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adulo- 
Zorionak denoi: 

Aurtengo abuztuaren 28an gure encarte maitagarri honek 75 urte beteko ditu. Benetan zoriontzekoa. Urte guzti hauetan !anean aritu 
diren guztiak zoriontzeko unea. Zerrenda luzea da; auskalo zenbat lagun izan cifren, denak helburu berdintsuarekin, Añorga izena ezagutarazi eta 
kultur eta kirol-arloak ohorez landu dituztenak. 

Ohorez landu eta emaitza onak eskuratu, gainera. Ikusi besterik ez dago zenbat txalo, aipamen, garaipen eta titulu eskuratu ditugun. 
Baina tituluak añorgatarrentzat betidanik garrantzitsuak izan badira ere, askoz garrantzi handiago eman zaio gizatasunari, laguntasunari, elkar uler-
tzeari; zoritxarrez gizarte honetan hain agorturik dauden baloreei. 

A.K.K.E.ko gaurko bazkide guztien izenean eskerrak ematen dizkiet elkarte honen sorrerako bultzatzaile eta laguntzaile guztiei. Ez zeki- 
ten ongi zenbaterainokoa izango zen lagun haiek emaldu zutena. Zenbat poz eta algara sortu duen encarte honek eta zenbat eta zenbat elkartzen 
gaituen añorgatarrok. 

Auzo honetan drogarik eta delinkuentziarik ez egoteraren errudunetako bat A.K.K.E.k da. Bai, pentsa ezazue zer prebentzio-lana egin 
duen 75 urte hauetan, ume ginenetik zeregin bat, kirol bat, jolas bat, bidaia bat eskaini baitigu heldugarri. Horiek dira gizakia gizaki egiteko pre-
bentzio-plan hoberenak. Hemen ez dago guardarik, ez dago gauez gu zaintzeko inoren beharrik. Añorgatarrek ongi jakin dute gaztetxoei Añorga 
maitatzen erakusten. 

Esan beharrik ez dago, ideia politiko eta erlijiosoak ezberdinak direla eta, gizartea gaur egun zein banatua eta zatikatua dagoen. 
A.K.K.E.k jakin izan du aniztasun horrekin Ian egiten; era guztietako jendea pasa da zuzendaritza-batzorde ezberdinetatik, baina helburua bakarra 
izan dute eta, bakoitzak bere ideiak barruan eramanez, politika kanpoan uzten saiatu izan gara gure benetako helburuei gogoz indar eginez. 

Elkarte honetan eman den indar-batze hori eredugarria dela uste dut. Hobe litzateke bate zenbait tokitan era horretan Ian egingo balu-
te, benetan helburua begiratuz eta ez nork bere gilbona. 

Eskerrak emateko orduan, zalantzarik gabe, C.R.F.M.ri eman behar dizkiot bereziki eskerrak. Duela urte batzuk zuzendaritza aldatu ondo-
ren beldur izan ginen zer erabakiko ote zuten eta poz handia eman ziguten indar handiz berreskuratu zituztenean gurekiko harremanak. 
Rezolarekin gaur daukagun harremana estua eta batasunezkoa da eta funtsezko da ematen digun laguntza paregabea, berau gabe guretzat ezi-
nezkoak izango bailirateke helburu asko. Jalas Etxea, zinea eta futbol-zelaia bezalako Ian handi guztietan hartu dute parte eta parte handia gaine- 
ra. Mila esker, beraz 

Era berean, Donostiako Udalari ere eskerrak ematen dizkiot bere laguntzagatik; Odon Elorza alkate jaunari bereziki, gure gure instalazio-
ak ikustera etortzeko esan genionean batere oztoporik gabe etorri eta berehala ulertu baitzuen gure beharrak benetakoak zirela. Garai batean 
bete ezinezkotzat jotzen zen ametsa, belar sintetikoko zelaiarena, egia bihurtzen paregabeko laguntza eman digu, udaleko gainontzeko alderdi 
politikoekin bat eginez. 

Azkenik, añorgatar eta kanpotar guztiak gonbidatzen zaituztet 75. urteurreneko ekitaldietara etor zaitezten eta ziur nago giro onean 
behar bezala ospatuko dugula elkarrekin gure elkarte zahar eta aldi berean gazte honen urtemuga. 

Ritity,a  lap  eta apazaa 	Kuttuz ei`a Kvcal L'aaiitea. 

Celebrándose este año el 75 aniversario de la fundación de nuestro entrañable club, quiero antes que nada felicitar al club y a todos los que, 
de una manera u otra, han contribuido a lo largo de los años en los distintos quehaceres asociados a el. 

Quiero resaltar el hecho de que este club, desde que éramos pequeñ@s, nos ha ofrecido a todas las personas del barrio un queha-
cer, un juego, un deporte, una excursión... algo que nos ha mantenido activos y entretenidos y que nos ha unido; y en ese afán de ofrecer acti-
vidades no se ha olvidado de inculcamos que por encima del éxito, la victoria, está la amistad, la humanidad, la comprensión y la ayuda mutua. 

Felicitar y agradecer es lo que desde mi responsabilidad y cargo tengo que hacer con ocasión del aniversario. Por ello, expreso mi 
agradecimiento a los fundadores del club y a quienes han ayudado en su funcionamiento. En relación a los últimos tiempos, agradezco por una 
parte a Cementos Rezola y por otra al Ayuntamiento de Donostia, y en especial a su alcalde Odón Elorza, por que con su voluntad de partici-
pación están haciendo posible lo que sin ellos nos hubiera sido inalcanzable. 

Zalaes lJlícura. 



Bodas de Platino del Añorga 

Kultur eta Kirol Elkartea 

Este año se cumple el 75 aniversario de la fundación del 
Añorga Kultur eta Kirol Elkartea. Es sin duda un acontecimiento 

histórico digno de celebrar con orgullo. 

Setenta y cinco años, suponen un largo y dilatado camino recorrido en la historia de 

un Club y más aún, si como en nuestro caso, esa historia ha ido íntimamente ligada a la historia 

de un barrio con unas características y una idiosincrasia tan particular como el nuestro. Somos 

un barrio pequeño pero con una gran personalidad y un importante nivel emprendedor. 

No podemos olvidar que este entrañable Club nuestro ha desarrollado numerosas y 

variadas actividades que van desde las deportivas, en las que nuestros representantes han ido 

propagando a los cuatro vientos el nombre de Morga y dejándolo, en muchas ocasiones, en 

un lugar muy alto, hasta actividades culturales y recreativas, que han servido no sólo para entre-

tenimiento y diversión, sino también para promoción y desarrollo de la Cultura Vasca, habien-

do sido referencia importante para otros muchos Clubes y pueblos. 

Ante un acontecimiento de esta importancia hemos creído conveniente volver la mira-

da al pasado e indagar en los orígenes, en la gestación y nacimiento del Añorga Kultur eta Kirol 

Elkartea. Este es el objetivo que nos proponemos con este escrito. 

Antecedentes del  Cirs4 

Antes de pasar a relatar como fué la constitución definitiva del C.D. Añorga, hemos 

considerado oportuno hacer referencia a los acontecimientos previos que dieron lugar a la cre-

ación de la Sociedad o C. D. Añorga. Para ello hemos de recurrir a la hemeroteca y constatar 

que allá por el año 1.920 se inauguró el Grupo de viviendas de Nuestra Señora del Carmen, 

bajo cuya advocación estaba erigida la entonces capilla del barrio. Con tal motivo se comenza-

ron a celebrar unas fiestas que tuvieron y siguen teniendo hoy día gran importancia entre noso-

tros. Nos referimos, naturalmente, a las fiestas conocidas popularmente como " Los Cármenes ". 

Estas fiestas, organizadas inicialmente por grupos de animosos y entusiastas añorgata-

rras, fueron adquiriendo cada vez mayor renombre e importancia. Fruto de ello, se comenzó a 

pensar en la posibilidad de constituir una Sociedad o Club que fuera el encargado de organi-

zar tales festejos. 

Si a este hecho añadimos que en aquella época había en Añorga un grupo destacado 

de atletas como eran los hermanos Juan y Bernardo Tellería, José Berasategi, José A. 

Illarramendi, Juan Eraunceta, Vicente Bengoetxea, Francisco Tejedor, etc. que al no contar en el 

barrio con un Club propio competían defendiendo los colores del C.D. Fortuna de Donostia, 

podemos fácilmente deducir que las condiciones para la creación del Club eran muy apropia-

das. 



Causliiisciáya del  

Después de varias reuniones entre diferentes personas que venían 

deliberando y dando vueltas a la idea de crear una Sociedad o Club propio 

en Añorga, se procedió a convocar una reunión preparatoria de lo que iba a 

ser posteriormente la primera Asamblea General. 

Esta primera Asamblea se celebró el día 

28 de Agosto de 1.922 a las seis y media de la 

tarde, una vez concluida la jornada laboral, y el 

lugar de reunión fue la carpintería de la fábrica. En 

la misma se procedió a dar lectura al Reglamento 

del Club, que posteriormente había de ser presen-

tado al Sr. Gobernador para su aprobación y 

seguidamente se eligió y nombró la primera Junta 

Directiva que quedó integrada por las siguientes 

personas: 

PRESIDENTE: D. Ramón Rezola; VICEPRESI-

DENTE: D. Teodoro Iruretagoiena; TESORERO: D. 

Teodoro Rotalde; SECRETARIO: D. Francisco 

Arizmendi: VOCALES- D Domingo Barrena, D. 

Pablo Vangeneberg, D. Pantaleón Arizmendi y D. 

Domingo Uribe. 

Año 1923: Equipo de atletas del C.D. Añorga Campeones de Gipuzkoa por equipas de 
Cross. Tejedor, Aristi, Bengoetsea, Berasategi, Eraunceta. J. Telleria, Illcrramendi, Velasco. 

De esta forma se constituyó y se legalizó oficialmente el C.D. 

Añorga, hoy día denominado Añorga Kultur eta Kirol Elkartea. 

Ya estaba puesto en marcha uno de los sueños importantes de 

muchos añorgatarras. Sin embargo, esta constitución no fue más que el pri-

mer paso para ir consolidando un proyecto que estaba llamado a ser uno de 

los elementos más importantes de nuestro barrio y en tomo al cual se iba a ir 

cohesionando el mismo. 

Al poco tiempo surgieron nuevas necesidades a las que hacer fren-

te. Concretamente la necesidad de dotar al Club de un local social, pues si 

bien la Junta Directiva se reunía en el laboratorio viejo de la fábrica éste 

resultaba insuficiente para responder a las nuevas iniciativas y necesidades 

que iban surgiendo. No había un lugar para celebrar las Juntas Generales, 

para desarrollar actividades recreativas, culturales, etc. 

2a  necesidad  de ut2 nueva laca./  

La Junta Directiva se propuso como objetivo inmediato analizar las 

posibilidades de conseguir un nuevo local. Después de analizar las diferen-

tes alternativas, sometieron a votación de la Asamblea General tres posibles 

ubicaciones de su sede social, aprovándose por mayoría la propuesta de 

establecer dicha sede en un local de Taberna Berri. Por lo que se firmó un 



Primeras instalaciones propias del C.D. Añorga inauguradas el 9 de 
Diciembre de 1.923. 

contrato de arrendamiento y se instaló en él la primera sede 

oficial que fue inaugurada el 29 de Octubre de 1.922. 

Una de las primeras actividades en las que se centro el tra-

bajo del Club fue el atletismo, concretamente el " Cross 

Country ", que por aquel entonces era el " deporte rey " y en el 

que los atletas añorgatarras estaban consiguiendo importantes 

triunfos. Una vez puesto en marcha el club contaron desde el 

primer momento con un importante equipo constituido por los 

atletas antes mencionados más las nuevas incorporaciones 

como fueron Fabián Velasco, Venancio Azkarate, Miguel 

Cialceta, etc. que hicieron que C.D. Añorga fuera, sin duda 

alguna, uno de los grandes Clubs de la época 

No obstante, viendo la importante labor que se iba desarrollando y los éxitos que se 

conseguían tanto en las actividades deportivas como en la promoción de las de tipo recreativo 

y cultural en el ámbito local del barrio, comenzaron a plantearse la necesidad de contar con un 

local más amplio que pudiera acoger no sólo la sede social del Club sino que fuera también 

lugar de encuentro y de desarrollo de otras actividades. 

Como en otras muchas ocasiones, se decidió, por parte de la Junta Directiva, presentar 

a la Dirección de la empresa Cementos Rezola la propuesta de construcción de un local propio 

con instalaciones más amplias. Esta propuesta tuvo una acogida muy favorable por parte de los 

responsables de dicha empresa, hasta tal punto que en Diciembre de 1.923 se procedió a 

inaugurar un nuevo local social que sería conocido posteriormente por todos nosotros como " 

la Sociedad Vieja ", y a cuyo cargo se encontraba Gabriela Tellería. 

En esta Sociedad se desarrollaron actividades diversas. 

Siendo además de sede de los servicios centrales del Club, un 

lugar de reunión, encuentro, distracción y esparcimiento de 

todos los añorgatarras. 

Puede decirse que con la construcción de este local se col-

maron los sueños y aspiraciones de aquellos antecesores nues-

tros y que de allí fue surgiendo y desarrolándose una gran activi-

dad cultural y deportiva que fue dando vida y sembrando ilu-

sión en nuestro barrio. 
Trofeos conquistados por las atletas del C.D. Añorga entre 1.922 y 1.927 

Estos fueron en síntesis los primeros pasos dados por este nuestro AÑORGA KULTUR 

ETA KIROL ELKARTEA. Ha sido una larga andadura, con momentos gloriosos y grandes éxitos 

conseguidos, con otros momentos donde las sombras se han impuesto sobre las luces de los 

éxitos, pero que en un balance global podemos sentimos orgullosos de todo el trabajo realiza-

do. 

Han sido muchas las personas que con su entrega, dedicación y entusiasmo han 

hecho posible que aquel sueño inicial de nuestros antepasados se haya cristalizado en una 

Asociación que sigue viva y sigue siendo quien aglutina en tomo a sí a todo un barrio. 

Que todo este trabajo siga dando sus frutos y que dentro de veinticinco años poda-

mos estar celebrando el centenario de este Club nuestro. Este será sin duda alguna, el mejor 

homenaje que podemos ofrecer a sus creadores y que podemos darnos a nosotros mismos 

como continuadores de la labor iniciada por ellos. 

ZORIONAK ETA URTE ASKOTARAKO ! 	 ` más Mancswca 



\ ño ga 1912.  

Añorga :950. 

D. Julián 
Rezola 

Cementos Rezola y el desarrollo 
de Anorga 

No cabe duda de que en la historia de Añorga existe una 
familia que ha ejercido una influencia decisiva para su configuración, 
nos referimos, lógicamente, a la familia Rezola. La presencia en el 
barrio de Cementos Rezola ha sido a lo largo de la historia de este 
siglo un elemento muy importante en su desarrollo, siendo dentro de 
esta familia la figura de Don Julián la que mayor relieve adquirió, con-

` 	 virtiéndose en el " alma mater " de todo cuanto tuvo lugar en el 
barrio, la gestión empresarial, el apoyo a muchas de las iniciativas 
culturales, deportivas, recreativas, la dotación de instalaciones de 
todo tipo, etc. 

Podemos recordar todavía sus cons- 
tantes paseos por todos los contornos y 
parajes de Morga, con su figura activa y ner- 
viosa, vigilante y controlador de que todo 
estuviera en orden. Su contacto personal con 
los directivos del Club y con todas las fami- 
lias añorgatarras Su curiosidad por conocer 
detalladamente todos los avatares de la vida 
del barrio y sus gentes. Era, visto con objeti- 
vidad, un exponente claro de perso- 
na que consciente de su influencia y 
capacidad dejaba constancia de su 
superioridad y de quien ostentaba el 
mando. 

Anorga 1900. 

Siempre se consideró a 
Cementos Rezola como la típica 
empresa que mantuvo una actitud 
paternalista hacia sus empleados y 
esto ha sido muchas veces cuestio- 
nado como modelo de 
empresa. Pero, desde la 
perspectiva actual, si consi- 
deramos que a las personas 
hay que valorarlas por las 
obras que han realizado, 
ahf está la prosperidad y 
realidad actual de Morga a 
quien D. Julián Rezola dedi- 
có gran parte de su vi a. 

To 	anassoa 

Anorga 1927. 

Añorga 1995.  



Agustín Urdangarín Agirre: 

"Bizi izan zen berrogeitamar urtetatik, hogeitahamar Añorga Kultur eta Kirol 
Elkarteko direktiban eman zituen, eta horietatik hogeiren bat urte idazkari ." 

"Hiru hamarkadetan Diario Vasco-ko korrespontsala izan zen." 

"Ikastolako sortzailetako bat eta euskal ohituren bultzatzaile amorratua, beti 
Añorgako ekintzetan zuzenki parte hartzen zuen." 

Dejaron Huella 
Recuerdo a todos cuantos se fueron 

En los 75 años de historia del Añorga K.E. han sido muchos los que nos han deja-
do. Decir adiós para siempre a un amigo , a un familiar, a un socio compañero es 
siempre penoso. Quisiéramos recordar a todos ellos en este espacio, pero sabemos 
que es tarea casi imposible. En esta ocasión vamos a traer aquí representando a 
cuantos ya se fueron, a dos añorgatarras queridos, que dejaron huella, ambos además 
fallecieron en lo mejor de sus vidas, en sendos accidentes de tráfico. 

749€441ií n Zlnciancyanín. 49142e, 30 alias en la  dinecl,GUa aiianryalavta 

Agustín Urdangarín Agirre, pereció el 9 de agosto de 1976, al ser atropellado por 
un camión en la autovía, muy cerca de su casa, cuando se dirigía a su trabajo en 
Cementos Rezola. De sus 50 años de vida, 30 de ellos fue directivo del Añorga y más 
de 20 años desempeñó el cargo de secretario, en el que dejó su impronta de hom-
bre decidido, trabajador y perfecto organizador. Durante tres décadas fue correspon-
sal del Diario Vasco en este barrio donostiarra. Agustín enviaba sus crónicas puntual-
mente y el compendio de todas ellas era la historia minuciosa, completa de los pro-
blemas y avatares por los que pasó nuestro txoko. Era también narración exacta de 
sus inquietudes culturales y deportivas. 

Fue confundador de la Ikastola y un enamorado de todas las tradiciones euskaldu-
nes. Sentía a todos los añorgatarras como algo propio y era tal su entusiasmo por el 
barrio, que le hacia participar activamente en todas las manifestaciones que se pro-
ducían y en todas las gestiones encaminadas a mejorar las condiciones de vida de su 
tan querida localidad 

Agustín Urdangarín “NANO", más de 30 años 
directivo del Añorga K.E. 

8 



Antton Ayestaran: 

"Beti gizon polifazetikoa izan zen, bertako jubenil taidean futbolaria, Hernaniko 
Kirol Elkarteko hirugarren mailako jokalaria ere, esku pelota eta palan aritua. 1968 
urteko GRAN txapela irabazi zuen." 

"Karmengo Ama eta Orona Kooperatibaren sortzaileetako bazkide eta bultza- 
tzaile izana." 

"Txlki txikitatik musikarekiko joera haundia izan zuen, auzoko parrokiako abesba- 
tzan, Ertizka Otxotearen eta Donostiako Orfeoiaren zuzendari izanik." 

ŕlnixáya ŕlcyeslaiian Picahea, lada una cada  li9,ada a la  rstsísica 

Antxon Ayestará-n Picabea, falleció el 22 de diciembre de 1986 a los 47 años, a conse-
cuencia de un accidente de circulación que se registró en la variante de Donostia, entre 
los túneles de Herrera y Polloe. Cuando se dirigía a la sede del Orfeón, su vehículo chocó 
contra un camión y de resultas del mismo dejaba de existir poco después.Antxon fue un 
hombre polifacético. Le recordamos en sus años jóvenes como jugador del equipo juve-
nil local y posteriormente del C.D. Hernani en Tercera División. Destacó como pelotari en 
las modalidades de paleta y pala con las que conquistó numerosos trofeos y títulos, entre 
otros el del Torneo GRAN de 1968, además sin haber conocido la derrota. 

Fue uno de los socios fundadores de Karmengo Ama y su colaboración en las gestiones 
fue de gran transcendencia para la construcción de este grupo añorgatarra de viviendas. 
Lo mismo podemos decir de la fundación y puesta en marcha de la Sociedad 
Cooperativa Industrial Orona. Antxón Ayestarán recibió el galardón 

"Principe de Asturias". 

 

Desde niño estuvo inclinado hacia la música y cuando todavía vestía "pantalón corto" dirigió 
el Coro Parroquial. Fue director del Otxote Ertizka, compaginando con el Orfeón Donostiarra. 
Estuvo ligado desde muy joven a esta laureada entidad, donde comenzó a ensayar en 1957. 
Desde el 28 de diciembre de 1968 sería director del Orfeón , en sustitución del fallecido 
maestro D. Juan Gorostidi. Dirigió en los escenarios más importantes del mundo y el Orfeón 
ganó, bajo su mandato, el mayor de los prestigios en festivales, conciertos y muestras. 
Reconocimientos recibidos por el Orfeón, como el "Premio Príncipe de Asturias a las Artes" en 
1984, no fueron mas que la consecuencia de esa labor y esos conocimientos puestos a su ser-
vicio por Ayestarán y su grupo de maestros cantores 

Antxón era un hombre muy inteligente, de gran capacidad de trabajo, un genio en el mundo 
de la música y al igual que Agustín, ambos nos dejaron un recuerdo imborrable. 

Que estas líneas sirvan como homenaje, agradecimiento y recuerdo a todos aquellos que, 
como Agustín y Antxón, componían esta gran familia del Añorga K.E. y nos dejaron para siem-
pre... 

•  e.  JUQ4.RQntBn(ll. 
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P e l ota inteRFPNWENIatlai 
Este año de especiales vivencias para los Añorgatarras por la 

conmemoración del 75 aniversario de la fundación y existencia 
del Añorga Kultur Kirol Elkartea, se nos requiere para que haga-
mos balance y memoria de una de las actividades desarrolladas 
por el Club desde sus inicios, cual es el deporte de la pelota 
vasca. 

Es indudable, que este deporte viene ocupando de siempre 
un lugar preferente en las secciones del club. Podemos decir 
con orgullo, que nuevamente se viven momentos esperanzado-
res, consecuencia ello de un trabajo serio, disciplinado e ilusio-
nante, figurando ya, como siempre lo hizo con luz propia, entre 
las actividades destacadas que el club fomenta. 

No obstante, no ha sido fácil digerir para quienes amamos 
este deporte, la situación generada a partir de los años ochenta. 
A pesar que su recuerdo no nos es grato y nos entristece, debe-
mos dejar constancia (para no traicionar la historia) de esos años 
en los que tocamos fondo después de haber conocido y sabo-
reado la gloria; no se supo, no se pudo o no se quiso mantener 
el diseño anteriormente establecido, y ello rápidamente pasó 
factura. El potencial aglutinado en esta especialidad se resintió 
de tal forma que fuimos una caricatura respecto del prestigio, 
solera y categoría que como Club pionero, respetado y admira-
do mantuvimos por méritos propios durante muchos años, con 
la dedicación y esfuerzo de mucha gente, que entendió el 
deporte de la pelota como elemento integrador de nuestra cul-
tura. 

Afortunadamente, a partir de los años noventa, tras un serio 
estudio y análisis de la situación generada, hubo capacidad de 
reacción por parte de la junta directiva actual, que con la cola-
boración de un equipo de personas identificadas con la pelota, 
elabora un ambicioso plan de trabajo, iniciándose desde la 
base con la creación de una escuela de pelota, capitaneada por 
nuestro querido y admirado "errikoxeme" Mikel Unanue, en la 
actualidad uno de los mejores pelotaris del campo profesional, 
que con su carisma y personalidad viene impartiendo con su 
equipo diariamente, toda una lección de formación y educa-
ción, a los niños y jóvenes, en los auténticos valores culturales, 
hoy tan desprestigiados por muchos medios, personas e institu-
ciones de la sociedad actual. 

Tras unos años de auténtica dedicación y perfectamente 
orquestados, los resultados no se han hecho esperar, pudiéndo-
se constatar con orgullo y agradecimiento, que en la actualidad 
la escuela de pelota es una realidad en toda su dimensión pro-
yectada, disponiendo de un plantel de lujo de nuevos pelotaris, 
cuya única preocupación es la no cabida en las actuales instala-
ciones. 

Con ello hemos recuperado en y para la pelota, el tono afina-
do del que este Club hizo gala desde sus inicios que hoy feste-
jamos, y que a mediados de los setenta, no solo competía con 
los Clubs mas prestigiados de la provincia, sino que se hizo 
acreedor de ser galardonado dos años consecutivos como el 
Club número uno de la provincia por su buen hacer, trabajo y 
dedicación plena al fomento cultural de la pelota, causando 
máxima admiración y respeto.  

de la revista, respecto de hacer balance e historia de estos pri-
meros setenta y cinco años de vida del Club en lo que a la pelo-
ta concierne, llegamos a la conclusión de que el artículo (sin 
firma) que en su día escribiera nuestro polifacético amigo 
Evaristo Ayestarán, con ocasión de la conmemoración de los 
XXV años del Torneo Jolas-Etxea, es de tal maestría, que no 
admite revisiones. 

