreros trabajando en una fábrica. en sus esqui-
nas. varias figuras del sol. Se lee: "... ugaldu tu-
rraren gañean..." (producid sobre la tierra). 

En la superficie de uno de los costados de la 
mesa se ve a tres pelotans jugando en un frontón; 
- laubun, - . sol, y el siguiente texto del libro del 
Génesis (9 7) - - Eta Izan turraren nagusi (Y domi-
nad la tierra). 

En el costado paralelo se representan las 
fiestas del pueblo, con el txistulan y una pareja 
sobre un fondo de campo y montaña; varios dibu-
jos del sol. Se lee: "Zuek azi zaitezte eta ugantu" 
(Creced y multiplicaos). 

Sobre la tapa o tabla supenor de la mesa y 
en toda su extension se ha dibujado y representa-
do sobre un amplio ilaubuni a Cristo Resucitado. 
el Nuevo y Auténtico Sol: en las cuatro esquinas. 
los ya habituales dibujos del sol. Cristo 
Resucitado ocupa el centro de la mesa. como es 
natural, y cuatro jóvenes le acompañan en los án-
gulos: uno pensando, el segundo leyendo. otro 
escribiendo y. finalmente, el cuarto. con la cabeza 
alta y acompañado de un arpa, mira sonnente al 
Resucitado. Se lee: -Zuzenbidea erakusten dute-
nek tzarrek bezala argi egingo sute beti gizadiz gi-
zadi (Dn. 12.3). (Los que enseñan la justicia, bri-
llarán como las estrellas por toda la eternidad). 
En el retablo se representa al Creador. en la me-
sa del altar al Resucitado - Salvador. 

En cuanto a su aspecto artístico se ha reali-
zado básicamente con la técnica del pirograbado: 
su dibujo es bueno y responde a una concepción 
en alguna medida cubista, denotando algunas fi-
guras posturas un tanto hieráticas y estáticas. 

Cuando se celebra la misa sobre dicho altar, 
la misma mesa expresa todo lo que el añorgata-
rra ofrece en relación a la calidad de su persona. 
abarcando su vida entera en los aspectos más 
importantes. 

Imano! Sorondo 
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OTXOTE ERTIZKA 
30 ANIVERSARIO 

calidad artística de los de Añorga, 	 '4" 

Nos encontramos este año con 
un Otxote Ertizka lleno de entusias-
mo y ganas de trabajar duro para 
preparar la celebración de un nue-
vo lustro. La última efemérides im-
portante la tuvieron en las "Bodas 
de Plata"; así que, tal y como hicie-
ron al celebrar los 20 años y los 25, 
organizan un concierto para con-
memorar los 30. Pero no nos ade-
lantemos en el tiempo y remonté-
monos al 15 de Julio, víspera de la 
festividad del Carmen, como hace-
mos habitualmente, para informar 
de las andanzas de nuestros ami-
gos cantores, a partir de su colabo-
ración en la "Salve" y posterior Misa 
Mayor en nuestra parroquia de 
Añorga; intercalando sus voces con 
las de los componentes del Coro 
Parroquial, llevados por la vetera-
nía musical de nuestro amigo 
Evaristo Ayestarán. 

Un evento que no podía pasar 
desapercibido para un otxote nacido en el seno de un coro de iglesia, como es el caso del Ertizka, es el "Año Xacobeo"; de manera que ahí los tenemos 
aportando su affaire musical dentro de esta celebérrima ruta, en la Ermita de Santiago-mendi de Astigarraga y "Colegiata" de Roncesvalles. 

Dentro del calendario artístico del Otxote en el curso 93- 94, hay que destacar algunas de las actuaciones que más relevancia han podido tener. 
Una estrecha relación, Togada en el año 1992 entre el Ertizka y diferentes entes culturales de Iparralde, hace que se cuente con este grupo para partici-

par en un concierto pro- ikastola en el Teatro Colonnes de Burdeos, simultaneando su actuación con el popular cantante vasco Baña Achiary; así como en el 
ciclo coral "Festival de Chant 
Choral de Pays Basque" en r  t' 
Guétary, compartiendo cartel con 	 _ 
el grupo profesional marsellés 
"Musicatreize". Una vez más, la 	 ",xav,-';.1 <ksi  
oportuna elección del repertorio y 	 { 	 Atar- 
el  extraordinario entusiasmo y la 

 

hicieron que se llevaran las mayo-
res ovaciones y se vieran obliga-
dos a bisar en varias ocasiones. 