Es por ello, por lo que a efectos de que haya constancia de lo 
que fue y significó la pelota desde el año 1.922 al año 1.978, 
transcribimos el texto íntegro del referido artículo. A continua-
ción exponemos la entrevista que ha sido realizada a los delega-
dos de pelota de los últimos años, que ya son historia y patri-
monio del Club. Posteriormente referiremos las vivencias, añoran-
zas 	que nos han transmitido a nuestra solicitud perso- 
nas de auténtica valía personal y deportiva, que se han hecho 
asimismo acreedores de ser considerados patrimonio de este 
Club. Para terminar incluimos recuerdos que ha tenido a bien 
dedicarnos un gran pelotari y deportista, conocedor de aque-
llos primeros años de existencia del Club. 

Añorga Kultur eta Kirol Elkarteak 75 urte betetzen dituela eta, 
Euskal Pelotak gure auzoan egin duen ibilbidearen berri emateko 
eskatu digute. 

Pelotak sure klubaren zat ŕ  haundixamarra bete izan du betida- 
nik, eta gaur egun, gure kirol malle  hau dagokion tokian dagoela 
esan genezake. 

Tamalez une garratzagoak igaro ditu Pelotak Añorgan, eta  histo-
ria  zuzen kontatuko bada ezin cifra estar'.  80ko hamarkadan gure 
auzoan bizi izan zuen egoera ez da gogoangarria boina akatsak 
zuzentzeko balio izan zuelakoan gaude. Frontoia hutsik ikusteak 
min ematen zigun pelotazaleoi boina urte batzuk joan ziren zulo-
tik atera ginen arte. 

Zorionez, hamar urte beranduago adiskidetu dira Pelota eta 
Añorga. Bizi izandako egoeraren azterketa sakon bat egin ondo- 
ren, klubak berpiztu egin du, gurean hilzoarian zegoen kirol hau. 

Egun profesional mallan dugun pelotari onenetako bat añorga-
tarra da: Mikel Unanue. Eta bera burn delarik, pelotazale tolde 
bat aspaldi ari da gazteekin lanean. 

Ondo ereindako haziak uzta emankorra dakar eta horixe da 
Añorgan pelotarekin gertatzen ari dena. Emaitzei erreparatu bes- 
terik ez daga Frontoia noiznahi ikus dezakegu pelotari gaztez 
gainezka. 

Añorga Kultur Kiro! Elkarteak, Gipuzkoako klub onenaren saris 
birritan jaso zuen 70eko hamarkadan, eta hirugarrena lehenbailen 
iristea litzateke gu guztion nahia. 

75 urteotan Añorgako Pelotaren Historia zabala da eta Jolas 
Etxea Tomeoaren mendelaurdena betetzearekin batera 
Evaristo Ayestaranek idatzitako liburuxka o ŕnarritzat hartu 
dugu. Horri esker dakigu 7944 tik 7978 rarte gertatutakoaren 
berri eta hortik aurrerakoak erantsita osatu dugu liburu hau. 

  

Pelotak Añorgarekiko 75 urte luzetan izan duen lotura idatzi- 
ta geldituko delakoan zuenganatu dugu arg ŕ tarapen hau. 

Vtardailacta, jalé Manad Salda/ , e...441k  44/44.4... 

II Valorados los archivos existentes, a efectos de cumplir el 
compromiso adquirido para con nuestros amigos responsables 

Ramón 

 



^ Historia de la pelota en Añorga  
'El primer frontón de Añorga, no era frontón..." Esto se escribió en alguna ocasión al  

tratar de recopilar, si bien de manera muy somera, la evolución del deporte de la pelota  

en Añorga.  

Efectivamente, a principios del siglo, según parece, el único sitio donde se podía apo-
rrear con la pelota era la pared de las cocheras de Ricardo, en Añorga Txiki, teniendo por  

cancha la carretera. Más tarde, el lugar de cita para los aficionados a la pelota era la vieja  

Cantina regentada por Ambrosio Izagirre, y allí sudaban la "tinta" los Zaratain hermanos,  

Pantaleón Arizmendi, Manuel Azcarate, Miguel Txiki, Manuel Zarra y otros, ventilándose  

muchos porrones y cashuelas. Pero donde realmente empezó a despertar la afición a la  

pelota de algún modo, fue en el coquetón frontón de Arzak Enea, más conocido por  

Taberna Berri. Este se construyó el año 1911, y en un principio los asiduos al frontón eran  

el propio dueño Antonio Arzak, los Heliodoro y Eugenio Zatarain, Amilibi (Estikerra),  

etc., y algún que otro transeúnte que le pillaba de paso. Pasando el tiempo, el bueno de  

Pantaleón, tratando de revolucionar un poco el ambiente, se metió de organizador o  

intendente, montando algunos partidos con algún premio por medio. Pero lo más singu-
lar de aquel entonces eran las apuestas; y por diez céntimos se dejaban el pellejo si  

fuera preciso, y se disputaban partidos interminables.  

Los pelotaris que parece descollaban más, eran el ya mencionado  

Pantaleón, Txapel Txiki, Pedro Ayestarán, Juan Zapirain (¡cuántas cosas  

nos podría contar, eh Juanito !), su hermano Eulogio, Juan Tenería,  

Manttalin, Jesús Celarain, etc. Cuentan y no acaban de las peripecias  

vividas en aquella época, y en más de una ocasión que la pelota salía  

por encima del frontis hacia la vía del tren, 'desaparecía" y se acabó  

el partido, porque a alguno de los contendientes no le interesaba que  

"apareciera". Como se puede apreciar, tuvo su "shalsha" y su ambien-
te, y marcó una pauta en la historia de la pelota de Añorga. El mencio-
nado frontón, que hacía muchos años no se utilizaba como tal, fue  

derribado, junto a la casa, el año 1973.  

Antiguo frontón. 

Más adelante se construyó el, para nosotros, viejo frontón de  

Añorga, el año 1926. Para que nos hagamos una idea de los costes de obra de aquella  

época, nos han informado que el presupuesto para el relleno y adecuación del terreno  

para la construcción del frontón fue de 750 pesetas, y que fue abonado por el Club.  

Fue inaugurado el 4 de abril de 1926, y el entonces presidente del Club, don Domingo  

Barrena, organizó campeonatos de pelota a mano, pala y remonte, para "hacer afición'.  

Eran pelotaris punteros de aquella época los Prudencio González, Txomin Idiáquez,  

Yurrita, Pablo Sánchez, J. Ganuza, V. Azcarate, los Celarain, J. Sodupe, Narciso Echániz,  

J. Arizmendi, José Luis Unanue, hombre de gran pegada, etc.  

En las fiestas patronales del año 1927, figuran en el programa varios partidos de pelota,  

a base de los mencionados pelotaris. El año 1930 empiezan a medirse con pelotaris de  

otras localidades, y así tenemos que el 20 de julio jugaron V. Azcarate y D. Idiáquez, de  

Añorga, contra Elícegui y Altuna, del Beti Jai. Y J. Sodupe y L. Echániz (Añorga) contra  
Goikoetxea y Abalia, de la G. de Ulía. Premios en aquel entonces: 25 pesetas para el  

individual y 40 para la pareja. ¡Ya empezaba el marronismo !  

El año 1933 se proclamaron campeones de Añorga Joaquín Sodupe y Luis Etxaniz.  

Y así hasta el año 36, en que celebrado el campeonato quedó inédita la final, como  

consecuencia del comienzo de la guerra. El bueno de Joaquín Sodupe, que era uno de  

los finalistas, repetidamente lo decía, preguntando dónde estaban los premios.  

Por lo visto, frecuentaban también el frontón en una época determinada de aquellos  

tiempos, un grupo de soldados, entre los que se encontraba Justino Urcelay, que luego  

sería un gran pelotari profesional y que venía acompañado de algunos compañeros, que  



también jugaban mucho a la pelota. Por cierto, que el bueno de Justino en una ocasión 
perdió el puñal y se llevó un gran disgusto, y armó la marimorena creyendo que era algu-
na jugarreta de los rapazuelos del barrio. Pero afortunadamente el puñal apareció en el 
autobús, y todos tan felices 

Esto en cuanto a la pelota a mano, porque también había practicantes de la especiali-
dad de pala. Los nombres que más "suenan' de los de entonces, son los de D. Julián 
Legarra, que dicen que jugaba mucho y pegaba de revés con las dos manos, de forma 
muy espectacular; Paco Altuna, el doctor D. José Olano, viejo conocido de los de 
Añorga, Muguruza y algunos más que se desplazaban desde la capital. 

10 de julio de 1977: Homenaje a Pelotaris veteranos de Añorga: Pablo Sanchez, 
Txomín Idiáquez, Juanito Zapirain, Juanito Sodupe, Luis Fltxaniz, Prudencio 
Gonzalez. (Atrás) Luis lnoretagoyena, Evaristo Ayestarán, Joxe Lepetegui. Jose M. 
Iribar. 

A nuestro juicio, la postguerra marcó otra etapa en la his-
toria pelotística de Morga. Ya al final de la etapa anterior 
fueron apareciendo nuevos valores que alternaban con los 
de aquella época. Entre los que destacaban estaba el gran 
Joxé Agirre, auténtico 'coco", el hombre a batir, jugador 
de amplio repertorio: buena defensa, visión del juego, 
'ratonero", pero con el grave defecto de que se le calenta-
ba el 'aspua", y se veía obligado a tomarse más de un des-
cansito entre tanto y tanto; cosa que, la verdad sea dicha, a 
más de uno le caía bastante mal. ¡Pero qué iba a hacer el 
hombre ! También debemos recordar a Sebastián 
Goldaracena, estilista inmejorable, el único auténtico cam-
peón en el juego de pelota "SIN PELOTA". En la Directiva 
de aquel entonces, parece ser que era D. Telesforo el res-
ponsable de los torneos, arropado de buenos colaborado-
res. 

Una de las finales que más se recuerdan es la que disputaron J. Aguirre y Juanito 
Altuna contra Venantxio Azcarate y Joaquín Arizmendi, y después de una lucha titánica 
vencieron los primeros, proclamándose por lo tanto campeones. Fue un partido de 
mucho "pique", una sopresa desagradable, sobre todo para el gran Venantxio, que per-
dió las dos finales ante José. Pero, según él, el mano a mano lo perdió por la ayudita 
prestada por el juez de centro (Joxe Mar¡ Garrnendia) a su contrincante. ¡ Así cualquiera ! 

Jugadores destacados de aquella época, además de los citados, estaban los lgoa 
Matías, Silvestre, Juan Cruz, Miguel y Sebastián Subiza, !ceta, Urquía, Arizmendi, por citar 
algunos, a los que podíamos unir también Juanito Sodupe, V. Barrena, Jul¡antxo Rezola, 
Antonio Idiáquez, el Curro Romero de la pelota... Entre los destacados estaba Silvestre 
lgoa, que además de un gran futbolista, era un excelente pelotari. 

Dentro del año 1943, se presentaron para el Campeonato de Gipuzkoa, en mano 
Segunda Categoría, J. Aguirre y V. Azcárate, y en pala la pareja formada por Joaquín 
Arizmendi y Jesús Goicoechea Ambas parejas, tras un comienzo esperanzador, fueron 
más adelante apeados del campeonato. 

Por cierto, quien reunía cualidades excelentes para la práctica de la pelota y que, de 
tomárselo en serio, hubiera cuajado, no cabe duda, en un magnífico pelotari, era Jesús 
Goicoechea, el gran "Patxi Saltos', con dos de una soltura envidiable, pero que al vestirse 
de 'albañil" bajaba bastantes enteros y, ante unos reveses sufridos después de unos 
comienzos alentadores, cundió el desánimo y se cortó la coleta en plena juventud y ple-
tórico de 'sasoia". Una pena. 

Transcurren unos años sin grandes novedades a destacar, eso sí, trabajando en la medi-
da posible para darle un mayor impulso, y llegamos al momento vital de la expansión 
pelotística de Añorga, y en cuya evolución fue factor decisivo y trascendente la construc-
ción des nuevo Frontón cubierto. 

El fantástico recinto se construyo en dos fases. Primeramente se construyó lo que es el 
frontón en sí, de medidas reglamentarias, según proyecto del arquitecto señor 
Domínguez, y la realización corrió a cargo de la empresa Esparza, (piña y Cía I 12 



Taus Balda y José Luis Unanue. 

Fue inaugurado el 16 de julio de 1948, con el partido Inciarte-Soroa I contra Iturralde-
Echeberría I. 

Al año siguiente se construyó la visera, considerada como auténtica obra de ingeniería, 
creación de D. Eduardo Torroja, y la obra la ejecutó la prestigiosa empresa Agromán. Y 
como remate fue dotado de una excelente iluminación que permitiera su uso sin limita-
ción de tiempo. 

Su inauguración oficial fue el 16 de julio de 1949, para cuyo acontecimiento se contó 
nada menos ni nada más que con el gran Mariano Juaristi 'Atan III", auténtico símbolo 
de la pelota vasca, quien en solitario se enfrentó a una de las mejores parejas de aficio-
nados de entonces: la formada por Inciarte - Soroa I, a quienes venció 22 - 21. 

Desde aquel momento, el disponer de un recinto que cubriera las mayores exigencias , 
el club se vió en la obligación de acometer mayores empresas, de iniciar una nueva 
andadura, afirmando la promoción de la pelota primero en el ámbito local, para luego, 
con mayores ambiciones, ampliar su radio de acción. 

Con motivo del cincuentenario de la Empresa Rezola, en la barriada de su nombre 
Recalde, se construyó también un frontoncito, pero la verdad sea dicha, aun cumpliendo 
en parte una función, no ha tenido el relieve que cabía esperar, y ha servido más para 
esparcimiento que para promoción. 

Ya en los años 1950 y 1951 las inscripciones fueron mucho más numerosas, en las 
diversas categorías, desde infantiles, mano y paleta segunda, mano individual, parejas 
primera, y hasta se organizó un campeonato para veteranos, que fue demostrativo de 
que quien tuvo retuvo, y fue brillantemente gana por Joaquín Arizmendi y Venantxio 
Azcárate. 

Pelotaris de entonces recordaremos a Antxon Altuna, Victoriano Yurramendi, Evaristo 
Ayestarán, Antonio y Joxé Mari Idiáquez, Jose Luis Unanue, Joxé Mari Amaiz, Zapirain, 
Yurramendi II, Manueltxo Azcárate, I. Ayestarán, etc. 

Campeón manomanista de 1950 fue E. Ayestarán, con V. Yurramendi como subcam-
peón. 

El año 1951, campeón manomanista Joxe Mari Idiáquez, quien, emparejado con J. L. 
Unanue, ganó el torneo juvenil de "La Voz de España". 

Y ahora que hemos citado a estos dos pelotaris, es de justicia el resaltar la categoría 
que alcanzaron ambos, llegando a la cota máxima del pelotarismo aficionado, estan-
do ambos en posesión de un gran palmares. Idiáquez, con Fagoaga, fue campeón de 
distrito de San Sebastián; con Castillo llegó a conseguir el Campeonato de Guipúzcoa, 
derrotando, entre otros, a los hermanos Tapia; participaron ambos en el Torneo de 
Federaciones, ganadores en tres ediciones del Torneo Jolas Etxea, etc., etc. Jugador 
fino donde los haya, pausado, elegante, segurísimo, cualidades todas ellas que le 
hicieron acreedor a que se le conociera como el "Cortabitarte de aficionados". 

¿Y qué decir de Unanue ? José Luis Unanue ganó el entorchado guipuzcoano el año 
1959, teniendo como compañero a Paco Eguiguren Ese mismo año fue subcampeón 
nacional con Iríbar. Imbatidos durante todo el campeonato, fueron derrotados en la 
final, por culpa del material empleado, impropio de unas finales nacionales. Y para 
culminar bien la campaña de dicho año, fue seleccionado para participar en los cam-
peonatos mundiales en la especialidad de trinquete, consiguiendo el subcampeona-
to. Pelotari de una planta extraordinaria, estaba en posesión de una zurda magnífica, 
que llamaba la atención. Y con justa aspiración quiso probar fortuna en el campo pro-
fesional, pero aquí, tras un brillante comienzo, por culpa en gran parte de sus delica-
das manos, y.. la alergia por los corredores, abandonó la profesión para reintegrarse 
nuevamente y por algún tiempo al campo aficionado. No cabe duda de que en la espe-
cialidad de mano ha sido el máximo exponente de la pelota en Añorga. Tiene también 
en su haber dos títulos en el Jolas Etxea, con Balda y Pagoaga. 



Mención especial merece tambén el popular Castillo, que 
aunque pelotari "importado', ha defendido el pabellón añor-
gatarra durante una veintena de años. ¿Qué vamos a decir de 
Joxé Mari que no lo sepan todos ? Jugador de magníficos 
recursos, muy completo, es conocedor de todos los secretos 
del frontón, y con una moral a prueba de "bomba", y que no 
da por perdido el partido hasta el final. Como confirmación 
de esto, recordemos aquel famoso partido jugado con 
Idiáquez, en Villareal de Urretxua, contra los hermanos Tapia; 
iban perdiendo el partido 21 a 11, y consiguiendo el tanto 12 
dijo al sacar: 

"Todavía no hemos perdido"; y saque va y gancho viene, 
ganaron el partido 22 - 21. Esto da una imagen de lo que es, y 

al cabo de muchos años de conseguir el título guipuzcoano con Idiáquez, el año 1975 
volvió a ganarlo, esta vez en compañía de Perico Ibargaray. 

Jose Mari Idiáquez y Evaristo Ayestarán. 

Antxón Ayestarán. 

El año 1952 supone el año de la apertura a otras ambiciones, con horizontes más 
amplios, y señala una nueva etapa. Se organizan el Torneo Mendizorrotz, al unísono con 
localidades limítrofes, para al año siguiente organizar el torneo comarcal, siendo el tram-
polín para que el 1954 naciera el Torneo Jalas Etxea, actualmente uno de los torneos pro-
vinciales de más solera. 

El año 1958 otro de los "oriundos', Joxe Mari Salaberría, que residía en Añorga por 
motivos de trabajo, en unión de José Manuel 'libar, que desde la edad infantil venía 
demostrando sus posibilidades, ganaron el importante torneo de Hemani. 

Por aquel entonces entendemos que la pelota a mano en Añorga estaba en su punto 
álgido. Se contaba con los jugadores mencionados, más los Zapirain, Yurramendi II, 
Salaberría II, Olaizola, J. Arizmendi y otros más, que sin llegar a esa cota no desentona-
ban, y junto con ellos se habrán celebrado los campeonatos locales de más categoría. 

Pero hasta ahora se ha hablado casi en exclusiva de los pelotaris manistas, porque es lo 
que privaba hasta el momento, salvo alguna que otra excepción. Y excepción significaba, 
por ejemplo, el malogrado Txantón Rezola, que venía despuntando como una firme pro-
mesa, y cuando empezaba a alternar con pelotaris de la valía un tanto reconocida, un 
fatal accidente segó su vida, y con ello perdimos a un gran amigo y firme promesa 
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Pero volviendo al principio, hemos de decir que si hasta 
ahora hemos hablado principalmente de los jugadores de 
mano, en adelante entran en juego los de la "herramienta". 
No cabe duda de que al aumentar los participantes, se 
abren también los campos, y unos se inclinan por esto y 
otros por aquello, y de la abundante siembra llegan luego 
los frutos. 

Así el año 1966, Jerónimo Izagirre y Joaquín Arizmendi 
Jr. Ganaban el campeonato guipuzcoano de pala corta de 
Segunda Categoría. Antxon Ayestarán alternaba con deco-
ro con los de Primera Categoría, y confirmando su puesta a 
punto y madurez al año siguiente cuajó una magnífica 
temporada, consiguiendo el título de campeón de pala 
corta del Torneo GRAVN, con la colaboración del azpeitia-
no Zubeldia, sin conocer la derrota. 

Es mismo año del 67, Joxe Miguel Sarasúa, jugador que 
más modalidades practicaba, en la de remonte consiguió 
el máximo entorchado nacional. Pelotari de recursos, apar-
te del remonte, en cuya especialidad más ha destacado, 
ha ganado torneos y campeonatos de paleta, pala corta y 
pala. Lleva bastantes años como profesional. 



Jose Miguel Sarasua y Jerónimo Izaguirre. 

También en la categoría de infantiles, los añorgatarras empezaban a disputar campeona-
tos fuera de su feudo. Así los Zapirain hermanos, lgoa, Sagaseta, Bravo, Juanito Arizmendi, 
por citar algunos, conocieron las mieles del triunfo en diferentes competiciones provin-
ciales y nacionales. Juan José Zapirain, tras estar en posesión de varios títulos: camp. 
Infantil yjuvenil de España, Torneo GRAVN, etc., pasó a ser jugador profesional, llegando 
a alternar con las máximas figuras de la especialidad. 

También José Ignacio Zubeldia fue uno de los elementos destacados en las 
modalidades de paleta y pala corta, llegando a ser campeón del GRAVN y 
Segunda Categoría nacional, representando a Guipúzcoa. Militó en el campo 
profesion durante varios años. 

El año 1970 la F.E.P. galardona al C.D. Añorga, por la promoción en pro de la 
pelota. 

El año 1971, Jerónimo Izagirre consigue el título nacional de Pala Primera 
Categoría, en unión de Gurrutxaga. Fue asimismo campeón de Guipúzcoa en 
1975 y subcampeón de España el mismo año. Pelotari de mucho poder y que 
juega bien los dos brazos, que destacó desde muy joven, cuajó en un exce-
lente palista jugando algunos años como profesional. 

El año 1972 se construyó la pared de rebote, 'algo que se echaba de 
menos en nuestro flamante frontón'. 

Zapirain II y Bravo vienen también obteniendo sendos éxitos a partir de la edad escolar, 
estando en posesión de varios títulos, del GRAVN, nacionales, etc. También Ricardo Bravo 
llegó a debutar con éxito como profesional. 

Larumbe y J. Arizmendi son dos jugadores que por su trayectoria bien merecen desta-
car, yjunto a ellos tenemos que citar a los Urdangarín I y II, Mendizábal, Marañón Txikuri y 
Oscar Azcárate, polifacéticos ambos que en conjunto y por separado han obtenido gran-
des éxitos, tanto a nivel provincial como nacional. 

El 20 de julio de 1975, y en el nuevo Añorga Txiki se inauguró el frontón construido por 
una inmobiliaria y que viene a resolver una de las exigencias para el mencionado y popu-
loso barrio. Aparte de cubrir una necesidad en cuanto pera los practicantes, se celebran 
unos torneos para estímulo de los actuales pelotazales y promoción futura. 

Y para cerrar este comentario cronológico de la historia pelotazale de Marga, vamos a 
dedicar la última parte a la actual 'cantera' existente. Siempre se ha cuidado de trabajar 
con los peques, pero no cabe duda de que esta dedicación a los benjamines, alevines e 
infantiles, se ha visto intensificada, desde hace algunos años, con un programa de entre-
namientos, disciplina deportiva, etc., que marca 
una trayectoria, una nueva pauta, de la que se 
están recogiendo los frutos. 

Para corroborarlo, ahí están esos títulos logrados 
en los torneos oficiales, por los Bakero hermanos, 
Joxe Ramón Sarasúa, Pedro José e Iñigo Ayestarán, 
Andoni Etxeberría, Koldo Iribar, Imano! Loidi, 
Unanue, y un etc. de chavales que están esperan-
do su oportunidad para demostrar su valía y cose-
char nuevos laureles. En An-orga la pelota es actua-
lidad, gracias a la generosidad contribución de los 
dirigentes del Club, encabezados por José 
Manuel Iribar y Ramón Usandizaga, a quienes hay 
que agradecer en lo que vale la labor que están 
realizando, y para refrendarlo ahí está esa distin-
ción de que fue objeto por la Federación 
Guipuzcoana de Pelota Vasca, el año 1976, como 
mejor club guipuzcoano. Que continúen en esa 
línea, que ahí está el futuro, eta aurrera mutillak ! 

Yagoha 
"Txikuri y 
Jose Mari 
Bakero, 
Campeones 
de 
Gipuzkoa. 
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Reciente reunión de expelotarls. 

Desde hace algunos años, el C.D. Morga cuenta también en su cuadro de pelotaris, con 
un gran campeón: Miguel Azpilicueta. Jugador dotado de gran poder, y de un saque 
terrorífico, ha conseguido muchos éxitos en los últimos años, tanto a nivel provincial como 
nacional. Campeón guipuzcoano en las modalidades de pala corta y pala larga, donde ha 
adquirido más renombre es con el leño enano, habiendo obtenido dos campeonatos 
nacionales, habiendo estado también seleccionado para los mundiales del 78. 

Hay que citar también a Mikel Aldanondo por su ascendente trayectoria, que le ha lleva-
do a defender el pabellón guipuzcoano en los Torneos de Federaciones. 

e'ucvtitía ŕlyr 	út. 

Entrevista a pelotaris destacados 
de Jolas-Etxea 

Miren 	, miren 	, admiren 	, no son los consejeros de un gobier- 
no ideal, pero qué plantel. Velando a las dos personas que están a derecha e izquierda de 
la foto, que se ven honrados por cuestiones de protocolo con semejante compañía, bien 
pudiéramos decir aquello de que probablemente no estén todos los que fueron, pero 
que son todos los que están. 

El día 24 del pasado mes de mayo, nos reunimos en Jolas-Etxea convocados por 
el Añorga Kultur Kirol Elkartea, pelotaris que de una u otra forma merecieron y merecen el 
reconocimiento a su trayectoria personal y deportiva en el desarrollo de la pelota en la 
especialidad de mano. 

Pretendíamos conocer sus recuerdos, vivencias, consideraciones 	, y que 
analizaran la trayectoria del club en general y del torneo Jolas-Etxea en particular 	En defini- 
tiva queríamos, que personas de prestigio y "desde fuera" hicieran balance de la gestión 
del Club, en lo que al entorno de la pelota compete. 

En consideración a los jóvenes de hoy, mencionaré de 
izda. a dcha., el nombre de los pelotaris que vds ven en la 
fotografía, ya que para los que no somos ya tan jóvenes, el 
mencionarlos es una obviedad, ya que su popularidad y 
caballerosidad fue de tan grande reconocimiento, que su 
recuerdo permanece presente y fresco, pareciendo fuera ayer 
cuando dejaron de deleitamos por imperativos de la edad. 
Así se les conocía: Ibargaray, Iribar, Castillo, Idiaquez, 
Ayestarán, Unanue, Salaberría, Aldanondo y Etxeberría. 

Unicamente no pudimos disfrutar de la presencia del Sr. 
Garayalde de Segura, a quien otros motivos imposibilitaron su 
comparecencia. Los demás, salvo el Sr. Balda que sc incorpo- 
ro comenzada ya la reunión como consecuencia de compro-

misos ineludibles, una vez más hicieron gala de puntualidad británica. Toda vez nos salu-
damos y se sacaron las fotografías de rigor (falta por lo dicho "Txutxín"), nos dispusimos en 
amena reunión a desbrozar un cuestionario que previamente conocían, y cuyos temas se 
referían a los recuerdos del primer año que participan en el torneo, número de competi-
ciones, títulos en su caso, cambios de pareja deportiva, consideraciones del nivel del tor-
neo y del trato que se les dispensaba, tiempo que dedicaban a la pelota, apoyos, cómo 
se sienten con hijos pelotaris de primer orden 	; en definitiva, tocábamos temas 
de todo tipo para que nos "fotografiaran" como Club en sus setenta y cinco cumpleaños. 
Escuchemos sus respuestas. 

Unanimidad en la consideración del torneo Jolas-Etxea, no solo como el torneo 
de mas prestigio de toda la provincia, sino que también fuera pionero en la organización 
de torneos a nivel provincial, además de marcar las pautas y reglamentación para todos los 
demás torneos que en el tiempo fueron organizándose en Orio, Usúrbil, Igueldo y Lasarte. 



Participaban los mejores pelotaris de la provincia sin exclusión, siendo muchos y de altísi-
mo nivel; Era el Club, quien para no perder prestigio se reservaba el derecho de adjudi-
car a los pelotaris la categoría correspondiente. Es la cobertura del frontón lo que posi-
bilita a los organizadores la puesta en marcha del torneo a nivel provincial con la denomi-
nacón que ostenta, ya que anteriormente también se organizan torneos con distintas 
denominaciones y alcance más modesto. 

Todos superan la participación de diez torneos, siendo José Ma Idiaquez quien 
más campeonatos ostenta al haber prolongado su carrera deportiva participando en el 
torneo de veteranos. El reconocimiento al pelotari más completo se lo adjudicaron al 
añorgatarra de adopción Castillo que tantos días de gloria nos diera. Nadie se explica no 
obstante la desaparición tan temprana de !libar de la competición de élite, ya que inicial-
mente fue considerado el pelotari de mayor proyección; por supuesto que intentó dar 
una explicación coherente, pero lo cierto es que sus explicaciones no fueron demasiado 
convincentes y nos quedamos sin conocer la causa verdadera. 

r 

Las condiciones que disfrutaban los pelotaris participantes fueron durante 
mucho tiempo consideradas como las mejores con diferencia respecto de los demás tor-
neos; había dietas, gastos de viajes, degustación variada antes de comer y comida. Fueron 
tan conocidas en la provincia, que después de muchos años no hubo mas remedio que 
quitarlas, ya que se habían desvirtuado de tal forma que gente sin apenas nivel se apunta-
ba con el único objetivo de comer bien y pasar luego el dia en San Sebastián. Mención 
especial merecen en este aspecto los pelotaris del Antiguo que en ningún caso disfruta-
ron de las referidas condiciones, fueran o no pelotaris del Añorga Kultur Kirol Elkartea. 

En los primeros tomeos, años cincuenta y sesenta, la participación en Añorga 
para los pelotaris de los pueblos de la provincia, conllevaba la dedicación de todo el 
domingo al torneo, ya que los servicios públicos eran muy escasos y el automóvil era un 
bien de lujo para unos pocos. De esta forma los torneos adquirían un valor cultural muy 
importante, al ser en muchos casos la primera vez que uno podía salir de casa sin sus 
padres y con sus amigos, conocer otras personas y otras posibles novias, comer en un 
restaurante, conocer otras fábricas, conocer la capital 	, es decir que Añorga, en 
las personas de los organizadores, supuso toda una escuela de formación de hombres de 
futuro, que hoy en el tiempo tienen a bien reconocer y agradecer. Desde luego no es 
casual el que siempre al pelotari vasco se le hayan reconocido una serie de virtudes, que 
por todos los medios debemos mantenerlas. 

Para corroborar lo dicho, referiremos dos situaciones de las muchas que se 
comentaron durante la cena. Por imposibilidad de tener que atender otras responsabilida-
des, Balda no comparece a disputar un partido del torneo Jolas-Etxea Lo que hoy desgra-
ciadamente no supondría nada justificando lo acaecido, en aquel entonces la afrenta fue 
tal, ante la consideración de haber faltado al respeto del público, organizadores 	, que 
tuvo que ir personalmente, ante el máximo exponente de entonces de la pelota y organi-
zación de torneos Enrique Abril, solicitando su perdón, ya que en caso contrario no se le 
hubiera consentido seguir participando en torneos. Incide Ibargaray en el tema, ya que no 
ha olvidado a pesar del tiempo pasado, la "bronca" de Evaristo por haber comparecido 
media hora después del inicio de una competición a juicio de la organización; aunque 
manifestó repetidas veces, que había sido convocado para la hora en que se presentó, de 
nada le sirvió, siendo advertido para sucesivas ocasiones. 

Hay situaciones que no desvelan, cual pacto de silencio, no encontrándose exce-
sivamente cómodos ante la pregunta de cuales eran las razones por las que durante su 
vida de competición iban variando de pareja deportiva. Dieron todo tipo de explicacio-
nes, hasta que finalmente ante nuestra insistencia dieran una respuesta contundente que 
no admitía mayores reflexiones: Las razones del cambio nunca fueron debidas a cuestio-
nes personales, sino que se debían a la búsqueda de la pareja mas eficiente para optar a 
la consecución del título de campeón, que todos lo ostentan salvo Ibargaray, a pesar de 
tener el record de participación en semifinales y finales consecutivas en una determinada 
época. 

Especial mención merece por el respeto y cariño con que lo recuerdan, así como 
por lo que suponía para la autoestima y reconocimiento público, la medalla al mérito 



deportivo, con la que se galardonaba al pelotari mas distinguido de la final, independien-
temente de que ganara o perdiera. Hemos de decir para los mas jóvenes, que este galar-
dón era de diseño exclusivo para este torneo y de gran calidad en sus materiales, con el 
que se premiaba la entrega, personalidad, capacidad de sufrimiento, compañerismo den-
tro y fuera de la cancha, intachable comportamiento, trayectoria personal, lealtad al 
club 	 La ostentan todos los presentes además de guardarla como una joya, por el 
impacto que les causaba el reconocimiento de tan preciados valores por todo un pueblo, 
que seguía el torneo en un frontón siempre abarrotado, donde jamás existió nunca en su 
organización el fantasma del favoritismo o la duda. La felicidad del galardonado era tal, 
que si el triunfo del torneo en su caso les llenaba de alegría, la obtención del galardón al 
mérito deportivo les hizo a todos llorar de emoción y agradecimiento. 

Y como la vida sigue, ¿ qué fue de ellos después de abandonar la competición 
deportiva ?. Todos tienen el orgullo de haberse retirado de la competición en el momento 
oportuno ante la inseguridad de su propio rendimiento, aunque continuan en activo de 
una u otra forma. Siguen muy de cerca el devenir de la pelota, y con conocimiento de 
causa elogian tanto a las personas que siguen promoviendo sin descanso el fomento de 
base desde la consideración de escuela de formación de niños yjóvenes, como a la uni-
versalización de la pelota a mano a través de los medios visuales de comunicación, aun-
que discrepen en algunos apartados. 

Hay un tema no obstante que aglutina sensibilidades, emociones y felicidad com-
partida, cual es la presencia destacada en el campo profesional de tres hijos de los aquí 
presentes: Alústiza, Salaberría y Unanue. Me tomo la libertad de incluir a Alústiza al consi-
derar a Etxeberría como su padre espiritual, y que por cierto tuvimos la oportunidad de 
constatar, cómo su hijo participaba en un partido del torneo Jolas-Etxea en el momento 
que nos juntábamos el día de la reunión. A eso se llama predicar con el ejemplo. 

Fueron momentos emotivos que todos compartimos, al exteriorizar las tres perso-
nas referidas sus sentimientos, ya que confesaron que habían visto realizado gran parte del 
proyecto de su vida a través de la actividad que sus hijos en la actualidad desarrollan. No 
sentían rubor al afirmar que la "gloria" les había alcanzado no solo por ostentar la satisfac-
ción personal del trabajo bien hecho en su vida diaria, sino también por recoger los frutos 
de ese trabajo con la profesión actual de sus hijos. ¡ Zorionak ! 

De esta forma fue transcurriendo la velada desde el atardecer y poco menos que 
hasta el amanecer, donde no faltaron preguntas fuera del guión entre los mismos pelotaris, 
respecto de situaciones que en su día no se explicaran convincentemente: El mal de 
manos repentino, partidos donde el sueño pasaba factura 	, pero que no revelaré en 
cumplimiento a lo pactado. Unicamente añadir, los deseos de gratitud y felicidades que 
en la despedida me encomendara que transmitiera al Añorga Kultur Kirol Elkartea y a todos 
los añorgatarras, ese gran pelotari y mejor persona cual es Aldanondo, que le correspondió 
oficiar durante la cena de guía para quien esto escribe, en aquellos momentos en que no 
podía diferenciar por mi mismo entre la realidad o la broma de algunas respuestas. 

Y no me olvido no, tuve una vez mas la oportunidad de escuchar las fantásticas 
voces del grupo en general y de Evaristo y José Manuel en particular, finalizando así la reu-
nión con los deseos de felicitación a todos los añorgatarras, así como quedándonos cita-
dos para el centenario. Muchísimas gracias por haber podido compartir con el grupo 
estos momentos. 

Ramón 2isandipaaa . 

Entrevista a delegados de pelota 
Conscientes de la oportunidad que brinda el 75 aniversario, hemos querido conocer la 

opinión de quienes durante un tiempo determinado, a partir de los años setenta, tuvieron 
la responsabilidad de dirigir la sección de pelota del Morga Kultur Kirol Elkartea 

Para ello, elaboramos en su día un cuestionario, cuyas respuestas globalizadas transcribi-
mos lo mas fiel y objetivamente posible, a efectos de que conozcamos y conste en el his-
tórico del Club, la opinión cualificada de quienes durante estos años marcaron con su 



Año 1948: Frontón actual antes de construirse la cubierta. 

dedicación e implicación la trayectoria pelotazale, cuales son: José Manuel Iribar, José 
Ramón Usandizaga, Juan Arizmendi, Juan Ma Sarobe, Oscar Azcárate, Koldo Iribar, Asier 
Iparraguirre y Matías Goldarazena; mención aparte merece ese gran directivo, mejor perso-
na y amigo que fue Imano) Arizmendi, cuya amistad e inolvidables recuerdos hacen de 
alguna forma llevadera su ausencia. 

Estas eran las nueve preguntas cuestionadas: 

1.- ¿ Cuál fue el periodo de tiempo que estuviste como delegado ? 
2.- ¿ Cómo desarrollabas las funciones en ese momento ? 
3. - ¿ Cuál era la consideración del Club en la provincia ? 
4.- ¿ Qué buscabas con tu dedicación ? 
5.- ¿ Percibes cambios en la evolución de la pelota en Añorga desde tu relevo ? 
6. - ¿ Cómo ves en la actualidad la actividad pelotazale en Añorga ? 
7.- Se habla de revolución en la estructura de la pelota. ¿Qué opinión te merece ? 
8.- ¿ Alguna anécdota en especial ? 
9.- ¿ Qué significación te merece el 75 aniversario ? 

Estas son las respuestas: 

1.- 	Todos precisan los años (1 a 4) dedicados como directivos. En todos los casos 
son requeridos por el presidente para asumir la responsabilidad y consensuar el progra-

ma. Acceden al cargo con preocupación por la responsabilidad que conlleva aunque muy 
ilusionados, salvo en un supuesto que acepta el cargo "por obligación y disciplina para con 
el Club", ante su disponibilidad para colaborar en donde fuera preciso. 

2.- Hay opiniones totalmente contrapuestas. 
Desde los que afirman que únicamente eran la cabeza 
visible de un gran equipo totalmente conjuntado, 
hasta quienes dicen que trabajaron más solos que la 
una. En esta respuesta se perfila lo que en posteriores 
se confirma, respecto a la evolución de la pelota en 
estos años, que tras haber conocido la "gloria", toca-
mos fondo, desde donde con gran esfuerzo y capaci-
dad de reacción, nuevamente se viven momentos 
esperanzadores, entendiendo este deporte como ele-
mento integrador de nuestra cultura. 

3.- Reafirman lo antedicho. Durante los años 70 
el Club es considerado de élite y es el más laureado 
de la provincia. En los años 80 ostenta la categoría de 
2a . Nuevamente durante los años 90 le consideran de 
la categoría, aunque algunos matizan que la especiali-
dad de la herramienta es la asignatura pendiente. 
Asimismo, uno de los entrevistados cuestiona abierta-
mente, qué es lo que queremos dar a entender cuando hablamos de Club de élite, y para 
quien los éxitos deportivos son en su caso una consecuencia y no la causa que otorga titu-
laciones De este modo, desde la actual situación, afirma, que el Club ostenta la categoría 
de elite, " ya que promocionar la pelota a mano desde la base y organizar el torneo Jalas-
Etxea con 130 parejas, donde tienen cabida todos los pelotaris federados, debe ostentar 
tal consideración". 

4.- Salvo uno de los delegados, el mismo que en la respuesta 1, unánimemente apos-
taron por la dedicación al barrio para que mantenga su identidad, a través del apoyo, la 
promoción y el disfrute personal. 

5.- El cambio no es actualidad, la nueva orientación deriva ya desde los comienzos 
del año noventa, con la incorporación de un gran equipo. 

6.- La actualidad pelotazale está en alza, aunque para unos la asignatura pendiente es 
la actividad de la pala en sus distintas modalidades, y para otros la no excesiva incorpora-
ción al nuevo proyecto de niños y niñas del barrio. 



7.- Unanimidad en la consideración de que se habla mucho de "revolución de la  

pelota", pero ello no es cierto, sino interesado. Lo único que ha cambiado, que no es  

poco dicen, es la universalización de la pelota por conocidos intereses. La "revolución"  

únicamente se hará cuando desde dentro de nuestra propia cultura y estructura, se apoye  

suficientemente, por quienes dispongan de los medios que hemos confiado a su alcance.  

8.- Expongo una anécdota correspondiente a los años setenta, ochenta y noventa.  

Recordando al llorado José Antonio Aguirretxe, "taxista oficial" en el desplazamiento de  

pelotaris del club a las distintas competiciones, nos encontramos una vez más con el con-
trol habitual de la policía armada. El coche que como de costumbre llamaba la atención  

por su potencia y por ir muy lleno, fue considerado sospechoso por la policía, y entre  

altos, tiros y sirenas, J Antonio que arriesgándolo todo sale del coche gritando qué pasa,  

qué pasa, ante el susto generalizado de todos los chaveas de entonces.  

Un domingo a las 10 de la mañana, el delegado se encuentra solo en un partido del tor-
neo Jolas-Etxea, haciendo de juez de centro, juez de pasa y marcando con tiza el tanteo.  

Niños de 12 años de Aia que entrenan en nuestro frontón y vienen en tren desde Zarauz  

dos días a la semana, manifestaron una alegría indescriptible, cuando después de algún  

tiempo se les diera camisa y sudadera del A.K.K.E., mostrando una decisión firme de ser  

pelotaris.  

9.- Coincidencia en manifestar orgullo, satisfacción de pertenecer a este  

nuestro Club, que entre otras muchas cosas ha sabido mantenerse en la cresta de la ola  

durante 75 años, por el buen hacer deportivo de todos sus socios y colaboradores, así  

como por el respeto que nos han venerado todos los que de una u otra forma nos han  

conocido.  

Ramon Zti'dassdriacta, /Gua  Manuel  9,u4a4. 

Añorgako Jolas-Etxea Txapelketa  

eta Segurako pi!otariak  

Añorgako pilota txapelketak bere 75. Urteurrena duenez aurten, Segurako pilotariontzat 
ohorea da zuen ospakizunetan parte hartzea. Txapelketarik gabe ez dago pilotaririk, eta 
hainbat urteetan hain maitea dugun kirolaren aide Ian egin duzuelako, Jolas Etxea Elkarteari 
zorionak ematea ezinbestekoa zaigu. ZORIONAK I, eta segi aurrera lanean pilotaren aide. 

Segurarrontzat txuriz jazteak beti izan duen garrantziagatik, eta hori herritik kanpora izaten 
denean are gehiago, txapelketa guztietan ondo aritzeko responsabilitate bat suposatu du. 
Aurrenetako edizioetan segurarrok txapel asko lortu genituelako, edo auzo horretan beti oso 
harrera ona egin zaigulako, herriko pilotad onenak beti egon dira Jolas Etxeako tomeoan: 
hasi Ximon Garaialdetik, Joxe Mari Auzmendi, Eduardo Tellería, Gotzon Etxeberria, Antonio 
Aldanondo, Iñaki Aranburu, Joan Mari Gereñu, Pedro M° Arrieta, Martin Alustiza edo Xabier 
Imaz. 

Parte hartzeaz gain, ondo jokatu eta irabaztea beti hobeto dagoelako, irabazle ere suerta- 
tu gera urte batzuetan; bigarren, hirugarren eta laugarren edizioetan Joxe Mari Auzmendi 
eta Ximon Garaialde izan ziren txapeldunak, trofeoaren jabetza lortuz. Bostgarrenean, finala 
erabat segurarra izan zen: Joxe M° Auzmendi eta Ximon Garaialde, Sebastian Garaialde eta 
Antonio Aldanondoren aurka, azken hauek 22-21 garaituz Seguran oraindik ondo gogora-
tzen den egun batetan: Garaialdetarretan anai zaharrena, Antonio, pilotaria izandakoa baita 
ere, etxean zegoen egun horretan eta aitak partidua ikustera ez ote zuen joan behar galdetu 
omen zion. Berak ezetz, bi anaiek aurka jokatzen zutela eta berdin zitzaiola nork irabazi. 
Kalean, Añorgara zindoazen beste lagun batzuekin elkartu eta azkenean Joan. Pilotalekura iri- 

Con la esperanza de que nos veamos en el centenario, por nuestra parte no tene-
mos nada más que añadir, en consideración y respeto a quienes han retratado con sus  

manifestaciones la trayectoria del Club. Las valoraciones son suyas Sr. lector. Muchísimas  

gracias eta zorionak.  

^ 



   

tsi eta bu pilotariak ikusi omen zituen Segurako 
Alboradaren txistu doinuaz frontoira sartzen. Ezin izan 
omen zien negar malkoei eutsi. 

Garai hartako pilotariek, Añorgan parte hartzea bakarrik 
gauza handia zela gogoratzen dute. Gipuzkoako pilotarien 
artean bikoteak selezionatu egiten omen zirelako, eta segu-
rarrak oso eskertzen zuten beraietaz gogoratzea. Kontuan 
eduki behar da, Segurako batentzat orduan Añorgara joa- 
tea gauza berezia zela soilik bidaiagatik; Autobusa hartu 
behar zen lehenengo Beasaina joateko. Han trena 
Donostiara eta hiriburutik, berriro autobusez Añorgara. 
Joateko ez ezik, itzultzeko ere gauza berdina egin behar 
izaten zen eta arratsaldeko 5ak inguruan itzultzen ziren 
etxera. Eskerrak, oraindik ondo gogoratzen dira batzuk, 
antolatzaileek bazkaria oparitzen zieten. 

 

Actual frontón reclen estrenada la cubierta. Al fondo se puede 

 

Irabazleen artean aipamen berezia merezi dute ere Iñaki 
Etxeberria, Etxeberria VI, eta Iñaki Aranburuk. Txapela lortzeaz gain, 25. Urteurrena zelako 
eta jaso zituzten sariegatik, ondo gordea dute egun hura oroitzapenean. 

observar el antiguo bolatoki. 

Azken urte hauetan ere, ez zen egongo segurar pilotaririk Morgan jokatu ez duenik, Jolas 
Etxea txapelketaren garrantzia oraindik ondo mantentzen denaren seinale: 

1991n,  junior mailan, Egoitz Berasategik eta Iñaki Artolak lortu zuten txapela. 

1993an, nagusien mailan, Iñaki Mola eta Ibon Etxeberriak, Etxeberria IX, Ayestaran eta 
Apezetxeari irabazi zieten finalean. 

srdaa pdatciu‘;h . 

Añoranzas y recuerdos relacionados 
con Añorga y su Club Deportivo 

Mi incorporación al deporte en Morga empezó a través de la pelota, participando en el 
campeonato que correspondía al año 1936, como pareja de JOAQUIN SODUPE, en el cual 
resultamos una de las dos parejas finalistas, después de ganar y eliminar al panadero JOSE 
LUIS UNANUE que formaba pareja con el zurdo de Recalde NARCISO, en un partido difícil 
y competido para el cual, el propio JOSE LUIS UNANUE llevó su 'pelota", muy viva y "durí-
sima', con la cual su gran pegada el permitía colocarla casi en la propia carretera; pero aún 
así no le sirvió para ganarnos. 

Pero la final, que debíamos jugar aquel domingo 18 de julio, en que se celebraban las 
Fiestas del Carmen, contra la pareja formada por VENANCIO AZCARATE y JOAQUIN ARIZ-
MENDI, nunca se celebró pues ese mismo día se había producido el comienzo de aquel 
gran desastre. Bien es verdad que luego, en años posteriores, JOAQUIN SODUPE reclama-
ba siempre el premio al que teníamos derecho, cuando menos como finalistas. 

Badirudi, aurten herriko pilotaririk ez dela izango txapelketa irabazteko moduan, baina 
Jolas Etxea eta Segurako pilotarien arteko han-emana  beti bezala oso ona izaten jarraituko 
duenaren gogoz, besarkada bero bat Goierri aldetik eta goi mailakoa izan dedila zuen txa- 
pelketaren 75. Urtemugaren ospakizuna. 

Transcurrido el paréntesis de la guerra e incorporado por mi parte a la vida civil, es cuan-
do verdaderamente se producen añoranzas sobre mi participación en el deporte y la vida 
social de Morga. Sin duda la pelota seguía siendo allí la afición más destacada, y por ello 
volvieron a celebrarse anualmente los campeonatos de mano, en cuya primera celebración 
lograba yo el título por parejas, acompañado por JUANITO ALTUNA, en una final contra 
VENANCIO AZCARATE y JOAQUIN ARIZMENDI. Y también me sonreía el título en la final 
individual teniendo también como contrario a VENANCIO AZCARATE, quien nunca quiso 



aceptar la derrota alegando 'triquiñuelas" que él decía utilizaba yo alargando los descansos 
entre tanto y tanto, con el apoyo del juez de cancha que era José M° Garmendia. 

Luego el triunfo se repetiría otro año, esta vez acompañado de LORENZO CASTRESANA, 
magnífico exponente de fortaleza el cual, llegados a la final, y aunque no tuvo durante la 
misma demasiadas oportunidades positivas, logró rematar personalmente dicha final con 
un potentísimo pelotazo, cuando por mi parte ya no era capaz de superar el gran cansan-
cio, y los contrarios nos acorralaban peligrosamente. 