Tal y como hemos menciona-
do con anterioridad, haciendo 
coincidir con el "Año Xacobeo", se 
reinstaura la Ermita de Santiago-
mendi de Astigarraga. A este acto 
acudió el Ertizka ofreciendo sus 
cantos más populares desde el al-
tar de la misma. 

Tampoco quiso dejar pasar la 
oportunidad de tratar de agradar y 
alegrar con sus canciones a cuan-
tos caminantes coincidieron con 
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este grupo en Roncesvalles. En plena -Colegiata" consiguieron llenar la iglesia en una fria noche de diciembre, y anecdóticamente, mantener en absoluta si-
lencio durante cerca de una hora a todos los niños de una excursión que se encontraba en el lugar. Era el broche de oro a unos dias de relax e incomparable 
convivencia en Burguete, de todos los miembros del Otxote, asi como de sus esposas o novias y, en algunos casos, hijos. 

La Facultad de Derecho de Sn.Sn., en un intento de introducir la música clásica entre su alumnado, contó con el Ertizka para dar apertura a una serie de 
camelos que se ofrecieron en el paraninfo de la misma. De entrañable calificarían los miembros del Ertizka la expenencia tenida en Zegama el dia 26 de di-
ciembre en la tradicional cita musical navideña. El agasajo ofrecido por los organizadores. con Xabier Otaegi al frente. fue tal, que no tuvieron otra forma de 
agradecer que la de improvisar un segundo concierto en una cena que reunió a más de 200 comensales. 

Ante la sorpresa generalizada de cuantos rendian homenaje de despedida a la popular cocinera Ana Mari, las voces del Otxote llevadas de las manos 
siempre sugerentes de su director Pello Mendizabal. se  dejaron oir de forma progresiva al aparecer los cantores entonando las primeras notas del 'Agur 
Jaunaüs sumándose asi a dicha fiesta y ofreciendo a continuación una muestra de su repertorio. 

De esta manera llegan nuestros amigos a su 30 aniversario. como hemos dicho al comienzo de este articulo, cargados de entusiasmo y proyectos. algu-
nos inminentes como puede ser el concierto que ofrecerán en el Palacio de Deportes de Barcelona en noviembre, dentro de los actos a celebrar con motivo 
de la quincena cultural que organiza la Euskaletxea en colaboración con Euskide: en un acontecimiento en el que se cuenta entre otros con la actuación de 
bertsolans, pelotaris. etc.: y que espera reunir a mas de 5.000 personas. También ha sido solicitada la presencia del Ertizka en uno de los ciclos mas impor-
tantes de Montpellier. 

No queremos pasar a relacionar las actuaciones del año sin antes mostrar el escrito que adjuntaron al programa de mano del concierto que ofrecieron en 
Añorga el dia 5 de junio, los propios componentes del Ertzka, grupo en el que no cabe duda que la fusión entre la "Juventus" (apelativo cariñoso a los vetera-
nos del grupo) y los más jóvenes, se está produciendo de manera imperceptible e indudablemente esperanzadora para la continuidad del mismo, no sólo en 
el aspecto musical sino en el humano. 

-Quizás piensen ustedes... ¡qué pueni. qué inocencia la de este hombre al hablarnos hoy aqui de fraternidad y de afecto. de 
amistad! Y aunque más de uno haya pensado (tan solo al oir hablar de un Otxote) en gritos y patrias, en mucho alcohol y pocas lu-
ces, aunque alguien haya pensado que un Otxote es sólo "gula" y 'lujuria -, les debo decir que se equivocan. El Otxote Ertizka es y 
ha sido durante estos últimos treinta años como una familia. un lugar donde. a pesar de las tempestades y por el poder de la músi-
ca, siempre vuelve a relucir el sol con fuerza un lugar donde cualquier problema es nuestro problema y donde un dolor o una pena 
se nos hace insoportable a todos. 

Desde aquí, y por todas estas cosas. desde una pequeña escuela de Añorga donde cada semana ensayamos y que ahora ya 
se nos muere, por todo este afecto que nos tenemos, nace la música. pausada, amiga. cordial, eterna. Nace la magia y el sueño, el 
candor y el sosiego. Aqw: en estos parajes. nace cada sueño y cada sombra, nace entre nosotros casi sin pensarlo cada canción, 
cada esfuerzo. con el único afán de que les guste a ustedes, de saber que lo que estamos haciendo nos hace cada vez más hom-
bres y por ello, cada vez más sabios. 