Entonces resultaba muy notable la capacidad de juego y la habilidad de numerosos 
añorgatarras para la pelota, tanto entre los que por razón de edad iniciaban el declive de 
su lozanía: Venancio Azcarate, Txomin Idiáquez, Joaquín Sodupe, Jose Luis Unanue, etc., 
como también la élite juvenil del momento, con los hermanos Matías, Juan Cruz y Silvestre 
lgoa, Antonio Arizmendi, los hermanos Miguel y Sebastián Subiza, Juan Cruz Altuna, Jesús 
Goikoetxea, Evaristo Ayestarán, y un etcétera muy numeroso. 

Merece cita especial Jesús Goikoetxea, buen compañero de trabajo y excelente "enemi-
go" deportivo, a quien nunca pude convencer que estaba equivocado en la "picardía' que 
él decía que yo utilizaba para ganarle en el viejo frontón donde, según él, cuando yo veía 
que perdía el partido, echaba la pelota por encima del frontis para que cayera sobre la 
"basura" que había detrás de dicha pared, y no pudiéramos encontrarla, teniendo por ello 
que suspender el partido. Siempre estimé que Jesús disfrutaba de condiciones excelentes 
para ser un buen pelotari; tenía una gran soltura, pegaba bien y fuerte con ambas manos, 
además de que también manejaba la pala con habilidad y potencia. Pero parece que, 
luego, la realidad no le facilitó la oportunidad de lograr una mayor preparación. 

En cuanto a mi ilusionada trayectoria local, nunca tuvo una satisfactoria confirmación en 
mis salidas representando a Añorga, ni en el Campeonato de Gipuzkoa de mano por pare-
jas en el que participé acompañando a Venancio Azcarate, en 2' categoría, ni en el 
Campeonato del Antiguo donde repetidamente participé bien con Sebastián Subiza, o 
bien con Jesús Goikoetxea, ya que ni en uno, ni en otro caso conseguimos nada destaca- 
do. 

laxé 49.inne 2e4traKd.4. 

En esta fotografía podemos 
observar a Venantxio 
Azkarate (tercero por la 
izquierda) y al autor de este 
artículo Joxé Agirre (cuarto 
por la izquierda). reciente-
mente fallecido 

Mientras se procedía a los trabajos de elaboración de esta revista, 
hemos tenido conocimiento del fallecimiento de Joxé Agirre, autor 
de este escrito. A través de estas líneas lamentamos este luctuoso 

hecho, que sentimos profundamente. 



Pablo Wangeneberg, gran animador de toda la 
"grey infantil y del equipo de Cementos Rezola". 

Joshe 7abala, jalen lehen suziria botatzeko 
prest. 

Grupo de Txistularis creado por Arizmendi. 

Personajes célebres en los 
primeros "Cármenes" 

PABLO WANGENEBERG.- Era una persona muy amante de los niños y con un 
don especial para disfrutar con ellos. El segundo día de fiestas se rodeaba de la 
chavalería del Barrio y con una caja de galletas que llevaba bajo del brazo recorría 
el barrio y sus contornos cantando toda clase de canciones infantiles, siendo la . 
preferida la titulada " Estaba el señor don gato mu-rru-mu-rru-miau ", haciendo las 
delicias de chicos y mayores. 

Al final de cada actuación Pablo preguntaba a los chavales y chavalas: - 
 ¿ A quién quereis más al cura o a Pablo ?. Todos coreaban a pleno pulmón: - ¡ A 

Pablo !. Entonces este buen añorgatarra con inmensa alegría repartía galletas a 
toda la " grey " infantil que se había congregado a su alrededor. En ciertas para- 
das, con d fin de refrescar la garganta, repartía un par de botellas de limonada ( 
de las que llevaban canica ). 

De esta forma tan sencilla y divertida daba por concluida su actuación, 
que año tras año repetía para alegría y diversión de todos sus incondicionales 
seguidores. 

Tiburcio Belemburu, destacado 
personaje popular que daba 
vida alegre a los añorgatarras 
en los "Cármenes'. 

TIBURTXIO.- Dicen que su apellido era Belenburu 
pero a él le gustaba más que le llamasen Tiburtxio 
Beranduetxea Azkenarte. Fue un hombre que siempre 
estaba de buen humor y según rumores tenía tantas 
novias que por no despreciar a ninguna se quedó mutil- 
zara. 

Todos los años por Cármenes acostumbraba a 
brindar al público con un número de su repertorio que 
aunque no era anunciado en el Programa Oficial de 
Fiestas no por ello era menos esperado. Como requisito 
obligado hacia su entrada triunfal montado en burro. Tan 
pronto su número tenía que ver con el mundo del boxeo, 
como con el arte del toreo. 

94a1 iiandika pentsana,li 

JOSHE ZABALA.- Benetan gizon ona zen gure Joshe, añorgatar guztiek "zintzoa" 
bezala ezagutzen genuena. Bai "Jolas Etxea" zinemako kabina Niki hartan sartzen 
zenean, bai su artifizialak pizten zituenean ere, Joshek bere intentzio hoberenak eta 
esfortzu baliotsuenak jartzen zituen añorgatar guztiak ahalik eta geh¡en diberti ginte- 
zen. 

MANUEL ARIZMENDI.-Ekintza artistiko ugarien sortzaile eta bultzatzaile izan 
genuen. Bere Ian jarraia eta kementsuaren ondorioz garaiko Karmen Kaperaren korua 

sortu eta mantentzea lortu zuen; dantza 
eta kuadro artistikoen bultzapenean ere 
nekaezin Ian egin zuen. Gure auzoaren 
mirespena izandako talde gurti hauek 
sortzearen haziaren zati handi bat berari 
sor zaiolarik. Baina, dudarik gate, den- 
bora gehien eskeini zion lana eta pertso- 
nalerla izan zena egindako emanaldi guz- 
tietan hainbeste arrakasta izandako txistu- 
lar¡ taldearen formazio eta prestaketa 
izan zen. 



Miguel y su hijo Manuel. al pie del mostrador atendiendo a la clientela 

MIGUEL AZKARATE y MARIA ITU-
RRIOZ.- Es de justicia que a Miguel y María y 
a sus hijos Manuel, Ramón y Jesús Mari, esto 
es, " los de la Sociedad " les dediquemos un 
recuerdo por todo lo que han representado 
para Añorga en sus veintiseis años de servicio 
" al pie del cañón ". 

Fueron 
veintiseis años de ser- 	El matrimonio Miguel Azkárate y Mana Iturrioz, que 

vicio constante detrás 
	durante un cuarto de siglo estuvieron vinculadas a la 

Sociedad ••Jotas-Etxea". 

del mostrador. Un ir y 
venir continuo en su afán por ofrecer a todos una atención exqui-
sista. Asumieron una responsabilidad y a ello se dedicaron Miguel 
y María y los suyos con alegría, entusiasmo y espíritu de entrega. 
Para ellos no contaba la comodidad, las fiestas, ni los descansos, 
siempre pendientes de la " Sociedad " que era lo prioritario. 

Así hora tras hora, día tras día, durante más de un cuarto 
de siglo, desde aquel 1 de Enero de 1.931 en el que se hicieron 
cargo de la antigua Sociedad y posteriormente, a partir del 16 de 
Julio de 1.932 de Jolas-Etxea hasta su retirada en 1.957. 

`Iotircís Maizwioss. 

BENANTXIO AZKARATE: Ezagutu genuelako 
batzuek eta haren entzutea dugulako beste batzuek, 
añorgatar gurtiok dugu geure oroimenetan Benantxio. 
Urte bete egin gabe zuela etorri zen, ekarri zuten, 
Añorgara eta harrez pero erabat txertatu zen auzoaren 
bizitzan eta historian. Korrikalari eta pilotad iaioa izan 
zen, baina horren gainetik, añorgatarron gozamenerako, 
soinujole aparte izan genuen. 

Hamazazpi urte zituela tokatu omen zitzaion 
zozketa batean eskusoinua eta, hura jotzen ikasita, hor 
alaitu eta piztu zituen (esta, ezkontza, erromeria, 
bataio eta era gurtietako bilerak, bere eginez, askotan, 
Xenpelarrek esandako hura: "debalde festa prepara

-tzen det gogoa detan lekuan" Benantxio Azkáratc. 

MARIANO ZAPIRAIN: Ehiztari entzutetsua izanik, ezbeharrak eraginda gazterik hil zela- 
ko oroitzapena ekartzen digu gogora Mariano Zapirainen aipamenak. Ehiza zuen gogoko eta 
ehiztari ona zen (horren froga da hainbat txapelketa bereganatu izan), baina ehiztari mun-
duan zerbaitek bereziki nabarmentzen bazuen hegaztiak harrapatu ezezik basoak betetzen, 
mendiari aberastasuna ematen saiatu izanak nabarmentzen du. 

Ezin dugu, 
ordea, Marianoren 
izaera bere ehiza- 
zaletasunera 
mugatu; Mariano 
izadia eta  mendia-
ri lotutako bizitza 
libreago baten 
aldeko apustua 
egin zuen gizon 
konformagaitza 
izan zen, tentu 
oneko laguna 
añorgatar guztien- 
tzat. 

Mariano Zapirain. 

 



La reina y sus damas de honor de la carroza. 
(De izquierda a derecha y de arriba abajo) 

Kontxi Argote, Maria Dolo res Irazusta 
(reina). Josefa Garmendia, Maria Dolo res 

Garmendia. Joaquina Otegi y Maria Rosado 
 Arregi. 

Cabalgatas 

La carroza arrastrada por una pareja de bueyes guiada por Joshe Basurto. 

La carroza dispuesta a emprender el desfile acompañado por parte de la comitiva. 

A la carroza le seguía una gran comitiva que estaba compuesta por ciclis- 
tas, pedrestristas y numerosos acompañantes vestidos con trajes de la época y pre- 
cedidos todos ellos por el inconmensurable e incansable Venantxio Azkarate y su 
acordeón y un grupo de txistularis. 

Todo ello daba un colorido y variedad sin igual que fue ampliamente reco- 
nocido a lo largo del recorrido a través de los numerosos y cálidos aplausos con 
que la inmensa muchedumbre que llenaba las calles de la ciudad obsequió a la 
misma. 

`%aixG i Mw.c.iaot. 

Guapísimas añorgatarras, vestidas 
con trajes de la época. Mari Carmen 
Olaizola y Mad Luz Encinas. María 

Luisa Arizmendi y Maria Rosario 
Etxaniz. Isabel Agirresarobe y 

Eulali Idiáquez. 

El día cinco de Junio de 1.960, Fiesta de 
Pentecostés, se celebró en Donostia una gran fiesta 
en cuyo programa de actividades ocupaba lugar 
preferente un desfile de carrozas. 

En dicho desfile tomaron parte numerosas 
sociedades populares de la ciudad, entre las cua- 
les se encontraba la Sociedad " Jolas Etxea " de 
Añorga. 

El tema elegido para la carroza y su com- 
parsa fué " El Primer Transporte de Cemento al 
Puerto de Donostia ". Para ello, se esbozó una 
carroza alegórica al citado transporte a principios de 
siglo que fue ideada y diseñada por José Antonio 
Martínez. 

La carroza era arrastrada por una pareja de bue- 
yes guiada por el gran José Basurto. Sobre ella se podía 
distinguir a un hermoso ramillete de bellas jóvenes añor- 
gatarras que derrochaban hermosura y simpatía allí por 
donde pasaban. 

La reina de la comparsa añorgatarra era la encan- 
tadora María Dolores Irazusta a quien acompañaban, 
como damas de honor, las bellísimas señoritas • Kontxi 
Argote, Josefa Garmendia, Joaki Otegi, María Rosario 
Arregi y M° Dolores Garmendia. 



Estos son las bravas supervivientes que en la temporada 1943• 
44, iniciaron la andadura del Añorga K.E.. se reunieron para 
posar en esta foto en la que conmemoraron las Bodas de Oro. 

Campeones  en Atotxa en una final frente al Eibar: Barreiro, 
Cabilondo, Amuchastegui y  Diego sostienen a los capitanes. 

Luis Ciaurriz entrenador, hizo tres años campeón 
regional al Añorga. El portero del Lehengokoak, 
Urrutikoetxea, le alza deportivamente. 

54 años cultivando el fútbol 
El Añorga un Club modesto con brillante trayectoria. 
Las sagas de los Igoa y Bakero fenómeno irrepetible. 

Cuando en 1922 se fundó el Añorga K.E. -hace 75 años- apenas era cono- 
cido el fútbol en esta pequeña localidad. Entonces privaba el atletismo y 
más concretamente el corns, por el que se sentía especial atención y entu- 
siasmo y así mismo el ciclismo. El pueblo de Añorga tenía una fuerte vitali- 
dad deportiva. 

En 1928, entre los escolares, nació el interés por el fútbol, que fue rápida- 
mente cobrando fuerza y en 1934 se contaba con el Beti Alegre que com- 
petía en la playa y en desfíos en campos de hierba. Allí destacó el malo- 
grado Marcelino Wangeneberg que fichó por la Real Sociedad, -entonces 
se llamaba Donosti F.C.-, y también sobresalían Venancio Uranga y los her- 
manos lgoa. Todos ellos sufrieron un parón de varios años por las vicisitu- 
des de la guerra, y era en 1940 cuando se reanidaba la actividad en 
Campeonatos Playeros. 

1943: ŕ%litiacicíu alicial en la qedenaciarz Quita-arcana  

No había terreno de juego propio, pero se utilizó prestado el de Lasarte 
y en 1943, hace ahora 54 años, el Añorga por primera vez, se estrenaba 
en el Campeonato Regional de Segunda Categoría. El debut fue el 3 de 
Octubre de 1943 frente al Esperanza con quien se perdió por un contun- 
dente 5-1, pero pronto reaccionaron y conseguían acabar la campaña en 
un meritorio cuarto puesto. Las primeras camisetas fueron prestadas por 
Caddyes Club de Lasarte y tenían un color blanqui-rojo y Jolas Etxea 
donó 3000 pesetas para la adquisición de las botas. 

Los jugadores que iniciaron la andadura de esta entidad fueron: Félix 
Soroa, Simón Setién, Agustín Arístegui, Arturo Celarain, hermanos Manuel 
y Ramón Azcarate , hermanos Matías, Juan Cruz y Arcadio lgoa, Pío 
Inchausti, Miguel Martínez, Juan Sodupe, Juan Cruz Altuna, Tomás 
Marañón, Antonio Arizmendi, Guillermo Ormazabal y Tomás García. 

En la campaña siguiente fueron segundos y en 1945-46 se proclamaron 
campeones, tras disputar la final con el Euskalduna de Andoain, ascen- 
diendo a Primera Categoría Regional. 

En aquellas fechas ya destacaba el ídolo Silvestre Igoa, que del equipo 
Catarroja pasó al Valencia donde brillaba con gran fuerza, hecho que 

ayudaba a aumentar la afición. 

1949: .%uauryunaciátz del  campa de  Perla  

El Añorga se codeó, durante varios años, con los mejores de la Regional 
Guipuzcoana. En 1949 Cementos Rezola dotó al barrio, del Campo de Deportes y 
otras varias realizaciones sociales y, a partir de entonces en su coquetón terreno 
de juego se han vivido jornadas de animación e interés La inauguración, el 17 de 
julio, fue un gran acontecimiento, los graderíos se llenaron a tope y al rectángulo 
saltaron la Real Sociedad y el Añorga reforzado. Entre todos los famosos que 
jugaron el partido en el nuevo campo, figuraba Silvestre lgoa, que para entonces 
ya era internacional. 

Desde entonces hasta nuestros días, en el campo de Rezola se ha promocionado 
con intensidad el fútbol y en su césped se han disputado cientos de partidos y 



La saga de los hermanos Bakero.  

desarrollado otras actividades festivas. Se crearon equipos filiales, como el Alkartasuna, que llegó a  

jugar una final de Segunda Regional en el campo de Atotxa, perdiendo por la mínima (2-1) ante el  

Trintxerpe.  

1957• 1Jnan4aiia exciudiaa 	kreaal yuaeud  

En 1957 se decidió con acierto el desarrollo exclusivo del fútbol juve- 
nil y en esta categoría se ha brillado con luz propia, alcanzando un his- 
torial brillantísimo. Nuestra entidad logró cinco años el entorchado de  

campeón provincial y tomó parte en el Campeonato de España, cayen- 
do en cuartos en tres ocasiones, y en semifinales en otras dos. Con  

aquel sistema de competición hoy ya desaparecido, el Morga fue el  

equipo que ostentó la condición de pentacampeón regional.  

Posteriormente se han creado varias categorías nuevas, como infantiles,  

cadetes,... y en nuestro club se han mantenido hasta cinco equipos  

que abarcan las edades, desde después de dejar los torneos playe- 
ros (12-13 años), hasta los 18 años en que finalizan con la edad juvenil.  

  

El Añorga, junto con la Real Sociedad, es el club guipuzcoano que más 
años ha intervenido en la máxima categoría juvenil en las ligas estatales. Por 
Morga han desfilado equipos filiales del Barcelona, Real Madrid, Athletic 
de Bilbao, Coruña, Atletico de Madrid, Celta, Santander, Betis, Osasuna, Logroñés, Gijón, Oviedo, ... 

guantea  sy causlauie aiae2a cl e yr.9adaiied,  

Recordamos a jugadores añorgatarras que fueron internacionales como Amas, Arizmendi, Bakero, ... 
También en la Real Sociedad ficharon hombres como los hermanos Silvestre, Juan Cruz y Antonio 
lgoa, Azcárate, Gastesi, Marieta, Amas, Usandizaga, Alkorta, Soroa, los cuatro hermanos Jose Mari, 
Santi, Félix y Jon Bakero, Gabilondo, Patxi, Roteta, Aguirre, Bengoetxea, Arteaga, Cuyami, Iglesias, 
etc... Nuestra cantera sigue dando sus frutos. Los jugadores que no pasan al equipo realista, algu- 
nos de ellos, se distribuyen también por los clubes de la región como el Eibar, Real Unión, Sesteo, 
... donde militaron jugadores como Urdampilleta, Sarriegui, etc., o en clubes de fuera de Euskal 
Herria, como fueron los Etxegoyen, Peláez, Aranalde y un largo etc., un auténtico y constante vive- 
ro de futbolistas. 

^u^u2a: secyu12 CLLLLiaCyyLCLa la  CCsyLle)LCo can  las yvtad yauertied  

El Morga cobró 30 millones por el traspaso de Jose Mari Bakero al F.C. Barcelona. Este jugador 
nacido en Goizueta, pero salido de la cantera añorgatarra, donde jugó en varios equipos, empe- 
zando en la playa de la Concha, ha sido el jugador más internacional junto al llorado Silvestre lgoa. 
Ganó títulos de Liga, Copa, Copa de Europa, intervino como internacional en Olimpiadas, 
Campeonatos de Europa y del Mundo y marcó muchos goles importantes. 

Al recordar a Jose Mari y a la dinastía de los Bakero, tenemos que constatar, que también sus her- 
manas Arantxa, Itziar y Ainhoa jugaron el Marga. 

Todo este muestrario, ha sido fruto del trabajo entusiasta e inteligente de muchos directivos y a la 
destreza de los diferentes entrenadores que pasaron por aquí, como: Expósito, 
Cárcamo, Ciaurriz, Alcántara, Cacho, Sanchiz, Fernández, Neira y un largo etcétera. 
También a todas las generaciones de jugadores que defendieron los colores 
añorgatarras con tesón y responsabilidad. Así mismo hay que destacar al apoyo y 
aliento incondicional de los socios y seguidores de la entidad, que siempre estu- 
vieron junto a sus jugadores. 

De cara al futuro, es necesario seguir con la misma política de laborar la cantera 
en las categorías inferiores y lograr una completa formación tanto deportiva como 
humana de nuestra juventud. 	nn 	 q•^  

Los graderíos de Rerola rebosantes de espectadores para pre- 
senciar un Añorga-Triana de Sevilla. semifinal del Campeonato  

de España.  
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-¿Por qué eran tan 
malos los resulta-
dos? 

J.E. -En aquella 
época, en los años 50, 

Javier Expósito: " Las dimensiones de este 
campo nos han beneficiado" 

Dicen que es muy difícil ser profeta en su tierra, pero este entrañable personaje lo ha 
conseguido. Javier Expósito nació, trabajó, jugó y entrenó en Morga. 

Las cotas que nuestro interlocutor ha alcanzado en el mundo del fútbol han ayudado a 
internacionalizar el nombre de un barrio que le está muy agradecido. 

Javier recuerda con nostalgia los muchos años que ha dedicado al Añorga K.K.E. 

J.E. - Comenzamos a jugar al fútbol en la escuela, con 14-15 años. El alma mater de 
todas las actividades era Don Telesforo pero hubo otro profesor al que llamábamos 
Tomás Díez que fue quien más se ocupó de la parcela futbolística. 

Montó un gimnasio, conseguimos camisetas gracias a sus gestiones y se volcó en facili-
tamos todo lo que necesitábamos. 

-Como jugador no fue muy larga tu trayectoria 	 
J.E. - Jugué hasta después de cumplir el servicio militar. Lo dejé con 22 años. 

"iiryus díit 21aainanín y ¿u Iie2#naf2a 	*t e cauae,<2cie2au 'za4a 

pie Iaiciena el  culila  de  entnenacQan rr 

-Y comenzaste a entrenar. 
J.E. - Entramos en la directiva que presidía Julián Rezola lzagirre y nos encontramos 

con que hacía falta alguien que entrenara al equipo. Agustin  Urdangarín que era el 
secretario y su hermano Antonio, 
que trabajaba conmigo, me 
convencieron para que 
fuera yo quien hiciera el 
curso de entrenador. 
Saqué el título, entrene al 
equipo de Segunda 
Regional y más tarde me 
ocupé del juvenil. 

-De hecho el equipo regio-
nal desapareció. 

J.E. - El equipo esta-
ba subvencionado, 
pero los resultados 
eran malos y se 
apostó por suprimir 
el equipo de mayo-
res, dedicándonos 
exclusivamente a 
trabajar con los más jove-
nes 

La decisión suscitó una gran 
polémica en el entorno del 
club, pero yo creo que fue un 
acierto pleno. 

• 



comenzó el proceso de profesionalización de algunos clubes de Gipuzkoa. El 
Añorga no tenía dinero y debíamos esperar a que todos los equipos diseñasen sus 
plantillas para fichar a los jugadores que los demás habían descartado. Y así era 
difícil formar un conjunto competitivo. 

-Los 7 años que entrenaste al Añorga te sirvieron de trampolín para ir al Sanse. 
J.E. - Pero yo siempre digo que mis mejores años son los que pasé aquí. Eran 

los años de la ilusión en los que con pocos medios se consiguieron hacer muchas 
cosas. 

Recuerdo como si fuera ayer lo que pudo haber sido la primera final del 
Campeonato de Gipuzkoa y no llegó a ser. Ganamos el primer partido de semifi-
nales al llintxa 3-0 en Rezola, fuimos a por todas a Legazpia paro nos metieron cua-
tro. 

La primera final y el primer título llegaron un año después. La final se disputó en 
Atotxa y vencimos precisamente al ll ŕntxa 4-1. 

a siempne lie dejencQida el eaynpa de  Perla"  2J 

-¿El campo de Rezola por sus dimensiones no era una encerrona para los rivales? 
J.E. - Yo siempre he defendido este campo. La gente decía que era un hándi- 

cap para nosotros pero yo creo que a la larga nos ha beneficiado. Aquí había que 
pensar muy rápido porque el rival siempre estaba encima, no se podía controlar el 
balón con tranquilidad. Y eso ayudó a nuestros jugadores a desarrollar con rapi- 
dez diversos conceptos del fútbol. 

Después salíamos de Añorga y donde más disfrutábamos era en los campos 
grandes. 

-¿Como puede triunfar un club con las instalaciones que tiene el Añorga? 
J.E. - Es un tema del que he hablado en muchas ocasiones con los directivos de 

la Real Sociedad. El éxito no radica en poseer buenas instalaciones. Nosotros 
entrenábamos en esos pocos metros cuadrados de gravilla que teníamos, en el 
frontón... había que improvisar y lo hacíamos con la ilusión del que no tenía nada y 
quería algo. 

El ejemplo de la pelota es muy significativo. Afortunadamente se ésta recupe-
rando la tradición de nuestro barrio, pero hemos pasado unos años en los que el 
frontón estaba vacío. Y antes cuando no teníamos nada, cualquier pared nos ser-
vía para jugar a pelota. 

Esta es una teoría que predico medio en broma, pero puede tener algo de cier-
to. 

"Aiatt a es cama una Rep.ríblica rr 

- Después de 20 temporadas entrenando al Sanse, volviste a casa y entrenaste al 
Juvenil. 

J.E. - Estuve tres temporadas. Desde el 83 hasta el 86. Lo que más habla cam-
biado desde mi primera época era la proliferación de equipos, la masificación a la 
que hemos llegado. Pero por lo demás, todo sigue igual. Ha cambiado la gente, 
pero nada más. 

- Me consta que no te arrepientes de haber nacido y vivido en Añorga. 
J.E. -Añorga es como una república. Hemos vivido en un contexto, en una 

época, en la que te rebelabas, era como el paternalismo de una empresa, pero 
pensándolo bien, creo que hemos sido unos privilegiados. Hemos tenido frontón, 
un campo de fútbol, un salón de cine,....¿qué más queremos? 

,sst94 fQyeardan. 



Extraordinario palmarés del 
Fútbol Femenino 

El Añorga, uno de los mejores equipos a nivel estatal,-con 
numerosos títulos-, aportó una decena de internacionales a la 

Selección Española. 

"Añorgako nesken futbol taldea nazio mallan onenetarikoa da, Espainiako Selekzioari 
internazional ugari emandakoa" 

"Lehenengo taldea 1980-81 can sortu zen, urte horretan bertan Konixa Hondartzako I 
Txapelketan garaile suertatu ziren alebin kategorian. " 

"1983-84 denboraldian Espainiako azpitxapeldun gelditu ziren arerio A Koruñako 
Karbo izan zutelarik. Beranduago Erreginaren kopako hiru titulu lortu ziren 1989-90 

Españolen aurka, 1990-91 Bartzelonaren aurka eta 1992-93 Madrilgo Orokietaren aurka. 
Gorena liga absolutoa lortzea izan zen 1991-92, 1994-95 eta 1995-96 denboraldietan. " 

"urte batzutan Jose Mari eta ltziar Bakero Selekzio Nazionaleko kapitain bezala 
suertatu ziren une berean. " 

No podemos dejas pasar por alto en esta publicación de las Bodas de 
Platino, sin referirnos a la trayectoria del fútbol femenino añorgatarra. Desde su 
comienzo en la temporada 1980-81, el Añorga ha sido uno de los mejores 
equipos y lo ha ganado casi todo. 

.2a pnintena piafad&  

Ainhoa Bakero, Arantza Del Pue rto, Bea Garcia, ltziar Bakero y Nerea 
Urkola, cinco internacionales en la sede del Club. 

En este primer año, el entrenador y promotor fue Carlos 
Romero y la plantilla estaba compuesta por estas jugadoras: her-
manas Amaia y Mentxu Arnaiz, hermanas Arantza, ltziar y Ainhoa 
Bakero, hermanas Irene e Itsaso Illarramendi, Arantza Del Puerto, 
ltziar Irazusta, Idoia Arizmendi, Olatz Manterola, Lourdes 
Susperregi, Idoia Zulaika, Irune López, Ainhoa Romero, Eskame 
Basurto e Idoia Martín. 

Compitieron en la categoría alevín en la Concha y ganaron la 
final al Txomin Kalamendi de Loyola por un rotundo 4-1, con 
goles de Arantza Bakero (3) y su hermana ltziar. Este título les valió 
para llevarse el I Torneo Femenino Playero de la Concha, que les 
convertía en las pioneras, tras la apertura por parte de la 
Federación Española, del fútbol femenino. 

`74es .2i9,as y  bies Capas estata,Les 

En los primeros años, y hasta que se jugaron las competiciones nacionales, 
nuestras neskas ganaron torneos de fútbol sala, playeros, Ligas y Copas 
Provinciales así como de Euskadi en campos de hierba. Muchas de nuestras 
jugadoras representaron a las Selecciones Guipuzcoana y de Euskadi. 

El primer gran exito estatal llegó en una final disputada a doble partido con-
tra el Karbo de La Coruña, consiguiendo el subcampeonato. Obtuvieron des-
pués los entorchados de la Copa de S.M. la Reina, frente al Español en la tem-
porada 1989-90 y el Orokieta de Madrid en la temporada 1992-93. A este 
impresionante palmarés hay que añadir las proezas de las Ligas absolutas 
Nacionales de las temporadas 1991-92, 1994-95 y 1995-96. 



yug,acQa2as iute2uaciauaies  

La calidad de nuestras futbolistas fue  

observada por los técnicos de la  

Federación Española y hasta diez juga-
doras de nuestra entidad vistieron la  

camiseta internacional con la selección  

hispana: Itziar y Ainhoa Bakero, Paula  

Casares, Bea García, Marian Arizeta,  
Arantza Del Puerto, ldoia Sarasa, Nerea  

Urcola, Agurtzane Berdegué y Eli Capa.  

Hubo algún año, en que coincidió  
Itziar Bakero como capitana de la  

Selección Española y asimismo su her-
mano Jose Mari, capitán en el conjun-
to absoluto de España. En los últimos  
compromisos Arantza Del Puerto, tam- 
bién ha llevado con todo mérito el brazalete de capitana.  

Hubo otras destacadas jugadoras que triunfaron en nuestro Club como:  

Karmele Peña, Silvia González, Arantza Iradi, Mari Angeles Gil, ldoia Galarraga,  

Clara Pérez, Kontxi Arizeta, las dos grandes goleadoras Idoia Laguardia e ldoia  

Alberdi y un largo etc. De todas ellas, en Añorga, se guardará un gran recuerdo  

por lo alto que dejaron nuestro pabellón.  

Año 1993:  
E IL1ilm campeón  
de Liga Estatal y  
Copa de S.M. la  
Reina.  

1'a ia4a4 cl?e .las eytbteytada2es  

Los entrenadores que prepararon  

a los diferentes equipos fueron:  

Carlos Romero, Jose Luis Alzugaray  

"Zikiro", Jesús Berra, Patxi Iraola y  

Txomin San Sebastián.  
No podemos dejar de mencionar  

en este corto resumen, la labor  
efectuada durante muchos años  

por el directivo Antxón Del Puerto,  
eterno delegado del equipo, que  
además realizó labores de encarga-
do de material en la Selección de  
Euskadi.  

En la actualidad la sección de  
fútbol femenino del Marga cuenta  

con un equipo en la Liga de  
Primera División, otro en la Liga  
Territorial y otro en la Playa. En el  

futuro, cuando desaparezcan las  

figuras veteranas, el fútbol femeni-
no añorgatarra seguirá en la brecha,  

porque ya existen promesas en el  
playero que está dirigido por una  
enseñante de garantía: Itziar Bakero.  

^. 9llaivtaarendi.  

liziar Bakero con la 
zamarra de capitana 

de la Selección 
Española. 
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Llegaron a ser internacionales 
También hubo futbolistas añorgatarras que brillaron a gran escala y llegaron a vestir la 

camiseta de internacional. 
Silvestre lgoa jugó con España en muchas confrontaciones, pero quizá donde más 

destacó fue en el Campeonato del Mundo de 1950, celebrado en Río de Janeiro 
(Brasil), en el que intervino de titular logrando 
clasificarse en cuarto lugar, tras Uruguay, Brasil y 
Suecia. 

José Mad Bakero 
lo fue en todas las 
categorías, incluido 
en la Olímpica, y fue 
en alguna ocasión 
capitán de la 
escuadra hispana. 

Carmelo Amas vino al Añorga con 
quince años y siendo juvenil, intervino 
en un Torneo Internacional en Portugal. 

Se enfrentó a Alemania, Turquía, 
Portugal... . Después jugó en la Real 

Sociedad y Español y fue internacio- 
nal absoluto. Tras su retirada como 

jugador en activo se hizo entrenador y 
lleva en la actualidad veintiún años pre- 

parando al primer cuadro juvenil de la 
Real Sociedad. 

Juán Ignacio Arizmendi, "Txato", fue un formi- 
dable delantero, consiguiendo con el Añorga tres 
títulos regionales. También fue internacional juvenil 
frente a Inglaterra y Rumania. 

Así mismo diez componentes del equipo femeni- 
no añorgatarra, probaron la intemacionalidad: Itziar 
Bake ro, 
Arantza Del 
Puerto-fue-
ron además 
capitanas-, 
Bea García, 
Marian 
Arizeta, 
Paula 
Casares, 
Idoia 
Sarasa, 
Nerea 
Urcola, 
Agurtzane 
Berdegué, 
Ainhoa 
Bakero y Eli 
Capa. 
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forre del 
campo de fútbol. 

Instalaciones 
deportivas propias 

Es obligado reconocer la importancia de Cementos Rezola en todo el proceso del 
Añorga K.K.E. Su presencia en la localidad y bajo su constante protección, ha sido posi- 
ble que se disfrute de todas las instalaciones existentes que ellos promocionaron. El 
local social Jolas Etxea, el Salón de Cine, y las diferentes instalaciones de frontones, 

campo de fútbol, pista polideportiva, bolatoki... han servido para realizar una perma- 
nente labor y satisfacer las sanas inquietudes del barrio. 

En las diferentes fotos, podemos observar las ins-
talaciones mencionadas, algunas de ellas en 
las fases de sus construcciones. 

Añorga 
cuando no 
estaba el campo 
de fútbol cons- 

Frontón 
en construcción. 

it
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Campo de 
fútbol 
recien 
construido. 33 



¡Un Añorgatarra Olímpico en 1924! 
Fabián Velasco participó en la Olimpiada de París. 

La prueba se corrió con una temperatura de 45° y se 
denominó "El Infierno de Colombes". 

"Fabián Velasco atleta, Campillon (Valladoliden) jaio zen 1901 -eko 

Urtarrilaren 20-an eta oso gazterik gure auzora etorri zen. 

Bere kirol gaitasunak apartak zirela ohartuz, Añorga K. K. E. -ko korrikalari 

talde boteretsuan sartua izan zen. 1923-an garaipen asko lortu 

zuen eta horregatik Espainiako Selekziora deitua izan zen eta 1924 -ko 

Pariseko Olinpiadetan parte hartu zuen. Bertan 10.650 m. -ko kross 

frogan parte hartu zuen eta hamairugarren postuan bukatu Espainiko 

Selekzioko atletarik hobekien sailkatua izanik. " 

Al celebrarse las Bodas de Platino del Añorga K.K.E., viene bien que recordemos 
algunos episodios pasados, para que los jóvenes de hoy conozcan las gestas ya 
lejanas de algunos deportistas de nuestra entidad. 

Ya se sabe que un formidable equipo de atletas fueron el punto de partida de la 
fundación del Añorga K.K.E. en 1922. Desde el primer momento nuestros corredo-
res ganaban numerosas carreras pedrestres, tanto individualmente como por equi-
pos, del calendario atlético provincial. 

21n  atleta  nacida  en Campillo (Valladolid)  

Fabián Velasco. 

Por aquel entonces la prensa donostiarra destacaba elogiosamente las actuacio-
nes de nuestros deportistas y venía a decir que era el Club que se hallaba en mejor 
forma y el acaparador de trofeos. En nuestra pequeña comunidad existía verdade-
ro fervor y entusiasmo y cada carrera era seguida por numerosos animadores añor-
gatarras. Por esto causó sensación que a los dos años de la fundación del Club, 
uno de los corredores con licencia añorgatarra fuera seleccionado para intervenir 
en la Olimpiada de París en año 1924. Fue un fran acontecimiento y un orgullo para 
todos los que componían la masa social de una entidad tan modesta. 

El atleta Fabián Velasco, nació en Campillo (Valladolid) el 20 de Enero de 1901, 
trasladándose muy joven a nuestro país. Los promotores añorgatarras observaron en 
él las portentosas facultades y no dudaron en incluirle en su plantilla. Su debut fue 
en una carrera organizada por la Real Sociedad, pero seguido cayó enfermo y no 
pudo reaparecer hasta 1923, en cuya temporada acaparó innumerables triunfos, 
que le valieron para incluirle, junto a los guipuzcoanos Andía y Peña, en la 
Selección Española que participó en la Olimpiada de París en el año siguiente. 
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Equipo español de atletismo en la Olimpiada de Paris en 1924. 

iploma conseguido en la Olimpiada de París. 

" gi J'nPenyta ealamhes" 

El Comité Olímpico le incluyó en una prueba que entonces se corría de campo a 
través de 10.650 metros, valedera para la clasificación individual y por equipos, que 
se celebró el sábado 22 de Julio. Se presentaron en la línea de salida seis corredo-
res españoles, los máximos permitidos por nación, y la prueba dio comienzo a las 
dos y media de la tarde, con los termómetros marcando 45° de temperatura. Fue 
tan agobiante el calor, que a la carrera se le denominó "El Infierno de Colombes". Se 
retiraron numerosos corredores, algunos asfixiados, agotados, hombres rotos como 
muñecos, caídos en estado lastimoso, sin fuerzas para levantarse. 

Entró vencedor en el Estadio Olímpico, 
ante la presencia de 10.000 espectadores, 
Paovo Nurmi de Finlandia, un prodigioso 
atleta, mundialmente famoso, que batió en 
aquellos tiempos varios records del mundo, 
y en dicha Olimpiada parisina, conquistó las 
medallas de oro en la carrera mencionada y 
las de pista de 1.500 y 5.000 metros. Uno 
de los mejores atletas españoles de aquel 
momento, el guipuzcoano José Andía, a 
falta de 300 metros para el final, cuando iba 
a terminar en el quinto puesto, cayó sin 
fuerzas mirando a la meta a la que no pudo 
llegar. También se retiraron los atletas espa-
ñoles Jesús Diéguez, Miguel Palau y Amador 

Palma. 

El primer atleta español, fue el bravo añorgatarra Fabián Velasco, que derrochan-
do mucho pundonor y coraje, llegó en el puesto trece, seguido inmediatamente 
por Peña. Recibió como premio un diploma. En aquellos tiempos todos eran ama-
teurs y con una medalla o un pequeño trofeo se consideraban felices. 

Después de París, Fabián fue seleccionado para un match internacional España-
Portugal celebrado en Madrid, donde corrió en pista en 1.500 metros, entrando en 

segundo lugar. 

Fabián Velasco, nuestro primer olímpico, siguió corriendo varias temporadas más 
con el Añorga y aquí se hizo con un brillante palmarés al ganar en numerosas corn- 

peticiones. Fundó un hogar tras contraer 
matrimonio con la añorgatarra Juli Del Campo 
Rementería y de la unión nacieron cuatro 
hijos: tres chicas y un chico. El 13 de 
Febrero de 1953 falleció tras una enferme-
dad cuando solamente tenía 52 años... 

Unos días antes de escribir estas líneas, el 
abajo firmante pudo observar en el domicilio 
de Sabina Velasco Del Campo, los entraña-
bles y viejos recuerdos de su padre, el inol-
vidable olímpico Fabián Velasco. El artístico 
diploma, hecho a mano, de París, medallas, 
trofeos y recortes de periódicos con cróni-
cas que contaban las gestas de un campeón. 
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Jotas- Etxea: juegos y cultura 
Más de 65 años de historia de la sede social del Añorga K.K.E. 

"1931 ko urtailaren 16an Jotas Etxeko lehenengo harria jarri zen. Bere instala- 
ziotan zine, antzerki eta gimnasio bat ziren, bertan boxeo eta bestelako kiro- 

lak praktikatzen ziren ". 

"Gaur egun Añorga Kultur eta Kirol E/kartearen egoitza da eta jangelako 
paretetako batean Añorga K. K. E. ko ekintza desberdinetan lortutako sari 

batzuk ikus daitezke"l 
En los últimos tiempos, con los títulos obte-

nidos por las chicas añorgatarras en los cam-
peonatos estatales de fútbol o los cariñosos 
recibimientos dispensados al pelotari Mikel 
Unanue, la Sociedad Jolas Etxea de Añorga se 
ha visto abarrotada de gente de toda la comar-
ca 

La imagen recuerda similares situaciones 
repetidas a lo largo de las últimas décadas y 
sirve de argumento, ahora que se celebra la 
efemérides de las Bodas de Platino, para con-
tar la historia de esta bonita edificación tan 
querida en esta barriada donostiarra. 

El 16 de julio de 1931 se colocó simbólicamente la primera piedra de una casa que, 
un año después, se convertirá en el local social del C.D. Añorga. Aquel edificio, que fue 
bautizado con el nombre de Jolas Etxea, ha cambiado varias veces en el aspecto arqui-
tectónico, pero no así en lo que se refiere a la primera idea de convertirlo en local 
social para cambiar las inquietudes del barrio en función de sus necesidades y dando 
cabida a un sinfín de actividadades. 

En ella existió una sala de cine y teatro, así como un gimnasio donde se practicaba el 
boxeo y otras modalidades. 

21efaaiiie ty cuiluna 

En la actualidad, el Añorga Kultur eta Kirol 
Elkartea promueve las especialidades de pelo-
ta , grupos de baile y música de nuestro folklo-
re euskaldun, fútbol, baloncesto, montañismo, 
ajedrez, caza, pesca, cicloturismo, bolos y 
toka, biblioteca. La Junta Directiva, por su 
parte, promociona homenajes, conferencias, 
concursos, campeonatos de juegos de mesa y 
se organizan las fiestas patronales En otros 
tiempos se practicaba el atletismo, ciclismo, 

halterofilia, cine, academia de música, teatro y zarzuela, entre otras actividades. 

Además son muchos los parroquianos, socios y no socios, que dirigen sus pasos, 
sobre todo al mediodía, a los comedores de Jolas Etxea, de cuya cocina se escapa un 
olorcillo rico que pruduce cosquillas en el estómago. 1 



Allí están los conserjes, que son los que sacian el apetito de todos cuantos se sientan 
en las ordenadas mesas y que llegan al centenar de comensales al día. 

/y%u2ea ct?e ry2andes neeue2da2  

Además del jatetxe abierto a todos los públicos y Casa de Cultura y Juegos, en Jotas 
Etxea, existe un pequeño museo que guarda el recuerdo de sus glorias pasadas. Museo 
deportivo, tal vez pequeño como museo, pero grande en lo deportivo, que otra no cosa 
es la vitrina y demás espacios donde se atesoran los trofeos conquistados por esta 
modesta entidad de 75 años de historia. De tanto verlas, casi no se fijan en ellas y no se 
les da importancia. Placas y copas doradas, plateadas y otros colores que tienen diferen-
tes procedencias y cada una recuerda alguna conquista, alguna proeza de deportistas 
que representaron dignamente este pabellón. También nuestro tantas veces laureado 
Otxote Ertizka, entroncado artísticamente en el club, guarda sus trofeos en Jolas Etxea. 

^. 911444rsresuQi  

  

Jotas Etxea ha cambiado varias  
veces en el aspecto arquitectóni- 
co, como podemos observar en  

las diferente fotografías.  

 

r,.  
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Recapitulación de homenajes  
agasajos...  

A lo largo de su historia, el Añorga K.K.E., ha homenajeado a muchos de sus deportis-
tas, a músicos, directivos, gentes populares, etc.. Los agasajos fueron merecidos y casi 
siempre bien organizados, dejando un grato sabor en el barrio. La capacidad para reali-
zar estos actos queda patente en varios ejemplos que traemos a estas páginas. En algu-
nos casos-creemos- lo hicieron tan bien que nos parece, que hoy en día ( que no se 
ofenda nadie ) no tenemos capacidad para repetir lo realizado por aquellos directivos 
de antaño. 

Lo que contamos a continuación incluidas las fotos, lo entresacamos de nuestra revis-
ta anual de fiestas. 

eya2 rye qaytu^a  

• 

Los organizadores tuvieron el acierto de enmarcar el acto 
en el lugar mas idóneo y mejor ambientado: en la cima de 
Mendizorrotz. A las doce se rezó el Angelus junto a la cruz 
que corona el monte, y allí mismo el presidente del C. D. 
Añorga, José Aguirre, ofreció el acto a Jorge y le entregó en 
recuerdo del mismo una preciosa bandeja de plata. 

Los asistentes, en número que rondaba el centenar y 
medio, bajaron a continuación a la falda de Mendizorrotz 
donde tuvo lugar la comida campestre, admirablemente 
condimentada y servida No faltaron los txistus y acordeones 
a cuyo son se formó una gran romería. 

Si^ue2^2e .%cyaa  

El 16 de Julio de 1955, Añorga rindió un apoteósico homenaje de cariño y simpatía a 
Silvestre lgoa, hijo de nuestro pueblo, deportista ejemplar y extraordinario futbolista 
internacional. El barrio se vistió de gala y reinó una animación extraordinaria a lo largo 
de todo el día. 

Dentro del conjunto de actos celebrados cabe destacar, una 
Misa Mayor, actuación de dantzaris, salida de gigantes y cabe-
zudos y un partido de fútbol en el campo de Rezola, en el que 
intervinieron grandes figuras del fútbol nacional. En uno de los 
equipos la delantera estuvo formada por los internacionales, EPI, 
IGOA, ZARRA, PANIZO y GAINZA. Además jugaron: Eizaguirre, 
Alsúa, Ontoria, Pérez, Zaldúa, Araquistain, Peporro, Sarasqueta, 
Antonio lgoa y un largo etc.( ¿hoy se podría montar un partido 
similar en Rezola con futbolistas de aquella categoría?...). 

Después, en el frontón cubierto, hubo un banquete popular 
con la asistencia de 400 comensales. El menú fue a base de sopa de gallina, merluza al 

El 14 de Julio de 1953, Jorge Ganuza fue objeto del homenaje que unánimamente le 
tributó el barrio entero de Añorga. Nuestro gran montañero, gran enamorado de la natu-
raleza, recibió en tal fecha el cálido tributo de afecto de aquellos a quienes él inició y 

formó en el culto a la montaña. 



horno, pollo asado, fruta varia- 
da, vino, sidra, café y copa y el 
precio : 55 
pesetas el 
cubierto. 

La organi- 
zación fue 
impecable y 
los numero- 
sos forasteros 
que nos hon- 

raron con su visita, elogiaron cálidamente, tanto la capacidad organiza- 
dora del Morga como las atenciones de que fueron objeto. 

4 ryusan 21nciain,a4ín 

El 13 de Septiembre de 1967 nos encontramos con un acto 
de agasajo y simpatía dedicado al incansable Agustín 
Urdangarín, secretario "perpetuo" del C.D.Morga y hombre 
base en la resolución de todo el intrincado tejemaneje de la 
organización de las Fiestas. 

Fue un acto cordial y entre otros recuerdos, se le entregó 
una bandeja de plata, y en ella, como obsequio de oro, la 
simpatía y el afecto de todos. 

%1t2itáya ŕl vestanáyt 

No por esperada causó menos impresión en Añorga, la noticia del nombra- 
miento de Director del Orfeón Donostiarra a favor de nuestro paisano Anttón 
Ayestarán. Su brillante ejecutoria en la laureada masa coral, su gran prepara- 
ción y sutileza artística y la confianza depositada en él por los orfeonistas, 
hacían presagiar que la dirección que ostentaba de hecho tras la muerte del 
llorado maestro Gorostidi, cristalizara en dirección de pleno derecho. Y así fue 
que llegó el espaldarazo que promovía a tan alta cúspide artística a nuestro 
inquieto y polifacético Anttón Ayestarán. 

Con tal motivo el día 14 de Diciembre de 1968, los añorgatarras se reunieron 
con él en Jolas-Etxea en una hermosa fiesta, en la que Anttón fue obsequiado 
con una preciosa batuta , y en la que, sobre todo, brotaron espontáneos los 
mejores deseos y esperanzas de éxitos en la nueva etapa que emprendía en 
su carrera artística. 

2i (Mida Perla, 35 qe4ruí u R9ala 	/>ecbta 09asé 94a444,a. 

El 27 de Agosto de 1972, 
día grande de las Bodas de 
Oro de nuestra entidad, 
hubo un acto oficial conme- 
morativo en el Salón de Cine. 
Estuvo presidido por Ignacio 
Ayestarán presidente del C. 
D. Añorga rodeado por des- 
tacadas personalidades gui- 
puzcoanas de ámbito cultu- 
ral y deportivo. El Salón estu- 
vo abarrotado de público. 



Durante el acto se le entre-
gó a D. Julián Rezola, gran 
protector del Club, la insig-
nia del Morga en oro y bri-
llantes, y con la concesión al 
mismo D.Julián, a D.Fermín 
Rezola y a D. Pedro José 
Irastorza (ausente por indis-
posición) del título de 
Socios de Honor, con testi-
monio acreditado en sendos 
magníficos pergaminos en 
los que se reconocen sus 
extraordinarios servicios en 
favor de nuestro Club. 

^ Teiesiana gaitzansana  

Todo Añorga participó el 14 de Octubre de 1973 en el homenaje 
que se le tributó al maestro excepcional D. Telesforo Galparsoro. El 
era de Lazkano y llegó aquí en 1935 y durante casi 40 años educó a 
numerosas generaciones de jóvenes añorgatarras, fue presidente del 
C.D. Morga y el artífice de nuestra revista, primero "Añorga Escolar" 
y luego "Morga Festak", publicándose durante treinta años más de 
trescientos números. D. Telesforo fue el mensajero de la vida del 
barrio, y gracias a él conocemos como fue nuestro pueblo durante 
esas décadas. 

El día de su homenaje fue de gran emotividad y todos fuimos par-
tícipes sinceros en una jornada inolvidable en la que se mostró con 
gratitud y afecto el cariño que todos le profesábamos. 

c/eytaytixia ŕ%cánale  

El Añorga K.E. saldó una cuenta pendiente con 
Venantxio Azcárate y le tributó un merecido 
homenaje el 14 de Julio de 1975. Como vemos 
en la foto, el presidente Ignacio Ayestarán le 
entregó una placa de recuerdo. 

nenica 214cQaytcy ans yt, ŕl yta /l/íani, eaytciti iy /lAans  a 35 alanes  ^^ícecyui 

El 7 de Mayo de 1977, 130 comensales que llenaban Jolas Etxea,  

se adhirieron al homenaje que el Añorga dedicaba a los conserjes  

Periko Urdangarin, su esposa Ana Mari y las dos hermanas de esta  

Conchi y María Dolores, que durante siete años permanecieron aten-
diendo los servicios de conserjería de Jolas Etxea.  