Escuchen si pueden desterrar el ruido de sus almas y sumérjanse en nuestros motetes y adagios, en el infierno de nuestro es-
fuerzo. en cada gota de ritmo que para ustedes hacemos. Muchas gracias. -  

Detalle de las actuaciones: 1993-1994 
1993 

Día 25-07 	Ermita de Sant ago-mendi (Astigarraga) • Misa y concierto. 
Día 13-08 	Restaurante Aiten-Etxe de Zarauz  •  Boda. 
Día 17-09 	Hotel Amara Plaza - Inauguración. 
Día 02-10 	Santuario de Arrate • Boda y comida. 
Día 09.10 	Parroquia de Añorga  •  Boda de Beatriz Rezola. 
Dia 10-10 	Parroquia de Añorga - Boda de Yosune Berdegué. 
Día 21-10 	Teatro Colonnes (Burdeos) - Concierto pro-ikastola. 
Día 29-10 	Iglesia de Guétary  -  Festival C. du P.B.  •  Concierto. 
Día 04.11 	Paraninfo de la Facultad de Derecho (Donostia) - Concierto. 
Día 05-12 	Colegiata de Roncesvalles  -  Concierto. 
Día 26-12 	Iglesia de San Martín (Zegama)  -  Concierto. 

1994 

Día 08.01 	Hotel Urdanibia (Irún) • Entrega premios comercio G. • Cena. 
Día 23-02 	Sdad. Gastronómica (Donostia) - Congreso jueces • Comida. 
Dia 22-04 	Palacio Miramar  •  Congreso del B.B.V. - Cena. 
Dia 22.04 	"Jalas Etxea• de Añorga  -  Homenaje a la Sra. Ana Man. 
Dia 02-05 	Iglesia de los padres Carmelitas  •  Funeral. 
Dia 07-05 	Parroquia de Sta. Maria (Donaste)  -  Boda. 
Dia 07.05 	Iglesia de San Vicente de Paul (Pamplona)  -  Funeral 
Día 26-05 	Palacio de Miramar  -  Com. empresarial  -  Cena. 
Dia 28-05 	Rest. Akelarre • Bodas de plata Sres. Riu - Comida. 
Día 05-06 	Parr. Añorga  -  30  aniv.  Ertizka  -  Concierto y comida G G(MUS) 
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ERREKALDE ELKARTEA 
Un año más, Errekalde Elkartea se quiere sumar a este informativo añorgatarra que año tras 

año da cumplida cuenta de las actividades y sucesos ocurridos en el transcurso del año, en el ba- 
rrio. 

Nuestro primer recuerdo sin duda para un buen amigo que nos dejó, Manolo Intxausti. 

Manolo, hombre comprometido con nuestra sociedad, componente de varias juntas, sigues 
estando vivo en nuestra memoria y eres actor principal en muchas de nuestras conversaciones, 
desde estas líneas te queremos decir un hasta siempre. 

Tras este recuerdo para este buen 
amigo y compañero, y dando un repaso a 
nuestras actividades, decir que en el 
Campeonato de Mus y después de una 
final muy disputada, Txorre y Kutxo se 
impusieron a Txumbo y Xabi Iribar. 
Individualmente Juanjo Lazkoz dio buena 
cuenta de Juanfn Usandizaga, este mis- 
mo día y después de celebrarse las fina- 
les tuvimos la comida conmemorativa del 
XIII aniversario de la sociedad, donde rei- 
nó una gran armonía y se dio buena 
cuenta de lo allí servido por el gran cheff 
Periko. 

Como en anteriores ocasiones se ce- 
lebró la tamborrada infantil con toda nor- 

malidad y gran éxito gracias a la mano paciente y firme de sus principales artífices, Oskar y 
Martintxo, aunque sin menospreciar el buen hacer y gran sentido musical de los chavales. 

Este año también, por primera vez y con bastante éxito, celebramos la I Marcha Regulada y 
Fotográfica. Fue acogida con gran interés ya que discurría por parajes muy bonitos del barrio y a su 
vez algunos de ellos poco conocidos, recuperándose así una costumbre perdida. El comienzo fue 
con total puntualidad, los participantes debían pasar por cinco controles instalados en el recorrido. 
El primero de ellos estaba situado en Para, el segundo en Oriamendi, donde los controladores Txiki 

y Juanfn, intentaban reponer las 
fuerzas perdidas por los participantes a la mitad del recorrido con un buen trago fresco de 
Txakoli y un pintxo de txorizo digno de ver este control. El tercero en Santa Bárbara, con 
unas vistas preciosas de todos los alrededores, el cuarto en el Pinar de Rekalde, lugar poco 
transitado y poco visitado por los vecinos del barrio, muy bonito por cómo se divisa el barrio 
desde esta zona, el quinto y último se instaló en la sociedad, donde a todos los participan- 
tes se les agradecía su participación y a su vez se les recibía con un caldo y un pintxo para 
reponer las fuerzas y hacer comentarios de los distintos sucesos ocurridos durante la mar- 
cha, uno de ellos, y bastante oído por lo bien que se lo habían pasado, era el de volver a re- 
alizar otra en el otoño, y aquí queda la sugerencia para los organizadores. 