Ellos, además, participaron desde niños en numerosas facetas de la  

vida del barrio. Intervinieron en funciones teatrales, en los grupos de  

bailes, en el Coro Parroquial, organizando las fiestas de los Cármenes  

y en el caso concreto de Perico, mas de 20 años ocupando cargos  

en la Junta Directiva.  

Durante la cena se les entregó recuerdos alusivos al agasajo.  
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lauien txpátila  

La afición futbolística guipuzcoana expresó, el 12 de junio de 1977, su recono-
cimiento a la labor realizada por Javier Expósito durante muchos años en el 
segundo equipo de la Real Sociedad, donde formó a numerosos jugadores que 
luego fueron, muchos de ellos, jugadores de Primera División y bastantes interna-
cionales 

El citado día, Morga fue una fiesta y en tomo a Javier se reunieron todos sus 
admiradores en un homenaje que fue organizado por los jugadores del Sense 
con la colaboración del Añorga. Se jugó en el campo de Rezola un partido de 
fútbol entre dos selecciones formadas por ex-discípulos de Javier entre los que 
destacamos a Arconada, Urrutikoetxea, Murillo, Zamora, 
Satrustegui, Kortaberría, Soroa, Iriarte y un largo etc. de 
destacados futbolistas. 

Finalizado el match, 400 personas entre futbolistas, 
técnicos, directivos y amigos departieron en una comi-
da que tuvo lugar en el frontón, que se había engalana-
do para tal efecto. El banquete estuvo preparado por el 
cocinero Pedrín Gomez El homenaje contó con la 
actuación del Otxote Ertizka, grupo de bailes, etc. 
todos ellos del barrio que colaboró positivamente en el 
agasajo.  

Juan garlé/Jaén,  bartíu 	 ecliáuis,, 47xaystiu Marte",  

Pahla sáuciie? ><y P2ucgeytcia  

El 10 de Julio de 
1977, en el frontón 
cubierto se celebró un 
gran Día de la Pelota, 
con asistencia de 
mucho público, que 
ovacionó largamente a 
las viejas glorias de la 
pelota local, Joaquín 
Sodupe, Juan Zapirain, 
Luis Echániz, Txomin 
Idiáquez, Pablo 
Sánchez y Prudencio 
González. Todos ellos 
recibieron unas placas  
conmemorativas 

Paja Blanca  

El 6 de Mayo de 1978 se le tributó un homenaje al 
masajista Rafa Blanco. Transcurrió con un éxito total, 
tanto en el encuentro Añorga-Real Sociedad, como en la 
cena celebrada en Jolas Etxea. La insignia de oro 
impuesta por nuestro presidente y los regalos recibidos 
por Rafa, fueron un justo premio a la labor desinteresada 
realizada en nuestro barrio por el agasajado, que meses 
después falleció en un accidente de tráfico sufrido en la 
N-1, en nuestro barrio, tras asistir a un entrenamiento de 
su equipo. 



jasé 4otiaszia Mancilla  

El 28 de Marzo de 1985 
fue una jornada dedicada 
especialmente a José 
Antonio Morcillo que fue 
homenajeado por nuestro 
Club. El popular Morci hizo 
de todo en el barrio, desde 
monaguillo a cuidador de 
material deportivo y fue Rey 
Mago, gigante, consumado 
pirotécnico, dantzari, pelo-
tari, futbolista, jugador de 
balonmano, etc. 

En la comida que hubo en su honor, recibió de la Real Sociedad, Federación 
Guipuzcoana de Fútbol, Marga K.E., etc. diferentes obsequios. 

Jesús 3api4ain. 

Fué una fiesta sencilla y de gran sabor emotivo que 
tuvo la virtud de premiar a Jesús Zapirain, un hombre 
que durante su vida ha trabajado eficazmente en 
labores necesarias para el barrio. Ese día fue el 20 de 
Diciembre de 1986, y hubo en su honor finales de 
pelota (su hijo Juan José se proclamó campeón de 
paleta en un torneo provincial), bailes, comida de 
adhesión en Jolas Etxea con el local lleno, y el presi-
dente le impuso la insignia de oro del Club. 

Jesús fue durante 11 años directivo de nuestra enti-
dad, siete de ellos vicepresidente. Además siempre 
"arrimó" el hombro, montando -como buen carpinte-
ro- un tablado en el frontón, un mostrador o el telón 
del escenario, dando vida todos los años a los gigan- 

tes, Alcaldes Honorarios en los Cármenes Es un hombre que siempre estuvo al servicio 
de los demás. 

ŕÍniania esietaala 

El 26 de Abril de 1987, en una comida celebrada en Jolas Etxea , Antonio Esnaola fue 
agasajado por la labor que realizó en la localidad. Fue campeón de Euskadi de bolos en 
1980 y obtuvo muchos éxitos como especialista de la toka, rana y otros juegos autócto-
nos. También en su juventud desta-
có como ciclista. 



frisó Mani Bake/to 

El delantero internacional José Mari Bakero estuvo el 20 de Julio de 
1991 en la sede del Morga K.E. bien acompañado de su esposa Flor y 
sus hermanos Iñaki, Shanty y Yon, en el homenaje que le tributaron los 
socios y simpatizantes. Asistieron también cinco ex-presidentes y bas-
tantes directivos y todo el acto fue muy sencillo y agradable. El presi-
dente Angel Uralde le impuso la insignia de oro y entregó sendos ramos 
de flores a su esposa y a la madre del agasajado. 

Bakero que inició muy joven su carrera deportiva en el Añorga, agrade-
ció el agasajo y señaló, que aunque nació en Goizueta y llevaba muy 
dentro a su pueblo, se sentía así mismo añorgatarra. 

Bakero ha obtenido los mayores logros que puede alcanzar un futbolista. Fue muchas 
veces internacional, campeón de Liga y Copa y así mismo logró el título de campeón de 
Europa en el Estadio Olímpico de Wembley, en Londres con el Barca Esta temporada 
jugó en México. 

El Morga cobró casi 30 millones por su traspaso de la Real al Barcelona. En el Camp 
Nou le tributaron, en su despedida como azulgrana, el más espectacular homenaje con 
más de 100.000 voces aclamando su nombre con sincera devoción. De José Mari podrí-
amos escribir un libro, fue nuestro mejor embajador y su trayectoria es irrepetible. 

94-tasttia esuaa,la ,<y Penitia /%%atxaiu 

El Morga se adhirió el 
1° de Mayo de 1992 al 
homenaje que les dedica-
ron viejas glorias del ciclis-
mo, a los añorgatarras 
Iñashio Esnaola y Periko 
Matxain en un acto que se 
celebró en Jolas Etxea. 
Ambos fueron grandes 
esforzados de la ruta que 
destacaron a un muy alto 
nivel. Nuestra entidad les 
obsequió con unas placas 
recordatorias. 

epasé Manuel  /1/IencPiala 

El Añorga K.K.E. organizó el 18 de Octubre de 1992 un merecido home-
naje al añorgatarra José Manuel Mendiola por su larga e intensa dedicación 
al desarrollo del Folklore euskaldún en esta localidad. El ha sido dantzari y 
ha fomentado en la juventud, el aprendizaje de un amplio repertorio de 
danzas. En el grupo Arkaitz se ha contado con 130 componentes entre 
bailarines y músicos que dominan diversos instrumentos . 

El buen tiempo se sumó a la fiesta y hubo mucho público para homena-
jear a Txema. En el bonito escenario que la juventud montó en el frontón, 
Arkaitz ofreció un festival de danzas y obligó a bailar un " arin arin" al protagonista del 
jaialdi. Fue muy emotivo y el público ovacionó al profesor de varias generaciones de 
dantzaris añorgatarras 

En un banquete que tuvo lugar en Jolas Etxea, se le impuso la insignia de plata del 
Club. 



Juan Bautista Castresana, Manuel Olaizola y 
Manuel Múgica con el preparador Rodolfo Yana. 

Brillante década de triunfos 
levantando pesas 

Añorgako Kultur eta Kirol Elkarteko halterofilistek hirurogeitamarreko 
hamarkadan kategori ezberdinetan titulu batzuk lortu zituzten pro- 

bintzia, lurralde eta estatu mallan. 
Miguel Mari Castresana izan zen bertako kirolari onena, estatu mallan 

eta nazioarteko marka ugari lortuz, gaindituz. Moskuko Joku 
Olinpikoetan ez zuen parte hartzerik izan lesio bat zela eta. 

Erretiratu ere erretiratu beharrean gertatu zen eta kirolari 
gaztetxoekin lanean jarraitu zuen 

Añorgako lokalean. 
No podemos dejar pasar por alto en esta 

publicación que conmemora los 75 años de his-
toria del Añorga K.E., el tema de la Halterofilia, 
especialidad de gran solera olímpica que se 
desarrolló durante más de una década en nuestra 
entidad. Un barrio modesto como es Añorga, tra-
bajó de manera similar a Clubs de otras pobla-
ciones, con iguales objetivos, tales como son la 
formación física y deportiva y logró con las halte-
ras ser la gran revelación, con un progreso cons-
tante , que dieron frutos y conquistas que llega-
ron a unas cotas que nadie podía sospechar. 

Estos fueron los primeras jóvenes añorgatarras que se iniciaron a practicar con las pesas. 	En 1 970 iniciaron en un local del cine Añorga, 
los hermanos Miguel Mari y Juan Bautista 

Castresana, Carlos Aristizábal, Leandro Ganzo, Esnaola y Urdangarín. Luego vinieron 
otros atletas: Manuel Múgica, Manuel Olaizola, Fidel Múgica, Julián Ubiría, Manuel 

Figueras, Angel Subiza, etc. entrenaban en un principio con barras y pesas 
no reglamentarias, posteriormente se consiguió material homologado. Todos 
nuestros levantadores hien aleccionados por Rodolfo Yarza, un gran entrena-
do donostiarra, merecieron la máxima felicitación, pues los éxitos fueron por 
buena organización, voluntad de trabajo y saber hacer. Fue una lección y nos 
demostró, que aunque modestos, las metas se podían alcanzar con tesón y 
constancia, tomando conciencia de que no había objetivo pequeño si se 
laboraba sin desfallecer en el esfuerzo. 

Estos fueron algunos de los títulos conseguidos: 

-Carlos Aristizabal, Campeón de Guipúzcoa en categoría de peso ligero. 
-Juan Bautista Castresana, Subcampeón de España, Campeón vasco-nava-

rro, Campeón de Guipúzcoa (dos años), peso medio. 
-Manuel Olaizola, cuarto en el Campeonato de España, Campeón vasco-

navarro, Campeón de Guipúzcoa (dos años), peso semipesado. 



b1.bl.Castresana levantando la barra en la modalidad de dos tiempos. 

-Manuel Múgica, Subcampeón de España, Campeón y Subcampeón de  

Guipúzcoa, peso semipesado.  
-Angel Subiza, Campeón de Guipuzcoa, peso pesado.  

-Manuel Figueras, subcampeón de Guipuzcoa, peso pesado.  

-Fidel Mugica, tercero Campeonato de Guipúzcoa (dos años), peso pluma .  

/1/Iicyuel /t/Íaiii easinesana sie te ueces campeón de España  

Durante unas temporadas el Añorga  

tuvo los mejores semipesados de  
España, con los hermanos Castresana,  
Manuel Olaizola y Manuel Múgica.  

-El Añorga K.E. logró también ser  

Campeón de Guipúzcoa por equi-
pos.  

-Miguel Mari Castresana fue nuestro  

mejor atleta y se convirtió en uno de  

los más brillantes halteristas de  

España. Después de varias destaca-
das temporadas, en 1.972 la  

Delegación Nacional de Educación  

Física y Deportes le concedió una  
beca para ingresar en la Residencia  

Blume en Madrid, donde además de  

realizar estudios profesionales, com- 
partió con otros deportistas de élite una  

preparación de alto nivel.  
-Fue siete veces campeón de España del peso Medio y Semipesado.  

-Mantuvo el entorchado internacional en numerosas ocasiones, destacando sobre  

todo frente a USA, en Valencia y contra Inglaterra en la ciudad inglesa de Bakefield.  

Fue oro en el Criterium Internacional de Alejandría (Egipto) donde además de  

España participaron Francia, Irán, Egipto, Irak, Libia, Túnez, ... hasta 24 países.  

También fue txapeldun en Cerdeña, en el Triangular Marruecos-Italia-España y en  

Split (Yugoslavia), en los Juegos Mediterráneos. Asimismo, intervino en Roma, frente  

a Italia, en Francia, en Grecia y en Polonia. Se despidió como internacional en  

Zaragoza, ganando en el España-México.  

/j/%yan depa2lisia 	%tipusehaa  

A lo largo de su carrera batió en numerosas ocasiones los records nacionales.  

Llegó a levantar sus mejores marcas: 137,5 kgs. en la modalidad de arrancada, 172,5  

kgs. en dos tiempos y 307,5 kgs. en el total olímpico. Sendas lesiones le impidieron  

participar en las Olimpíadas de Moscú y Montreal, cuando estaba seleccionado.  

También otra lesión le obligó a abandonar la competición, aunque posteriormente  

siguió trabajando en Añorga preparando a jóvenes promesas.  

M.M. Castresana fue bastantes años "Mejor deportista de Guipúzcoa" en halterofilia.  

Añorga vivió durante esa década del 70 jornadas muy emocionantes y de mucho  

orgullo con sus atletas levantadores.  

^. 911a44asxp.ru@i  



Año 1923. Corredores ciclistas del C.D. Añorga en las categorías de neófitos. 

Semblanza txirrindulari 
"Añorga K. K. E. -ren lehen txirrindulari taldea 1922-an eratu zen. Gerra 

aurretik gehien nabarmendu zen korredorea Bene Lanciego izan zen. 

Tamalez 36 -ko Gerra Zibilean hil zen. " 

"Gerra ostean zenbait txapelketa eta modalitate desberdinetan 

arrakasta handia izan duten txirrindulari asko izan da Añorgan. Aipatu 

egin behar lnaxio Esnaola, 1950-ean Espainiako ziklo-kroseko txapelduna 

izan bait zen." 
En esta modalidad deportiva nuestro Club 

también ha destacado de manera notable. 

La primera participación oficial de nuestros 
ciclistas se produjo a finales del año 1.922, 
una vez fundado el C.D. Añorga. En esta pri-
mera aparición en público se inscribieron nada 
menos que trece corredores del barrio para 
tomar parte en el Campeonato de Gipuzkoa de 
neófitos, organizado por el C.D. Fortuna. 

Las incripciones fueron las siguientes: 
Domingo Uribe, Juan Yarza, Carlos Oiarzabal, 
Antonio Amilibia, Ramón Loidi, Juan Telleria, 
Bernardo Telleria, Domingo ldiakez, Miguel 
Zialceta, Marcial Eguzkiagirre, Fermín Altuna, 

Francisco Arizmendi y Joaquín Elizegi. Parece ser que en la salida no se presentaron 
todos los inscritos y que cada participante actuó bastante por libre, sin realizar una labor 
de equipo que pudiera haber ayudado a obtener mejores resultados. 

La prueba fue ganada por Isaías Ruiz del 
Etorri Alay de Tolosa, siendo el primer añorgatarra 
clasificado Juan Yarza que ocupó el puesto 
número catorce. 

En lo sucesivo continuaron participando 
en numerosas pruebas siendo Ramón Garmendia 
quien conseguía las mejores clasificaciones. Estos 
tuvieron su relevo en Santos Amilibia y los herma-
nos Ormazabal ( Leandro y Raimundo ), pero su 
categoría era muy modesta. 

Cuando realmente se consolida la pre-
sencia de los ciclistas añorgatarras en las diferen-
tes pruebas es a partir del año 1.934. En esta 
época cabe destacar a un joven ciclista, delgado, 
con mucho nervio, buen escalador y excelente 
sprinter, nos estamos refiriendo a Bene 
Lanciego. A esta época pertenecen también 
los bravos corredores que fueron Vicente 

Bene Lanclego, prometedor ciclista añorgatarra 
en los años 1934 y 1935. fallecido durante la 

Guerra Civil del 36. 
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Año 1950. Periko Matxain, recibiendo un ramo de flores de la señorita 	prueba tuvo lugar en Donostia y 
María Dolores Irazusta. 	 su triunfo lo logró en la misma  
cinta de llegada al superar en un apretado sprint a Francisco Expósito. También hemos 
de mencionar en este época a Periko Matxain que a sus éxitos como corredor añadió, 
posteriormente, un largo historial de victorias como director deportivo de diferentes for- 
maciones ciclistas. 

Altuna, Miguel Soroa, Eugenio 
Artola, los hermanos lgoa 
( Matías y Juan Cruz ), Careaga 
y Txomin Zelarain, que disputa- 
ron las pruebas del calendario 
de aficionados, destacando 
sobre todos el mencionado 
Bene Lanciego. 

Una vez finalizada la Guerra 
Civil podemos destacar al entu- 
siasta ciclista añorgatarra Félix 
Sorna que en 1.940 se procla- 
mó vencedor absoluto de la 
Clásica del "Circuito de los 
Puentes " disputada en la capi- 
tal donostiarra. 

Posteriormente, tuvimos 
como máximos representantes 
a los hermanos Esnaola que 
completaron una nueva etapa 
gloriosa para nuestro ciclismo, 
destacando, sobre todas las 
victorias la conseguida en 1.950 
por Inaxio Esnaola, año en el 
que se proclamó Campeón de 
España de Ciclo-Cross Esta 

En los años 1.953, 54, 55 y 56, se vive una de las épocas 
más espectaculares en la historia de nuestro ciclismo donde figu- 
raban: Isidoro Zabala, Antonio Urresti, Juan Ligarte, Fermín Altuna, 
Pablo Izagirre, Félix Aizpurua, etc. Seria muy larga la lista de carre- 
ras ganadas y campeonatos conquistados por ellos por lo que no 
vamos a extendemos con ello. 

Finalmente un recuerdo a los representantes de la década 
de los sesenta, los hermanos Soroa, Miguel Mari y Manolo, y al 
malogrado Joxe Mari Aizpurua que murió con los calapies pues- 
tos en plena competición. 

^r 	 Félix Soma. primergpor la izquierda, se proclamó campeón absoluto 
elna:. /gaiLfit•Z6K• 	de la clásica del "Circuito de los Puentes", en el año 1940.  

Año 1953. Equipo de  
ciclistas del C.D. Añorga  
que participó en la  
Carrera de los Puentes.  
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Datu gisa, 1958an Morgan  
'Bola eguna" ospatu zela aipa  

dezakegu. Gertaera honekin  

batera, Juan Telleria eta Joakin  

Sodupe izen handiko auzoko  

bolariei homenaldia egin  

zitzaien eta estalitako bolatoki berria, Ian  
modemoa eta fantasiaz betea, ez oso  

ohikoa honelako eraikuntzetan, inauguratu  

zen.  

Blanko tiraketari dagokionez,  

beren punteria eta trebetasuna-  

rengatik, Lucas fuirresarobe eta  
Joakin Sodupe aipatuko ditugu,  

probintzia mallan txapelketa des-  

berdinetan elkartearen izenean  

partu hartu zutelako.  

Arrakasta gehien lortu zutenen artean, besteak beste, ondorengoak aipa ditza-

kegu: Elizegi anaiak, Telleria anaiak, Olaizola anaiak, Joakin Sodupe, Pedro  
Ayestaran, Francisco Isasa, Felix Alkain eta abar luze bat.  

Belaunaldi hau erretiratzen Joan zen pixkanaka eta kirol honek gure artean izan  

zuen arrakasta kontutan hartuta, Esnaola anaiek, Idiakez anaiek, Joxe Mari  
Manterolak, Manuel Azkarate Izetak, Joxe Zapirainek, Ezekiel Elizegi lehengu-

suek eta abarrek hartu zieten testigua.  

Tana  Ma^asró^ 

Ezequiel eta Joaquin  
Elizegi anaiek,  

1944ko Gipuzkoako  
Ixapeldunak.  

Blanko tiraketako zelai zAharra.  

Bolatoki zaharra 1927an eraikia.  

Herd Kirolak  
Bola jokoa gure herrian baserriko sagardo  

kupelen inguruan jokatzen hasi zen, beti herri  

kiroltzat jo izan delarik.  

Morga gure auzoa ez da errealitate honetik  

at egon eta mende hasieran beren bolatokia  

zuten gure inguruko sagardotegiak ugari zirela  

esan dezakegu. Hala ere, Morgan eraiki zen  

lehen bolatokia 1927 koa da; gertakizun hau  

"tiro al blanco' ko poligonaren eraikuntzarekin  

batera eman zen. Beraz ez da harritzekoa kirol  

honetan elkartearen izenean eta beraientzat  

hartu eta arrakasta handia lortu zuten bolari  

famatuen zerrenda luzea izatea.  

Gaur egungo bolatokia, 1958ko abenduan inauguratua.  



Mendia 
Ekintza honetan aintzindari 1906an 31 urterekin Aüorgara iritü zen Jorge Ganuza dugu. Bera 

mendizale porrokatua zenez berehala piztu zuen mendira joateko zaletasuna añorgatar gazteen artean. 

1953. urteko ekainean 100 lagun inguru bildu ziren Mendizorrotzan Jorge Ganuzari egin zuen 
Ian guztiarengatik eskeini zitzaion omenaldian. Añorgatik, bertara jendea oinez hurbildu zen eta festa 
eder bat egin zen bertan. 

Urte horretan bertan, Añorgatarrek Arratzainen frontoiko irudia zuen buzoi bat jarri zuten eta 
ondoren urtero egiten ziren mendiko konkursotako eta ibilaldi neurtutako finalistei domina banatu 
zitzaien. 

1958an Añorgatik Lourdesako ibilaldia osatu zuten 
6 egunetan. Bertara D. Juan Lekuona, Jesus Aizpurua, Iñaki 
Altuna, Jose eta Mariano Zapirain eta Juan Jose Zulaika joan 
ziren eta diotenez, 15 kiloko motxila eraman zuen bakoi-
tzak. 

Garai hartan is astebururo egiten ziren irtenaldiak 
eta Euskal Herriko is mendi gurtiak igo ziturten añorgako 
mendizaleek. 

Hamarkadaren hasieran beherakada nabaritu zen, baina 
68an, Matias Goldarazenak hartu zuen sail honen ardura 
Elkartean eta bultzakada handi bat eman zion berriz ere 
mendirako griña hori zahar eta gazteen artean sortuz, batez 
ere emakumeen artean. 

Ekintzak antolatzeko garaian hiru maila berezi 
ziren: umeak, gazteak eta helduak. Talde bakoitzarentzako 
ekintza desberdinak antolatzen ziren eta oso arrakastatsuak 
izaten ziren. 

AñorRako mendizaleak Baraibarren. 

1969an Nemesio Noges, A rturo Zelaia, Jesus Zapirain eta Tomas Marainoek, Kresala Elkarteak 
antolatutako Ordizia-Zarautz ibilbidea egin zuten 10 ordutan. 

Garai honetan hasi ziren mendiko asteak antolatzen. Horretaz aparte orientazio eta eskalada 
kursiloak ere antolatzen zituzten. 

Garrantzitsuea da aipatzea, 73. urte inguruan lokala lortu zutela. Mendi lokala izan arren, gaz- 
teen biltoki bihurtu zen eta taldearen helburua mendiaz gain Euskal Kulturako beste arlo batzuk ere 
jorratzea izan zen. Horrela, haurrentzat liburutegia jarri zen, ibilaldi kulturalak egiten ziren eta euskara 
irakasten zen. Bestalde, Donostiako Elkarteekin batera ekintza ugari antolatzen ziren. 

1974an perretxiku formako buzoi bat jarri zen Irumigarrietan, geroztik berritua izan dena. 

Ondoren, Lasarte, Orb, Usurbil eta Hernaniko Elkarteekin antolatu zituzten irteerak, garai 
honetan eskalatzen hasi zirelarik. Ohitura bezala, Almandozen antolatzen zuten festarekin ematen zio- 
ten bukaera urteari. 

80. hamarkadan, irteerak Elkartearekin egin beharrean jendeak beren aldetik ibiltzeko ohitura hartu 
zuen, bazen ere is astero ibiltzen zen eskaladore talde bat ere. Hala ere, ekintzak antolatzen jarraitu 
zuten. 

1981an Xabier Basurtori Anboto mendian, berak igo zuen azken mendian oroigarri bat jarri 
zitzaion. 

1987an Goizueta eta Añorgako langun batzuk egin ohi zuten afari batean, eta zegoen harre- 
man ona gehiago lotzeko asmoz, ibilaldi bat antolatzea bururatu zitzaien. Hau gaur egun Morga-
Goizueta  bezala ezagutzen dugun urteroko ibilaldia dugu. 

Gaur egun ibilaldiak antolatzen jarraitzen dute (eskiatzera, bi egunetarako Pirineotara irteerak, 
mendiko astea, eskalada ikastaroak,...). Gainera Hiru Handietako martian, 14 ordutako martxan,... 
parte hartzen dute. Hala ere, jendeak beren aldetikjarraitzen du, Pirineotan, Alpetan eta Ameriketako 
mendietan, mendi altu eta zailagoen bila. 

Aurten, urte hasieran egindako egitaraua betetzen ari dira, bertan azaltzen diren ekintzak 
aurrera emanez, jendearen erantzun onarekin. Aipatzekoa da ere nesken erantzun ona. 

Aurrera jarraitzeko asmo tinkoa dute, eta oraindikan mendira joatea ausartzen ez zaretenak 
etor zaitezkete, ondo hartuak izango bait zarete. 



Este año se celebrará el II Memorial Guillermo Ormazabal (ceta. 
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Pesca 
Hace algunos años, concretamente en 1986, una cuadrilla 

de amigos decidieron agruparse creando la Sección de Pesca del 
Añorga Kultur eta Kirol Elkartea. A partir de dicho año, promovieron 
diferentes actividades, principalmente participando en los numero-
sos concursos de pesca en sus dos modalidades más importantes: 
pesca en mar y río con caña. Aquellos primeros años en los que se 
empezaron a organizar concursos a nivel social, aunque el nivel de 
los participantes, deportivamente hablando, no fuese muy alto, sí 
que sirvió para crear un buen "ambientillo" y también para desper-
tar el "gusanillo" de la pesca en los no iniciados en este deporte. 

Así, el 15 de noviembre de 1986 se celebró en aguas de 
Hondarribia el I Concurso Social de pesca en el mar con caña. Bajo 
unas condiciones climatológicas infernales, acudieron a la cita 10 
animosos pescadores registrándose la siguiente clasificación: 

Pescadores aficionados añorgatarras con los trofeos conseguidos. 

1°- Juan Ignacio Arizmendi 

2°- Guillermo Ormazabal !ceta 

3°- Manolo Manterola Zulaika. 

Aquel primer concurso resultó un gran éxito, no tanto por las capturas, como 
por el grato ambiente que reinó en el mismo y en la cena de reparto de premios organi-
zada para la ocasión y con la que se dio por concluida la jornada. 

A partir de aquí, fueron cada vez más los pescadores añorgatarras que se dieron 
cita en otros concursos organizados por otras sociedades de pesca, como: Antxeta, 
Cangrejo, Galepertarrak, Made, La Lubina, Bidasoa, Mons,... y un largo etcétera, en los 
que se consiguieron brillantes resultados tanto individualmente como por equipos y en 
clasificaciones de regularidad incluso a nivel provincial. Concretamente, el entonces 
infantil Juan Manuel Manterola y su padre Manolo, obtuvieron los puestos 145 y 191 res- 
pectivamente, en la modalidad de pesca en el mar con caña. 

Fue el año 1993 en el que se cosecharon los mejores resultados desde que la 
Sociedad de Pesca Añorga K.K.E., participaba en los concursos federativos. Así se logró 
el campeonato absoluto en el Concurso organizado por la Sociedad Made de Zumaia: 

Campeón: José María Vélez Azcona 

Subcampeón: María Pilar González. 

Este año se clasificó para el Campeonato de España (absoluto) a celebrar en 
aguas de las Islas Baleares, la añorgatarra María Olatz Imaz, para 
defender los colores de la Selección de Euskadi, pero por diferentes 
motivos dicho campeonato quedó suspendido y no pudimos sabo-
rear el éxito que, a buen seguro, nos hubiese deparado nuestra 
representante. 

Por otra parte, y dejando a un lado los grandes éxitos 
deportivamente hablando, el año 1994 tuvimos que lamentar el falle-
cimiento de Guillermo Ormazabal (ceta, uno de los socios fundado-
res de nuestra Sección de Pesca, y colaborador infatigable en todas 
las tareas que requerían su dedicación. Durante bastantes años fue el 
deportista más veterano de nuestro Club. En agradecimiento a su 
colaboración y entrega, se decidió crear en su recuerdo y con carác-
ter anual el concurso social "Memorial Guillermo Ormazabal !ceta". 

Como se puede apreciar, el Añorga Kultur eta Kirol Elkartea, 
cuenta en su 75 Aniversario, con una joven sección de pesca llena 
de dinamismo y que, a buen seguro, crecerá en todos ios sentidos, 
bien sea en cuanto a número de representantes, como en cuento a 
títulos y triunfos deportivos se refiere. 



1991.1992 ik:nturtca.  

1992 -1993  ikasturtea.  

Denaden, sekzio honen ezaugarririk garrantzi- 
tsuena bere jokalariengan aurkitzen dugu, hauen 
ehuneko 90 auzokoak bait dira. Saskibaloia gusto- 
koa duen eta Ian egiteko prest dagoen edozein 
laguna ondo artua izaten da talde haueta, beraz, 
lerro hauetatik animatu egiten zatuztegu kirol era- 
largad hau auzoko kiubean probatzera. 

Interesatuak bazaudete, deitu telefono hauetara: 
363510 (Iñaki) edo 373463 (Juani) 

Klubak ateratako  
lehen taldea. Bertan  
Juanaxio Aizpurua  
aholkuak ematen  
jokalarici.  

J4LG.i2L da  
^GlCol2L. 

Saskiratzen  
Añorgako saskibaloiaren sorrera azaldu nahi badugu clan- 

gor jo beharko dugu Amassorrain Ikastolako eta bertan kirola- 
ren inguruan egiten den lanera. 

Ammassorrain Ikastolak 1991 urtean asten da kirola neurri 
garrantzitsu batean lantzen, nahiz eta lehen ere izan ziren 
saiakera labur batzuk. Urte horretan, Ikastola bertatik igarotako 
gazte talde batek, kirolaren ardura hartzen du; hasiera hartan 
oztopoak garrantzitsuak izan ziren bata  ere baldintza eskaxe- 
en ondorioz (materiala falta, ) eta ikastolan (klub-atik at) kiro- 
la egitearen ohitura faltagatik. 

Garai hartan, gaur egun gertatzen den modura, futbola sen- 
doki finkatua zegoen gure auzoan Morga K.K.E. ren eskutik, 
beraz, gazte hauen asmoa beste kirol batzuk bultzatzera 
izan zen, haur kirolariek aukera berriak izan zezaten. Ikastolaren baldintzen ondorioz (kan- 
txa mugatua, haur kopuru mugatua, ...) saskibaloia izan zen kirol "berri" hauen artean 
gehien indartu zena. 

Saskibaloiaren arrakasta goruntz egin zuen urte 
hartan eta onodorengoetan ikastolako haurren 
astean eta batez ere nesken anean, agian futbola- 
ren eragina azken hauengan txikiagoa zelako. 
Gastetxo hauek 14 urte betetzean ikastolatik irten 
eta errestasunik ez zuten heuren gustoko kirolean 
jarraitzeko Auzotik at bilatu behar izaten bait 
zuten talde berria. 

Arazo honen aurrean, Ikastolako kirol monitoreek 
Añorga K.K.E. ra jo zuten, batan saskibaloi sekzio 
berria sortu asmoz. Klubeko arduradunek ez zuten 
inolako eragozpenik jarri, are gehiago ilusio haun- 
diz agurtu zuten prolektua, batez ere sekzio 
berria erabat auzoko bazteez osatua egongo zela 
ikusirik. 

Gaur egun sekzio hau him  talde ezberdinez osatua dago, hiru maila ezberdinetakoak: 
Infantilak, kadete eta jubenilak. Denetara hogeitamar bat jokalari eta bost arduradunek Ian 
egiten dute auzoko saskibaloiaren aide. Beraz, tinko finkaturik dagoen sekzio bat izatera 
pasa da hiru urte eskaxen buruan. Hiru urte hauetan aurrerapauso benetan garrantzitsuak 

eman ditu sekzio honek, hauen artean aipagarrie- 
nak talde kopunlaren handitzea eta kantxa  baria- 
ren eraikuntza izan dira. 
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Javier Aznarez, impulsor del ajedrez en Añorga. 

Historia del ajedrez en Añorga 
"7 978-an Javier Alvarezen ekimenez eratu zen Añorgako Xake 

Kluba. Haseran klubaren iharduerak Auzo Elkartearen lokaletan egiten 
ziren. Beranduago Jolas Etxean" 

"Urte hauetan eta orokorrean, Añorgako jokalariek emaitza onak 
lortu dituzte probintzian zehar eta malla desberdinetan antolatu 

diren txapelketa eta lehiaketetan. " 
El ajedrez es un juego que, aunque se llama minoritario, mucha gente lo conoce 

y lo ha practicado con sus padres, hermanos o amigos, pero no de una forma 
competitiva. 

Por eso en Añorga ante la falta de un club, Francisco Alvarez comenzó en 1978 
y en los locales de la Asociación de Vecinos y dispensario de Añorga Txiki con la 
formación de un club de ajedrez frecuentado principalmente por jóvenes del 
barrio y edad escolar (de 8 a 13 años). Desde la fecha hasta ahora el camino 
recorrido por el Club de Ajedrez ha sido largo, cosechando logros y algún que 
otro traspiés que seguidamente resumiré en un pequeño balance sobre la anda- 
dura de este joven club de ajedrez del Añorga K.K.E. 

1978: Fue Francisco Javier Alvarez quien inició el ajedrez en Añorga con los 
chavales del barrio. Era (y es) un club modesto, en donde no se abonan cuotas 
por la práctica de este juego. No disponían de grandes figuras, pero la andadura 
empezaba y pronto se verá cómo empiezan a brotar los frutos de la siembra. 

1979: Empieza la cosecha: Comenzó a crearse un equipo con los hermanos Alonso, 
José, E. y Raul, Francisco Javier Alvarez, A. Díaz de Cerio, Ricardo Vázquez, Mikel Zubfa 
y Enrique Barrena. En chavalas, destacaba M° Angeles Arizeta, M° Elena López, Marta 
Zuloaga y Karmele Galatas y en alevines, el niño prodigio de la época: Iñaki Jaúregi. 

1981: Poco a poco, comenzábamos a dejar huella de nuestro club en los diferentes 
torneos de Gipuzkoa. Así en el Internacional de Tolosa, llegamos a ser subcampeones 
entre 16 equipos participantes. Los "culpables": Mikel Zubfa, Oscar Montero, José Luis 
del Hoyo y Eugenio Moreno. 

1982• El equipo de Añorga iba 9n crescendo". En este año, el 
joven Eugenio Moreno alcanzaba la categoría Preferente y José Luis 
del Hoyo fue campeón de Segunda ascendiendo a Primera categoría. 

1983: El objetivo con las jóvenes figuras se estaba cumpliendo. 
Campeones de Gipuzkoa de promesas con los Iñaki Jauregi, Viktor 
Manuel Borja, Y. Larraza, I. López, J.R. López, F. Garmendia, F.J. Osés, 
J.L. Simón y Fco. Sanz. Eugenio Moreno logró participar en el 
Campeonato juvenil estatal e lñaki Jaúregi se anotó el subcampeonato 
infantil de Gipuzkoa. 

1984: Este año nuestro club ascendió a preferente y participando 
activamente en todas las categorías La cantera estaba consolidada. 

Mikel Zubia, Presidente Federación Guipuzcoana de Ajedrez. 

1985: Muy buena la marcha en el Preferente guipuzcoano. Fue el "equipo revela- 
ción", ya que se clasificó cuarto con Luis Bermejo, Eugenio Moreno, J Carlos Lakunza, 
Mikel Zubia y Oscar Montero. 

1987: Record de licencias: 48 y ascenso a la Liga Vasca con Eugenio Montero, Luis 
Bermejo, Juan Ezpeleta, Oscar Montero, Mikel Zubfa, J.E. Alonso y J.C. Lakunza. 



Jovencísimos ajedrecistas "estudian" los movimientos 
ante los tableros. 

1988: Nos clasificamos en quinta posición en la recién estrena-
da Liga Vasca con Robe rto García Lafuente, Eugenio Moreno,  
Juan Ezpeleta, Luis Bermejo y Mikel Zubía. También ascenso a  
Primera con Oscar Montero, Siu Hung Thung, Jose Luis del Hoyo,  
Manuel Montero, Luis Alvarez y Jorge Temes.  

1989: Francisco Javier Alvarez deja el club por motivos labora-
les pues traslada su residencia a Madrid y coge el cargo de coor-
dinador Manuel Montero. Fue un año bueno: nos mantuvimos en  

la Liga Vasca y solíamos estar siempre en la cabeza de los torne-
os veraniegos: Beasain, Tolosa, ldiazábal, Billabona, etc.  

1990: Manuel Montero decide dejar la coordinación del Club y  
coge las riendas Mikel Zubía que comienza trabajando con cha-
vales al ver que las "figuras' van dejando poco a poco el juego 0  

el club. En este año se notaron las bajas del donostiarra Carlos Lakunza y el tolosarra  

Luis Bermejo, bajas éstas que provocaron que el Añorga descendiese de la difícil Liga  
Vasca.  

1991: Este año el equipo de Añorga estuvo a punto de recobrar el trono perdido en  

la Liga Vasca, ya que, aunque anduvo liderando la Liga Gipuzkoana, en las rondas fina-
les fue alcanzado por el azkoitiarra Katute, que fue vencedor con sólo medio punto  

de ventaja sobre nuestro mejor equipo. Aún y todo, no fue tan mal año para nuestros  

ajedrecistas.  

1992: Este año, al igual que el anterior, todo el año en cabeza y al final el donostiarra  

Círculo Mercantil se come la tostada y nos adelanta por la mínima ascendiendo a la  
Liga Vasca en nuestro detrimento.  

1993: Este año acusamos la marcha de nuestro primer tablero Juan Ezpeleta que se  
fuen a promocionar el ajedrez en el Club Fortuna de Donostia. Evidentemente esta  
baja era importante pero aún y todo ganamos es tradicional Torneo Internacional de  

Beasain.  

1994: Este año se consolidaron un par de equi-
pos de promesas, jugadores menores de 15 años  

que empezaron a ganar sus partidas en las salidas  

Idiazábal o Tolosa. Los Borja Barrón, Jon Otxoko,  
Mikel Galino, Jokin Manrike, Juanan Calderón, Gorka  

Alonso y un largo etcétera empezaron a dominar  

las buenas casillas del tablero añorgatarra. Por otra  
parte, también destacar la labor de Kai Ming Thung  
en el equipo de Preferente logrando salvar la cate-
goría.  

1995: Este año se acusan varias bajas y como  

consecuencia de ello, se pierde la categoría de  
Preferente. A pesar de ello y mirándolo en térmi-
nos globales, tampoco fue tan malo, ya que, la  

labor con los jugadores promesas es un hecho que  
se notará en futuras temporadas.  

  

Alonso Diaz de Cerio (con gafas) concentrado en una partida. 

 

1996: Este es un año de tranquilidad. Incluso, sacamos un equipo de Tercera para  
que tuvieran cabida las 'viejas glorias" de Añorga que dejaron el ajedrez por varios  

motivos. Así se recuperaron a Iñaki Jaúregi, Víctor Borja, Juan Sanz, José Ramón López,  

Antxón del Puerto y José Luis Simón, entre otros.  

1997: Agradeciendo a los hermanos Alonso, de Irún, el Añorga K.K.E. se proclama  

campeón de Primera División y asciende a Preferente. Un peldaño nos queda para el  

ascenso a la Liga Vasca, un peldaño que lo conseguiremos seguro en la temporada  

1997-98.  
Mshel  3^.. 



Añorgako dantzariak 
"Añorgako Dantza Taldea 1926-an sortzen da non auzoko gazte talde batek, 

Jose Lorenzo Pujanaren gidaritzapean, euskal dantzak 
ezagutarazten eta plazaratzen ditu. Ordutik -hona, Añorgako dantza taldea 

gidaritzatu duten maixu asko izan da, zenbaitzuren artean 
hauexek nabarmenduz: Guillermo A/tuna, Jose Basurto 

eta J.M. Oronoz. Garur egungo Arkaitz dantza taldearen 
arduradura Jose Manuel Mendiola da."  

"Ezin aupaturik Babe utzi, urte luzetan dantza talde honen 
txistulari izan diren Lukas Ganuza eta Luis 

Mari García "Txilibitu". " 
Agian, AÑORGAko dantza taldearen historia kontatzea, errepikatzea izango li-

tzateke, hainbat eta hainbat alditan irakurri ahal izan baitugu. Beraz, oraingoan, artikulua 
beste ikuspegi batetatik bideratu dugu, hain zuzen ere, ekintza hau era batera nahiz 
bestera aurrera eramaten lagundu duten pertsonei begira. 

Dudarik gabe, urte haietako (1926) gazteria zoriondu behar dugu D. JOSE 
LORENZO PUJANA bezalako maixu bat aukeratzeagaitik. Berak, IZTUETAren ondorengo 
zuzena izanik (IZTUETA-OLANO-PUJANA), Gipuzkoako folklorearen oinarri garbienak 
gordetzen zituen eta Ian hau burutzeko bera baino egokiagorik ez zegoen. 

Dantzarien ibilerak hasi ziren honela. Auzoko gazteez osatua zegoen taldea eta 
berehala hasi ziren beren trebetasuna erakusten. Hasiera batetan musika aldetik arazoak 
zeudenez, Donostiako Udal Txistulari banda kontratatzen zen, baina D. MANUEL 
ARIZMENDIren irudia berehala azaldu zen, bere ezagutza musikalekin (Kapilako koroko 
zuzendaria zen) bertako txistulari banda bat sortzea erabaki baitzuen. Honela, urtebete 
beranduago (1927), 3 gazte bildu zituen eta modu honetara ezarri zituen: LUCAS 
GANUZA txistu 1goa, SANTOS AMILIBIA txistu 2. eta ESTEBAN COLLANTES atabalaria. 
Beranduago ESTEBAN COLLANTES silbote jotzaile izatera pasa zen eta atabalari gisa 
SANTI SETIEN jarri zen. 

MANUEL ARIZMENDI berak, taldeak izan zuen arrakastarekin liluraturik, PDXPOLI-
NA talde bat sortzea erabaki zuen eta honela, Añorgako dantza taldea izan dena eta 
orain ere dena osatu zen. 

Nesken 
lehenengo 

taldea. 



Jadanik 1go taide honetan dantzari batzuk besteengandik gailentzen hasi ziren  
eta atal honetan SIMON SETIEN aipatu behar dugu, kontatzen dutenez, pausuak egiteko  
garaian oso trebea baitzen. Berarekin batera JOSE BASURTO ere sortu zen hurrengo  
belaunaldien irakasle bihurtu zelarik.  

Behin hazia ereinda, auzoko gutxi izan ziren ekintza honetan parte hartu ez  

zutenak. Denboran aurrera eginez, aipatu behar dugun beste pertsona baten garaira hel- 
duko gara, 50. hamarkadara. GUILLERMO ALTUNAz ari gara; dudarik gabe, JOSE  

BASURTOren parean bera izan da auzo honek izan duen irakaslerik onenetakoa.  

GUILLERMOrekin egin zuen dantza taldeak bere lehenengo bidaia, 1952an  
Gijonera Joan baitziren dantzatzera. Irakasle honekin taldearen etapa garrantzitsu bat  
amaitu zen, taldea zeharo deseginda geratu baitzen eta 1go etapa bukatu egin zen.  

60. hamarkadara iritsi gara hasierako historia bera errepikatzen delarik eta hau- 
rren talde berri bat sortzea planteatu zen. Hemen ere, irakaslea aukeratzeko garaian ez  
ziren atzera geratu, J.M. ORONOZ ekarri baitzen GOIZALDI taldetik, taldearen garai  
modemoari hasiera emanik.  

ilheneha estapa  

Ondorengo urteetan, jendearen joan-etorria jarraia izan zen, eta asentatze serio  
bat gabe, nahiz eta ekintza baztertu gabe, 70. hamarkadara iristen gara. Hamarkada  
honen hasieran beste pertsonaia garrantzitsu bat sortu zen. JOSE MANUEL MENDIOLAz  
(JA. URBELTZen ikaslea) ari gara; berak beste izaera bat eman zion taldeari eta azken  
urteotako taldearen jalma maten-a izan da. Ez ditugu hemen bere kualitateak aipatuko,  
baina bai bere lana goraipatu eta bide honetan jarrai dezan animatu.  

Garai berri honetan, dantzari taldea berriro eratu behar izateaz gain, txistulari  
taldea ere birsortu behar izan zen, izan ere, nahiz eta LUCAS GANUZAk batan jarraitzen  
zuen, jadanik a zegoen bdstulari bandarik auzoan.  

Kanpoko txistulariengana jo behar izaten zen eta urte batzuetan zehar ARGIA  
taldeko txistulariak etortzen ziren, LUIS MARI GARCIA (TXILIBITU)ren irudia azaldu zen  

v-` 	  arte; bera, bere dedikazio  izuga-  
`. 	 rriarekin urte askotan egon da tal-  

	

^ 	 dean eta gaur egun taldeko musi-  

	

m 	 ben bandako partaidea da.  1 
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Badakigu gure historian  
zehar, lagundu duen jende askoz  
gehiago izan dela eta agian  
beraiek ere besteengandik gailen-  
du dira, baina hemen denak  
aipatuz gero zerrenda bukaezina  
gertatuko litzaiguke. Horregaitik,  
ekintza hau era batera nahiz bes- 
tera bizirik mantendu duten guz- 
tiei eskerrak ematea bakarrik gera- 
tzen zaigu.  

2ie2ni G1c.meruPi eta.  

Ket.zca /19a✓rarzan.  57  



Otxote Ertizka 
"Otxotearen lehen emanaldia 1964-ko Martxoan izan zen Antiguako 

"Los Luises"-ek antolatutako Otxoteen 1. Lehiaketara Parrokiako 

Abesbatzako zortzi lagun aurkeztu zirenean. Orduztik hona leku 

askotan izan ditu emanaldiak bai Euskal Herrian zehar eta kanpo. 

Hala nota Valladoliden, Santanderren, Bartzelonan, Frantzian, 
Belgikan, Alemanian, etab. Gaur egungo Otxoteak hamabi 

partaide ditu, lehen zortziz eratua zegoen, eta zenbaitzuk 

sortzaileetakoak Jira." 
Si bien es verdad que el Otxote Ertizka no nació del 

Añorga K.K.E., no cabe duda de que a lo largo de su historia, 
treinta y tres años, ha estado muy vinculado al mismo, como 
si de una más de sus divesas actividades se tratara. 
Probablemente sea esta la razón que ha llevado a la redac-
ción de la revista del 75° aniversario a dedicar un espacio 
para dejar constancia de la labor desarrollada por este grupo 
de cantores a lo largo de todo este tiempo. 

El origen de la trayectoria musical del Otxote Ertizka se 
remonta a marzo de 1964, cuando ocho amigos del Coro 
Parroquial de Añorga, bajo la batuta de Juan C. Altuna, se 

Año 1964: Primeros miembros del Otxote Ertizka: C.Aizpurua,A.Aiustarán, 
presentan en d primer concurso de otxotes organizado por P.Arruti. A.Altuna. C.Urdangarin, E.Aieslarán, Juanito Altuna, RSalaberria, 

J.Irasuegi, 1..M.Ormazabal. 	 los Luises del Antiguo de San Sebastián. 

Al tercer puesto conseguido en aquella ocasión, se irían sumando, a través del 
tiempo, varios primeros premios: I Concurso Internacional de Bayona, V Concurso 
del Pais Vasco, X Certamen de la Canción Marinera de San Vicente de la Barquera, I 
Concurso Internacional de Beraun, y otros. 

El Otxote Ertizka consiguió el Primer Premio en el IX Certamen de la Canción Marinen, celebrado en San 
Vicente de la Barquera, el año 1972. 



Durante sus más de treinta años de vida 
y bajo la dirección de los maestros que 
se han ido sucediendo: Altuna, Aiestarán, 
Bergara, Mendizabal y Cendoya; la diver-
sa actividad musical de este Otxote le ha 
llevado a participar en innumerables fes-
tivales, convenciones, conciertos, actua-
ciones ante las cámaras de televisión, y 
grabaciones de tres discos de larga dura-
ción, un sencillo y la coparticipación en 
varias colecciones de música folklórica 
vasca. 

Ha actuado en diferentes escenarios 
dentro y fuera del Pais Vasco, ofreciendo 
conciertos en Valladolid, Santander, 
Barcelona, Francia, Bélgica, Alemania, etc. 

El Otxote en una actuación en Bruselas. 

Destacaríamos, de entre las últimas actuaciones llevadas a cabo, los conciertos 
ofrecidos en Euskal Etxea de París, Iglesia de San Andrés de Rayona, Teatro Colonnes 
de Burdeos, Parroquia de Guetary (Festivales du Pays Basque), Donostia, Parroquia 
de Añorga, (XXX Aniversario del Otxote), Ayuntamiento de Irún, Sala Pin Galant de 
Merignac, Sala de Les Halles de Bagneres de Bigorre, Fiestas Euskaras de Donostia, 
Parroquia de San Bartolomé de Elgoibar (650 Aniversario de la fundación de 
Elgoibar), II Festival de Otxotes de Canbo; así como la grabación de varias canciones 
del compositor Norberto Almandoz. 

nnivyte2 ruesla en  el 9 Cai/tcu22 a cQe Oixaied de  la  g .  T. B.  