Desde estas líneas también queremos agradecer a Josean Dabo, José Antonio 
Arocena y a todos aquellos que de una y otra forma colaboraron e hicieron posible su reali- 
zación y a su vez animarles para que preparen otra igual o más bonita si se puede, y sin 
más la clasificación fue la siguiente: 

t ®  Axier Aizpurua y losune Dorronsoro. 

24  Amaia Alkain y  M.  Jesús Aferza. 

Antonio Valencia - Alfonso Berdote. 

En cuanto al trofeo que cada año entregamos al jugador más distinguido del Añorga, 
decir que este año ha recaído en Iñaki Uria, del que se dice que es una muy buena prome- 
sa del fútbol, ánimo y que tengas suerte chaval. 

Y como punto final, desearos a todos los añorgatarras que paséis unas formidables 
fiestas e invitaros desde estas líneas a que os deis una vuelta por Errekalde Elkartea, don- 
de seréis bien recibidos. 
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Campeones: 

Subcampeones: 

Terceros: 

Cuartos: 

EUSEBIO BERDEGUE 

JESUS ARROYO 

ENDIKA AYASTUY 

JOSE MIGUEL SANCHO 

ANTXON DEL PUERTO 

ISI ARROYO 

JOSERRA LOPEZ 

MIGUELTXO SANCHO 

ATOTXA-ERREKA 
Como ya es habitual un año mas. deseamos colaborar con la revista lo-

cal ANORGA-FESTAK, para dar cuenta de las actividades que durante el 
transcurso del año hemos mantenido, en pnmer lugar resaltar que ha habido 
cambio de directiva la nueva ¡unta está formada por: 

Presidente: 	JOXEAN RODRIGUEZ 

Secretario: 	JOSERRA LOPEZ 

Tesorero: 	IÑAKI JAUREGUI 

Contador: 	FELIPE CORRAL 

Vocales: 	IBON LOPEZ 
PEPE SORIANO 
CARLOS AMILIBIA 
FAUSTINO MAYOZ 

atantenimiento: JOSE LUIS ARBURUA 

Como todos los años se celebra la fiesta del 'DIA DEL NIÑO" y la socie-
dad como siempre. aporta su acometido de dar ilusión a los niños del barrio. 
se  celebran juegos de todo tipo se reparten juguetes. refrescos, chocolates. 
etc. 

Corno todos los años la sociedad celebra su torneo de mus relámpago. 
para todos los socios y gente del barro. Esta tuvo lugar el 28 de Mayo donde 
18 parejas tomaron parte. desarrollándose el mismo con un buen ambiente. 
donde los resultados fueron los siguientes. 

Finalmente aprovecho esta ocasión para enviar en nombre de la socie- 
dad. un saludo a las sociedades de ERREKALDE. GURE KABIA y ANORGA K.K.E. Y a todos los añorgatairas unas felices fiestas de 
liándoles a dar una vuelta por la sociedad donde serán bien recibidos . 

KARMENES' e mw- 

Josean Rodriguez 
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EL HOGAR 

Jubilados, al pié del agua mila-
grosa de la Virgen de Umbe 
(Vizcaya) 

Comida. de los nuevos directi-
vos del "cure Kabia". 

  

ILA 

 

OS GURE-KA B IYA JU B D 

  

   

      

El Hogar "Gure Kabia" de Añorga, cumple este año el 15 aniversario de su inauguración. 

Desde su principio, nuestro Hogar ha dado vida comunitaria y recreativa mediante el encuentro y participación de los jubilados en ese desarrollo, es el re- 
quisito imprescindible para que nuestro Hogar no se convierta en un local dormido" y en esa difícil tarea debemos implicamos todos los jubilados, elaboran- 

do programas adecuados que permitan la consecución de este objetivo. 

DIA DEL JUBILADO 
Como viene siendo tradicional, esta fiesta la celebramos en el mes de Julio, como antesala de las fiestas del Carmen y entre los actos programados fi- 

gura la Asamblea General Ordinaria de Socios. El pasado año, en esta Asamblea el tema más importante a debatir era la elección de nuevo presidente, sien. 
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Excursionistas del 
Hogar, subiendo al 
autobús en Estella. 

do elegido por unanimidad D. Ramón Azkarate Iturrioz, que a partir del 1 de septiembre se hizo cargo de la presidencia sustituyendo a D. José Luis Pagola, 
que durante dos años fue el lendakan del Hogar. 

Asimismo, se celebró una comida de hermandad donde participaron 120 jubilados. El menú en esta ocasión resultó extraordinario, por su preparación, 
degustación y el servicio esmerado con que fue servido, siendo muy elogiosos los comentados al respecto. Al final, con abundante champán, café y licores, 
se hizo las delicias del respetable y la temperatura aumentó bastantes grados. 

En este ambiente de euforia se hizo entrega de unas placas conmemorativas a los socios jubilados que durante el año cumplían los 80 años y que fueron 
tos siguientes: María Luisa Olaciregi, Anastasia Iceta, Dominica Gantxegi, José Luis Mendiola, Julio Romero, Manuel Soroa. María Gómez, Maria Romero 
Hernández, Emilia Zabala e Isabel Miela. 

También se llevó a electo la entrega de premios a los triunfadores de los diversos juegos de movimiento. Campeón de RANA, Ezequiel Elicegi; de TO-
CA, Juan Sodupe y de BOTE, José Ganzo. 

Finalmente, se sortearon vados lotes de regalos entre los asistentes a la comida. A continuación, con el estómago completo de satisfacción por el logro 
de haber pasado unas horas entrañables. los jubilados se trasladaron al frontón cubierto para presenciar la grandiosa actuación del grupo de bailes AR-
KAITZ. 

EXCURSIONES 
En este apartado, hay que señalar que se realizaron cuatro excursiones por distintos lugares de Gipuzkoa, Bizkaia y La Rioja: dia 22 de Abril, Aránzazu y 

Loyola; 27 de Mayo, Amedillo; 2 de Julio, Ezkaray y 2 de Septiembre a Umbe y Bermeo. 

En otro orden de cosas indicaremos que nuestro Hogar es participe de todos los actos y actividades que organiza la Asociación Gipuzkoana de Jubilados 
y Pensionistas, y en este sentido se ha tomado parte en los campeonatos comarcales de juegos de mesa y movimiento, tales como: mus, tute, rana, bote y 
toca. También se participó en una Marcha Regulada de Montaña, celebrada en Aretxabaleta, acudiendo dos patrullas de cuatro jubilados cada una. 

Del mismo modo, se colaboró en la exposición de Trabajos Manuales que se expusieron en los bajos del Ayuntamiento de San Sebastián y cuyas extra-
ordinarias labores fueron realizadas por los socios siguientes: Nemesio Nogués, Julen Saldias, José Luis Pagola, Maria Luisa Linares y Matilde Paz califi-
cándoles el jurado competente con una alta puntuación. 

Como cierre de esta croniquilla, diremos que la conclusión está clara. El Hogar "Gure Kabia", como otros hogares, está en la línea de presencia viva, de 
mirar adelante. Las fotografías que exponemos son testimonio claro de Iodo ello, y dejan adivinar otros muchos aspectos positivos, que aunque no se men-
donan van en esa misma dirección. 

T.M. 
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XABIER 
SAEZ LASALA 

Prisión Provincial de 
El Dueso 

Apartado 50. Santona 
39740 CANTABRIA 

IDATZ TEZAIEZU 

XABIER 
ALKAIN 
Centro Penitenciario 

Acebuche 

Apartado 221 
04080 ALMERIA 

GESTORAS 
ELKARTASUNEZ AMNISTIARUNTZ 

Karmengo festak direla medio, 
urtean zehar auzoan izan den bizitza- 
ren islada, auzoko txoko guztitara iris- 
teko denon artean errealitatea egiten 
dugun aldizkari honen bidez urteroko 
desafioari aurre egingo diogu. 

Egun alai hauek gogoilundu nahi 
ez baditugu ere, orrialde honen bitar- 
tez, gure ondoan dagoen egoera bati 
buruz hainbat gogoeta egitea beha- 
rrezkotzat jo dugu. 

Igaro den udazkenaren sarrerak 
kolpe laizak eman zizkigun. Bai, 
2.000.urtearen sarrera detenituak 
oraindik ere komisaldegian lasandako 
tratuengatik heriotza topa dezake. 
Egun, detenituek komisaldegian ja-
sandako tratuengatik heriotza topa 
dezake. Egun, detenituek komisalde- 
gietan jasotzen dituzten tratu lxarren 
salaketa, froga asko dira eta horren 
ondorioz, Nazio Batuen Erakundeko 
Giza Eskubideen batzordeko idazka-
riak 1992.urteko zenbat kasu laso zi-

tuen eta entidade bera abenduan, Estatu Espainolari kritika gogorra egin zizkion, txosten bat sekretupean gordetzeagatik. 

laz, komisaldegietan hil ziren him  detenituak egun hauetan protagonistak izan dira zeren eta gutxienez bi kasutan, epaiak diligentziak itxi nahi ditu, nahiz 
eta oraindik zenbat puntu argitu gabe utzi. 

Salaketa hauek gutxitan jarraitzen dute aurrera eta ikerketa hauen ondorioz epaiak errudunari zigorrak ezartzen dienean, indultatuak suertatzen dira. 
Indultoaren erabilpenaz magistratuak ere kexkaturik daude, ez baitu dute nahi indultoa inpunitate guztiak zihurtatzeko eginteen elementua bihur dedin. 

Noiz arte itxoian beharko dugu gure auzokide eta beraien lagunak gure artean ikusteko. Erraza esaten bada ere dagonekoz Xabier Saez 13 urte daramat- 
za kartzelan eta Xabier Alkain 7 urte. Gure bizitza eta presoen bizitza azken 16 urtetan nolakoa izan den pentsatzen badugu halen arteko diferentziaz ohartu- 
ko gara. 

1978.urte amaiera aldera 102 preso zeuden eta gaur egun kopuru hori 556ra igo da. Intransigentziaren ondorioak, zuzenean bere gorputzean jasatzen ari 
dira. Martxan larri dira "teknika' ezberdinen ondorioak beraien bizitzan pairatu behar izan dituzte. Hasiera batean segurtasun goreneko Herrera de la Mancha 
espetxean bildu zituzten eta gaur egun 1987.urtetik indarrean dagoen sakabanaketa. Une honetan guztira 556 preso hauek 71 kartzeletan banaturik daude. 

Kartzelei buruz dagoen legislazioaren araueran presoek etxetik gertu diren espetxeetan egon beharko lirateke. Euskal Preso Politikoen kasuan zergatik 
ez da hori betetzen. Zergatik aldentzen dituzte beraien ingurunetik. 

Euskal Herritik urrun geratzen diren espetxeetan egoteaz gain, kartzela barruan dauden presoak kasu askotan zergatik ezin dute kontaktorik izan. 
Zergatik ez zaizkie Euskal Preso Politikoei legislazioa aplikatzen? Askatasun kondizionalari buruz legeak diona martxan larriko balitz, dagoenekoz 48 preso 
kalean egon beharko lirateke, hoien artean Xabier Saez eta  atinen  9 preso gehiago. 

Egoera mingarria honi aurre egiteko presoentzako senide eta lagunen garrantzia uka ezina da. Astero, Estatu espainoletik zehar Euskal Herritik atera di- 
ren kotxea, kilometro asko egingo dituzte beraien senidea edo laguna bisitatzeko. Bisitak murriztuak izaten dira eta horren ondorioz, lagunak ezin dira noiz 
nahi loan. Traba guzti hauen gainetik bideak aurkitu behar dira eta horregatik idaztea zein garrantzitsua den azpimarratzekoa da. 

Apirilan ANOETA Euskal presoendako elkartasunaren lekukoa izan zen. Egun hartan milaka pertsona elkartu ginen, behin eta berriro adierazteko garaia 
dela presoen sufrimenduarekin amaiatzeko. Ezarri dakizkieke nahi dituzten metodoak, hoien ondorioz min gehiago sortarazi baina inoiz ez dute lortuko 
Sarrionaindiak dion bezela, beraien nahiak itzaltzea. 

Ezin gara ixilik geratu, elkartasunetik abiaturik AMNISTIA errealitatea egin dezagun. 
...ausardiarekin zin egin dezakegu: maite genituen gauzengatik erori ginen preso, baina gure maitasuna oraindik ez dago preso". 

Joseba Sarrionaindia. "Gartzelako poemak". 
AÑORGAKO AMNISTIAREN ALDEKO BATZORDEA 
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INSTANTÁNEAS DEL AÑO 
POR E. ILLARRAMENDI 

JOSE MARI BAKERO EN EL MUNDIAL 

En 1950. el inolvidable Silvestre Igoa. intervino en el Campeonato Mundial de fútbol que se 
disfrutó en Brasil. Habia sido el primero y único jugador añorgatarra que ostentaba éste galar 
don. 

Estos pasados días se ha jugado en Estados Unidos el Mundial 1994 y alli ha participado 
además como capitán de la Selección Española, José Mari Bakero. jugador que inició su anda-
dura como futbolista en el Añorga. 

lose Mari repetia ya que también fue seleccionado en 1990 en el Mundial de Italia. 

DESPEDIDAS A JOSE MARIA IDIAQUEZ 
Y JESUS GASTES'  

En e, transcurso ce los unirnos meses nan cesado ae sus actividades profesionales. 
despues de casi medio centenar de años de trabajo a sus espaldas. Por una parte Jesus 
Gastesi en Cementos Rezola, y por otra parte José Man Idiaquez en Orona. Ahora que les 
ha llegado el descanso. les deseamos a ambos que disfruten. Jesús ya tendrá mas tiempo 
para subir al Txindoki como aparece en la loto. 

TORNEO PEÑA BARCELONISTA 
Dentro de la pretemporada el Añorga fue invitado. al  prestigioso tor-

neo que organiza la Peña Barcelonista. Entre otros equipos tomaron 
pare. el Barcelona. Osasuna. Real Sociedad. Erbar. Donde resulto ven-
cedor el Barcelona. quedando el Añorga en tercera posicion. En la foto 
el presidente de la Peña Barcelonista entrega el trofeo al presidente del 
Añorga. 
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OSCAR Y JOAQUIN 
ESPECIALISTAS EN 

CONDIMENTAR 

Como en todos los "Cármenes' uno de los festejos de 
solera es el del concurso de cocina. En la pasada edición los 
mejores a criterio del jurado fueron Oscar Azcárate y 
Joaquín Urdangarín que muestran con satisfacción los trofe-
os que les entregó el directivo Mikel Manterola 

LOS NIÑOS A PARES 

JUANITO MARAÑON ILUSTRA LAS PORTADAS 

Obras del artista jubilado añorgatarra Juanito Marañón Barriuso ilustran las portadas del progra-
ma oficial de fiestas y revistas "Añorga- Festak' del presente y pasado año. 

Se dice que Euskadi es el País donde _los últimos 
años_ se traen menos niños. Aquí en Añorga nacen a 
pares o si no que se lo digan a Pello Urdangarín y W. 
Jesús Otaegui que tienen a estas dos 'pedas', Eneko y 
Andoni. También Itziar Etxenike y Roberto Setién se 
"animaron' y trajeron a este enrevesado mundo una 
pareja de bebés, Oiarre y Simón. 
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ORONA CONSTRUIRA UNA TORRE DE 
88 METROS 

Próximamente Orona, empresa formada por trabajadores añorgatarras, construirá 
una torre de experimentación y desarrollo de ascensores que tendrá más de 88 metros 
de altura con 20 plantas de trabajo. La obra estará ubicada en el polígono Lastaola de 
Hemani y tiene un presupuesto de 130 millones de pesetas. 

LOS HISTORICOS GIGANTES 
FUERON HOMENAJEADOS 

José Luis Gastón 'Txorre" imponiendo las medallas de oro a los gigantes, por los 50 
años de asistencia como alcaldes honorados en los "Cármenes` de Añorga. 

CENA VIKINGA DE "ZIKIRO-JATE" 

En lá cena vikinga celebrada en las pasadas fiestas patronales se comieron estas 
suculentas carnes de cameros jóvenes capados, asados con madera de calidad a la vis-
ta del público en la plaza del frontón. 

IÑIGO APESTARAN AUTOR DE UN LIBRO 

En el pasado año salió a la luz un libro titulado: Histona de los Deportes en Lasarte-
uda, editado por el club lasartearra "Ostadar Kirol Taldea", con motivo de la celebración de 
su décimo aniversario. El autor de la obra es el añorgatarra Iñigo Ayestarán que en la actua-
lidad efectúa una intensa labor periodística en Euskal Telebista. 
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AGASAJO A EMILIO VAZQUEZ, 
ENCARGADO DE LA LIMPIEZA 

En el transcurso de una cena popular a la que acudieron un centenar de co-
mensales, fue agasajado Emilio Vázquez, encargado municipal de la limpieza en 
Añorga Txiki. Emilio es una persona muy apreciada y los vecinos le entregaron 
una placa conmemorativa y a su esposa Isabel un ramo de flores. 

AÑORGA TUVO 
MONEDA PROPIA 

En las primeras décadas de este siglo 
Añorga tenia una moneda propia que se fabricó 
en una fábrica de Eibar. Monedas de color alu-
minio blanco que tenían un valor de 5,2 y 1 pe-
seta y 10 y 5 céntimos. Este dinero se utilizó 
varios años cuando Añorga era como una pe-
queña "república". 

BODA 

Josune Berdegue, miembro de la familia 
de conserjes de Jolas Etxea, contrajo matrimo-
nio el pasado año con el joven Pallo Alvarez. 

40 



NUEVAS REDES 
DE AGUA Y 

GAS EN 
ERROTAZAR 

BIDEA 

En los barrios de 
Cincuentenario, Karmengo 
Ama y zona de caseríos se 
han instalado nuevas redes 
de gas y agua con nueva 
instalación de cuarto de 
bombas. 

BONITO RECUERDO PARA ANA MARI ELICEGUI 

Ana Man Elicegui guardará un bonito recuerdo de la noche del 22 de abril, techa en la que sus amigos le rindieron un emocionante agasajo con ocasión 
de su jubilación después de 24 años como Jefe del comedor obrero. Anteriormente fue conserje de Jolas Etxea. 

Después de la cena se le obsequió con un regalo conmemorativo y así mismo Ana Etxabe -nueva cocinera- le entregó un ramo de flores. También parti-
cipó en el homenaje el Otxote Ertizka, cantando unas preciosas canciones de su repertorio. 
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PROYECTOS 
PARA 

BELARTZA 
EN EL PLAN 
GENERAL 

En este terreno de 
la foto, el Ayuntamiento 
ha incluido en el Plan 
General, un área resi-
dencial de Amassorrain-
berri con 84 viviendas, 
creación de un centro 
comercial de 6.000 m 2  y 
desarrollo de un área in-
dustrial. Muy cerca se 
proyecta el enlace de la 
N-1 con la A-8 en 
Arrizeta. 

BOLETIN MENSUAL DE LA PARROQUIA 

Las iglesias de Jesucristo Liberador de Añorga Txiki y la de Nuestra Señora del Carmen de Añorga han iniciado en el presente año con la edición de una 
pequeña revista en la que mensualmente nos cuentan todas las noticias y novedades de la actualidad parroquial. De momento el boletín consta de una boni-
ta portada y tres páginas de noticiario. 
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EDORTA KORTADI 

Párroco de la iglesia Jesucristo Liberador de Añorga Txdu. D. Edorta Kortadt. es  además una 
personalidad dentro del mundo de la cultura y arte de nuestro país. 

LA N-1 
UN CONSTANTE PELIGRO 

Espectacular accidente registrado en la N-I, en fren-
te de la Parroquia con dirección a Donostia. A conse-
cuencia del percance el conductor del vehiculo quedo 
atrapado en el interior de la cabina en la que permaneció 
por espacio de casi una hora. hasta que fue rescatado 
por una unidad del Cuerpo de Bomberos 

BUEN SERVICIO DE FERROCARRIL 

Cada vez es mejor e servicio de trenes de FEVE que cru. 
za nuestro barro de Anorga de punta a punta. Puntuales. có-
modos. económicos y con hilo musical cada vez son más utifi• 
zados por los ciudadanos En nuestro barrio contamos con la 
estación de Añorga Txiki y el apeadero de Rekalde desde don-
de podemos utilizar este medio de comunicacion 

UNANUE SIGUE EN LA BRECHA 

Pese a su mala suerte en algunos momentos por lesio-
nes y eniemiedades. el delantero zurdo anorgatarra Mikel 
Unanue sigue tnunfando con su juego espectacular en las 
canchas. En la foto podemos verle con la txapela de cam-
peón en el Torneo de Zarauz. jugando con Errasli ganaron 
en la final a Urionaguena y Galarza 
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RETROCEDER EN EL TIEMPO EN LA N-1 

Las dos fotos son de hace varias decenas de años y nos indican el volumen de tráfico que existía entonces. En una de ellas se observan las vías del 
tranvía y en la otra la acera elevada que unía Añorga con el camino de Atotxa Erreka. 
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Argrtaiapcn hone!'  edizioko lagunt[allc 

En la edición de esta publicación colabora: 

kútxa fundazioa 

fundación kutxa 
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