Recientemente ha obtenido el primer puesto en el I Concurso de Otxotes organi-
zado por la E.T.B., en el que tomaron parte grupos de Bizkaia, Araba, Gipuzkoa, 
Nafarroa y Baiona. Las cámaras de E.T.B. dedicaron un programa íntegro a la interpre-
tación de música religiosa y folclórica a cargo del otxote ganador. 

La actividad tan intensa (una media de treinta actuaciones anuales), y el intento de 
un proceso de paulatina renovación, sin detrimento de la calidad, hacen que este 
otxote cuente con doce voces en vez de ocho, entre las que se encuentran las de 
algunos de los miembros fundadores del mismo. 

Componentes del actual Otxote Ertizka: Peio 
Mendizabal, Josean Vega, Xanti Goikoetxea, 
Félix Serna, Evaristo Asestarán, Josean 
Olasagasti (ausente), Alvaro  Beobide. Patxi 
Salaberria, Miguel A. Segarra, Eduardo 
tárate, Juan Izagirre, Maki Andueza y 
Jaime  Arriandiaga. 



... Y el Séptimo Arte  
nos abandonó  

"1924 ko Ira ŕ lean zenbait bazkideren laguntza ekonomikoari esker, Añorga K.K.E.-k 

lehen zine projektorea lortu zuen. " 

"Makŕna honen lehen operadorea Jorge Ganuza izan zen eta laguntzaile gisa Joxe 

Zabala aritzen zen." 

"Haseran sarrera doanik izaten zen nahiz eta "poltsatxoa" pasa 

gastoak arŕntzen laguntzeko" 

"Zŕne Aretoaren ŕnaugurazioa 1953-an izan zen eta 50. eta 60. hamarkadetan z ŕne 

emanaldiek arrakasta izugarria izan zuten. Astean zehar bost emanaldi 

izaten ziren eta aretoa bete egiten zen. 70. hamarkadan telebistaren 

hedapenak beherakada ekarri zuen. " 
Este año en el que se conmemora el 75 ani-

versario de la creación del Añorga K.K.E. queremos 
dedicar un recuerdo a una de las actividades 
recreativas que más tradición y éxito han tenido a 
lo largo de su historia. Nos estamos refiriendo con-
cretamente al cine. 

Corría el año 1.924 cuando en el mes de 
Septiembre, el Club adquirió un aparato cinemato-
gráfico, el primer proyector de cine. En realidad 
esta adquisición fue posible gracias a la aportación 
económica que hicieron algunos socios de enton-
ces. 

En esta época acababa de ser construida la  
Salón Añorga, inaugurado el 23 de Diciembre de 1953. 	 Sociedad Vieja y era en este local donde se  

comenzaron a proyectar las primeras películas. El proyector se colocaba sobre un cajón  

de madera y la película se hacía correr a mano a través de una manivela . El primer opera-
dor de cine fue Jorge Ganuza que contaba con la colaboración de un ayudante, concre-
tamente José Zabala.  

LnbiCoCECo  C^2Cc^ut^Cc 

La temporada de cine comenzaba en el mes de Octubre y finalizaba en Mayo. 
Las sesiones se celebraban los sábados y domingos. En principio la entrada era gratuita, 
si bien en ocasiones se pasaba la bolsa para recaudar algún fondo que pudiera coadyu-
var a sufragar los gastos que se originaban del alquiler de películas y del mantenimiento 
del proyector. 

Las películas eran alquiladas a la casa GRAMOUNT de Bilbao, quien se encarga-
ba del envío de las mismas. Como dato curioso podemos señalar que el alquiler de cada 
película era , en un principio, de 30 pesetas semanales. 



Escenario 
del Salón 
Añorga. 

La primera película que se proyectó llevaba como título " LA PORTERA DE LA 
FÁBRICA ". Desde el primer momento se pudó comprobar la ardua tarea que debían 
desempeñar los operadores y la dosis de paciencia necesarias para poder desarrollar 
esta labor, ya que desde el comienzo de la proyección hasta el final de la misma la cinta 
se cortaba en numerosas ocasiones No cabe duda de que aquella primera proyección 
supuso un doble espectáculo, el de la novedad del cine y el del alarde de paciencia de 
operadores y espectadores. 

C'ine  en  blas-Cixea 

En el año 1.932, una vez construida la nueva sociedad " JOLAS ETXEA ", ésta 
disponía de una cabina y un salón de cine-teatro que supuso un gran avance y una mejo-
ra sustancial en las condiciones físicas en las que se proyecta y veían las películas. José 
Zabala se había convertido en el jefe supremo de todas las acciones que se realizaban 
en aquella cabina. Todavía algunos de nosostros podemos recordar su porte y presencia, 
aquella figura delgada, aquel semblante serio, portando siempre un traje " grisáceo " 
como si fuera el uniforme de un gran maestro de la cinematografía. Recordamos también 
aquella cabina en la que además del proyector podíamos ver los frascos de acetona y 
disolvente que utilizaba para reparar los cortes que se producían. Aquellas grandes tije-
ras, que parecían más indicadas para podar arbustos que para cortar el celuloide cuando 
se presentaban escenas que eran consideradas obscenas para el público. 

El cine, como no podía ser de otra forma, durante años fue mudo, aunque las 
sesiones no solían destacarse precisamente por el silencio reinante, pues ya se encarga-
ban los asistentes de amenizarlas con sus comentarios, risas, carcajadas y cómo no, por 
las manifestaciones de protesta, silbidos incluidos, cuando la película era censurada, 
cosa que ocurría siempre en los momentos culminantes de la trama, cuando venía el 
beso de los protagonistas o acciones similares 

9uau .ryu2aciáu del galán  7bia49,a 

Con el paso de los años esta actividad se fue consolidando y adquirió un rango 
elevado, no sólo entre los añorgatarras sino también entre las personas del entorno. Este 
hecho, entre otros, planteó la posibilidad de dotar al cine de una nueva ubicación y así 
en el año 1.953, concretamente el 23 de Diciembre , se inaugura el nuevo " SALÓN 
AÑORGA " . La belleza del edificio, la comodidad de sus instalaciones y la dotación téc- 



nica con la que cuenta este nuevo cine no tiene nada que envidiar a ninguna 
de las salas comerciales que existen en la capital donostiarra. 

Al acto de inauguración asistió el entonces obispo de la diócesis D. 
Jaime Font y Andreu quien procedió a la bendición del mismo. Así mismo, 
estuvieron presentes todos los miembros del Consejo de Administración de 
Cementos Rezola y numerosos invitados, que juntamente con todos los ved-
nos del barrio dejaron pequeñas las instalaciones del nuevo cine. 

Dentro de las actividades programas podemos destacar la conferen-
cia inaugural que corrió a cargo del Dr. D. Santos Begiristain. A continuación, 
distintas agrupaciones añorgatarras ofrecieron un variado repertorio de activi-
dades de distinta índole y finalmente se procedió a la proyección de la pelí-
cula " El Gran Caruso ", una superproducción en Tecnicolor que supuso el 
bautizo y comienzo de una nueva etapa en la historia del cine en Añorga. 

Con la construcción del nuevo SALÓN AÑORGA 
comienza un nuevo periodo, se nombra a una persona 
que será la encargada de realizar todas las gestiones de 
representación, alquiler, contratación de películas, esta 
persona fue inicialmente Agustín Urdangarin. 
Juntamente con él queremos nombrar a las personas 
que se encargaban de las diferentes funciones dentro 
del mismo: Manolo Setién que fue durante muchos 
años el operador; los porteros-acomodadores, en el 
patio de butacas de la planta principal Tomás 
Arizmendi y Ernesto Calvo y en el piso primero, donde 
se encontraban las butacas de preferencia, José Mari 
Bartos; las taquilleras que en un principio fueron las 
hermanas García, Mari y Fali, que posteriormente fueron 
sucedidas por las hermanas Beloki, Emilia y Clara. 

Patio de butacas de la planta principal y butaca. del primer piso. 	 En esta época las funciones que se programaban 
eran las siguientes• los jueves, dos sesiones, tarde y noche. Los sábados, una 
sesión única por la noche y los domingos doble sesión de tarde y noche. El 
precio de las entradas era diferente teniendo en cuenta varios factores, había 
una entrada para mayores y otra para menores; una entrada para los añorgata-
rras y otra para los que no vivían en el barrio; una para butaca y otra para pre-
ferencia. 

La lleq.ada del Cinemascope  

En esta nueva etapa se proyectaron grandes películas que competí-
an con los estrenos que se producían en Donostia. Se llegaron a proyectar los 
grandes títulos de la época "MIGUEL STROGOFF ", " LA FAMILIA TRAP ", " EL 
PUENTE SOBRE EL RIO KWAI", " SISSI EMPERATRIZ ", " EL MAYOR 
ESPECTÁCULO DEL MUNDO ", y un sinfín de títulos. 

En 1.959 se inauguró el CINEMASCOPE, proyectándose como prime-
ras películas que incorporaban esta técnica " MI DESCONFIADA ESPOSA" y 
"CISNE". De esta forma los añorgatarras tuvieron ocasión de poder contemplar 
el espéctaculo del cine en la mayor expresión que se daba en aquel tiempo. 

   

En las décadas de los cincuenta y sesenta el cine ocupó la tarde del 
domingo de muchos añorgatarras y se convirtió en una de las actividades 
principales. Era habitual que familias enteras tuvieran reservadas sus localida-
des para asistir al cine, así como las grandes colas que se formaban para 
poder adquirir una localidad y las frustraciones sufridas por aquellos que 
después de una larga espera no lograban adquirir una entrada porque éstas 
se habían agotado. 



eine á;anunt 67eSliUCai de Cine 

A finales de los sesenta y comienzos de los setenta tuvieron lugar varias sesiones 
de " Cine Forum " en las que los aficionados al cine tuvieron ocasión de poder ver pelícu- 
las menos habituales en los circuitos comerciales y en torno a las que se producía un 
interesante debate. 

También tuvimos ocasión de contemplar películas programadas en la Sección 
Interpueblos que se realizaba con ocasión del Festival de Cine de Donostia. 

eña 	el cQectiue del cine 

A partir de la mitad de la década de los setenta, la afluencia de público comen- 
zó a ir descendiendo progresivamente. Varios son los factores que podemos comentar 
como inductores de este paulatino descenso de espectadores, pero posiblemente el 
más importante, sin duda, hemos de situarlo en la expansión de la televisión que para 
entonces llegaba a la mayor parte de los hogares y que realizaba una oferta muy amplia 
de películas. El hecho es que en la temporada 1.982-83 debido al significativo descenso 
de espectadores se opto por suspender la proyección de películas. 

Con este pequeño escrito hemos querido realizar un recorrido histórico como 
recuerdo de una de las actividades recreativas que durante muchos años ha sido centro 
importante de nuestro tiempo libre. Sabemos que los tiempos han cambiado, que la 
industria cinematográfica ha evolucionado enormemente y que las salas de cine han teni- 
do que adaptarse a los nuevos requisitos y demandas sociales, y que todo ésto hace 
muy difícil que se pueda recuperar esta actividad en nuestro barrio. Sin embargo, desde 
la distancia y la perspectiva que dan los años uno siente nostalgia de aquellos hermosos 
y divertidos momentos vividos en el cine. 

cloatc:4 MwKaián. 
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Haciendo un poco de historia, 
podemos recordar que en el año 1.930, 
por iniciativa de D. Manuel Arizmendi, se 
presentó por primera vez el Teatro Guiñol, 
con la actuación de los entonces famosos 
Beorlegi y Egilegor. 

A partir del año 1.934, la juventud 
añorgatarra comenzó a hacer sus primeros 
"  pinitos  "  realizando pequeñas represen-
taciones teatrales En 1.941, se fundó el 
Cuadro Artístico de  "  Jolas-Etxea  ",  que 
comienza a poner en escena obras de 
mayor envergadura. Este joven cuadro 
artístico fue poco a poco mejorando lle-
gando en el año 1.945 con motivo de las 
Fiestas Patronales a poner en escena, nada 

menos que el sainete  "  La Marcha de Cádiz  " ,  el segundo acto de la zarzuela  "  El Caserío 
"  y la escenificación, coreografía incluida, del  "  Danubio Azul  ".  Para tal acontecimiento 
se montó un escenario al aire libre y el éxito fue realmente sonado. 

Componentes del Cuadro Artístico de Jolas Etxea, en la representación de la obra "Amor y sacrificio". 

Galería teatral 
"1930-ean Don Manuel Arizmendik bultzaturik, aurkeztu zen lehen aldiz 

txontxongilo antzerkia garai hartan ospetsu ziren Beorlegi eta Egileorren 

emanaldiarekin. " 

"1941-ean Jolas Etxeko Artista Taldea eratu zen eta urte batzuk beranduago zenbait 

lan antzestu zuen, hala nola: "La Marcha de Cádiz", "El Caser ŕo', 

"El Danubio Azul". 

"1953. urtetik aurrera Zine Aretoa inauguratu ondoren antzerkiak bultzakada handia 

izan zuen eta antzespenak gehitu egin ziren." 
Una de las actividades que mayor realce llegaron a tener en Añorga fueron las 

representaciones artístico-musicales. Ciertamente, estas actividades tuvieron un lugar pre-
ferente y un peso específico importante dentro de  la  vida y del tiempo libre de los añor-
gatarras. 

Posteriormente llegaron a interpretar la Pastoral Vasca  "  Maitena  "  y la zarzuela  " 
Molinos de Viento  ".  A partir de 1.953, una vez inaugurado el  "  Salón Marga  "  se conti-
nuaron con las representaciones teatrales, ofreciéndose toda clase de sainetes, juguetes 
cómicos, monólogos, comedias, etc. 



Elenco de actores en la representación de Maicena. 

Milagros Basurto y Juan 
Cano. Fabulosa soprano. 

Milagros, que con su magnifica 
voz hacia vibrar de entusiasmo 

a los espectadores. Cano. 
extraordinario barítono de 
exquisita y agradable voz. 

El 15 de Julio de 1.960 tuvo lugar la puesta en escena del sainete lírico " Los 
Claveles " y al año siguiente se presentó una de las zarzuelas más prestigiosas " La 
Dolorosa " Estas obras fueron la consagración de la valía del cuadro Místico que cada 
vez que ponía una obra en escena lograba entusiasmar al respetable con sus exquisitas 
voces, su buen hacer sobre el escenario y su cuidada puesta en escena. 

El 30 de 
Abril de 1.968 
se volvió a 
representar la 
Pastoral " 
Maitena " y en 
esta ocasión 
contó con la 
participación 
de grandes 
profesionales 
pudiendo 
destacarse le 
dirección 
musical que 

corrió a cargo de Antton Ayestarán; la adaptación del texto fue obra de D. Jose Ma 
Aranalde y en la parte interpretativa se contó con la presencia de le destacada solista M" 
Jesús Irigoyen y la colaboración de destacados elementos del Orfeón Donostiarra. 

Toads  Mana::órs. 

Cuadro de actores 
en la representación, 
en el Salón Morga, 

de la zarzuela 
"La Dolorosa". 

Foto cabecera página anterior: Boceto del fondo del escenario de la zarzuela "Molinos de viento". 
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Telesforo Catpazsoro. 

Un maestro cronista  
del barrio  

"D. Telesforo Galparsoro Añorgara 1935-ean etorri zen maixu bezala. 1937-an 

"Añorga Escolar" aldizkari sortu zuen eta ondrengo urte askotan errebista horren 

zuzendari, bultzatzaile eta idazle nabermenena izan zen, pure auzoko 

historia sida  baliotsu bihurtuz" 

"Hogeita hamazazpi urtetan zehar maixu izateaz aparte, Añorgako zenbait 

ekintzetan ere parte hartu eta nabarmendu egin zen. Añorgako K.K.E. -ko 

lehendakari ere izan zen." 

El inicio de la relación de D. Telesforo Galparsoro con Añorga se remonta 
al año 1.935. En este año Cementos Rezola decide poner en funcionamiento la 
Escuela de Ampliación de Primera Enseñanza, contratando a D. Telesforo para su 
organización, gestión y puesta en funcionamiento. 

Dos años depués de comenzar con las actividades de la Escuela, publica 
la primera " Hoja Quincenal " de " AÑORGA ESCOLAR ", una simple hoja que se 
ha convertido en la revista más esperada por todos nosotros cada año. 

Resulta realmente admirable contemplar desde la distancia la gran inicia-
tiva e intuición de aquel maestro que ve la necesidad de crear aquella sencilla 
"hoja" para hacer llegar a todas las familias añorgatarras los distintos acontecimien-
tos del barrio y además hacerlo de una forma amena y pedagógica. Podemos 
decir que se convirtió en el mensajero, en el primer cronista del barrio. D. 
Telesforo, además de su labor docente se convirtió precisamente en eso, en el 
cronista de nuestro barrio, en la voz que fue recitando de una forma casi inapre-
dable nuestra propia historia. 

A partir del año 1.946, se atreve a dar un paso importante y comienza a realizar 
una publicación mucho más ambiciosa e importante, la " hoja " se hace mayor de edad 
y se convierte en una revista " AÑORGA ESCOLAR ", que es como la hemos conocido 
todos en los últimos cincuenta años. Esta revista en 1.972, coincidiendo con la celebra-
ción de las Bodas de Oro de C.D. Añorga, publicó un número extraordinario. 

En su labor como maestro fueron 37 años ininterrumpidos al frente de la escue-
la, a lo largo de los cuales personas de tres generaciones pasaron por su clase, pudien- 

do decirse que han sido muchos los que han 
recibido la impronta educativa, el sello personal 
de D. Telesforo. 

Además de su labor educativa, durante algu-
nos años fue directivo del Club, ocupando el  

cargo de Presidente. Durante su mandato se  

destacó por el gran impulso que supo dar a  
todas las actividades culturales y recreativas, sin  

abandonar las deportivas  

D. Teleeforo, haciendo una entrevista a Joshe 
Izagirre, del caserío Bidarte. 

`Io^ Man KÓn.  



Añoranzas y recuerdos de los 
"Cármenes de Añorga" 

Faceta muy señalada dentro de la vida social añorgatarra, fue siempre muy 
principal la celebración de las Fiestas del Carmen, y dentro de su conjunto, el festival 
taurino que anualmente fue celebrándose en la década de los cuarenta. La cita de mi 
recuerdo se refiere al año 1943, en el que me correspondió presidir el festejo en el 
"Palco de Honor, junto a las "manolas" cuyo magnífico ramillete estuvo formado por: 
Pepa Rezola, Mari Carmen Cavanillas, Gloria Ganuza, Tani Soroa, Nicolasa Goldaracena. 
Pero antes de comentar el propio festejo, merece recordar algunos antecedentes 
como preámbulo. 

N><2a "iColLC̀ l.LbaŕtZCo" jaena... 

Desde 1941, venía programándose como plato fuerte del Día del Carmen 
dicho festejo, para el cual se montaba una especie de plaza, con un palco de honor, 
en el espacio existente en la parte trasera del antiguo frontón, la Sociedad, y el lateral 
de la Iglesia y completado por la pequeña falda del monte que producía la vía del 
tren, y que servía como una gran tribuna. Allí, el ilustre "Saca" de Itziar iba soltando 
uno a uno, y a la vez en ocasiones dos, los tres o cuatro becerros que traía para que 
los jóvenes pudieran esforzarse en demostrar sus habilidades, durante más de una 
hora, resultando muy excitante para los actuantes, y cómico y jocoso para los "miro-
nes". 

Resultó que en 1942, a propuesta 
formulada por Txomin Zaldúa, gran defensa 
de la Real Sociedad y que entonces perte-
necía a la plantilla de Cementos Rezola, en 
su oficina de la calle Churruca, se contó para 
el festejo con una cuadrilla de "aficionados' 
que él había formado entre sus amigos de 
Donosti, que torearon a uno de los bece-
rros, ellos exclusivamente en plan cómico, 
imitando todas las suertes de una lidia, y 
dando mucho colorido a la fiesta. 

Tal experiencia dio lugar a que el 
siguiente año se contase con el ofrecimiento 

Cuadrilla de aficionadas, con cl director de lidia, haciendo el tradicional pasello. 	 de otra cuadrilla que ya había actuado en la 
novilladas de la Sociedad Euskal-Billera. Pero se quería redondear un poco el festejo, y 
entonces se contrató a un camarero del Bar Candanchú de Donosti, que decían que 
había hecho "pinitos" de novillero y, por treinta duros se comprometió a ser el direc-
tor de la lidia del becerro, al frente del grupo aludido, y siendo el que al final debía 
matar el bicho como remate de su actuación. 

Llegó el Día del Carmen, y cuando a las cinco de la tarde me hallaba yo de 
sobremesa en casa de Antón 'Barbas" en el Barrio del Carmen, que me había invitado 
a comer, llegó el grupo de "toreros" con la sana intención de ver el ganado que sabían 
que estaba cobijado en la cuadra que Antón tenía delante de su casa. Pero Antón, 
gran socarrón y gozando con lo que hacía, les enseñó desde el exterior unos cuernos 
tremendos que aparecían por una ventanita respiradero en la parte alta de la cuadra, 
que eran los que pertenecían a la pareja de bueyes que él llevaba a trabajar a la cante-
ra. ¡Lo feliz que se quedó Antón con el miedo que les había metido! 



Elegante carroza con las bellísimas "Manolas' que presidían la novillada. 
Arantsa Azurmendi, Mari Carmen Ca'anillas, Pepa Remita, Nicolasa Coldarazena, 

Eusebi Beraza y María Aguirresarobe. 

Llegada la hora del festejo, la conti- 
nuación no resultó menos pintoresca: el pri- 
mer aliciente resultaba la llegada de las 
"manolas", dando vueltas al ruedo en carro- 
za que facilitaba la Yeguada Militar. Y aquí 
fue mi primera sorpresa, pues no se me 
dejó ir acompañando a las 'manolas' a 
pesar de ser el Presidente del festejo, pues 
al 'Jefe Supremo' le pareció que me halla- 
ba bastante "jocoso y pintoresco' para des- 
filar en medio de aquellas bellezas, y me 
envió por delante en su coche, junto a 
Ezequiel, el chófer, como plenipotenciario 
adelantado de la Presidencia. 

Luego le llegó el turno al equipo de 
Multitud de personal en la plaza, para presenciar la novillada y ver a los espontáneos añorgatarras 

como se esforzaban en demostrar sus cualidades toreras. 

Donosti con su llamado 'director de lidia', los cuales pretendieron alegrar a la gente con 
algunas barbaridades que le hacían al bicho, recibiendo naturalmente bastantes sopapos 
en medio del jolgorio general. Y por fin, le hora de matarlo, para lo que se le ordenó al 
"torerillo" que tomase los trastos y que procediese a la suerte final. Y aquí empezó la 
gran odisea. El ilustre camarero contratado tenla tanto miedo, que en cuanto el becerro 
se movía, escapaba; en lugar de ir de frente, pretendía cazarle con la espada por detrás 
del bicho en procesión en la que participaba todo el grupo. La gente le jaleaba, pero el 
tiempo pasaba y se veía que aquel no era capaz de rematar, pese a todas las amenazas 
que se le hacían desde el palco de honor y, entonces como último remedio, se aprove- 
chó un momento en que el becerro se acercó a las tablas, para sujetarlo, de forma que el 
matarife de Hernani que allí estaba con Antón Barbas y Saca, lo matara. Asf acabó la pri- 
mera y única 'faena" con la suerte de matar incluida, celebrada en festejos taurinos en 
Añorga. Lo que sf se puede asegurar es que no brilló el arte, pero que la faena fue...lar- 
gufsima. 

gadé 1'annea sy el  ninuetzia" del  la a 212cQiitaia 

Otro de mis recuerdos fue un personaje que aunque no fuera de Morga era la 
figura central de uno de los días de Fiestas del Carmen de Añorga: JOSE LARREA, obrero 
de la central de Goizueta, gran 'frascuelo-filósofo" particularmente respecto a lo que 
puediera haberse hecho con las aguas del río Urdiñola de Goizueta. 

Corría el año 1946 y al preparar el progra- 
ma de fiestas se decidió que para el tercer día de 
fiestas, el día 18, que oficialmente estaba estable- 
cido como fiesta del trabajo y en cuya tarde se 
celebraba la merienda de confraternidad, se con- 
tratara a la banda de música de Goizueta, para que 
en compañia del personal de aquella nuestra cen- 
tral, amenizaran durante todo el día la fiesta, 
haciendo por la mañana su solemne entrada acom- 
pañando a una carroza en la cual el ya citado José 
Larrea, aparecerla como un 'Dios Momo', figura de 
la fiesta y que luego daría en el salón-teatro de 
Jolas Etxea una conferencia sobre las aguas del río 
Urdiñola. 

Llegado el día, la comitiva fue esperada en Taberna Berri, donde ya estaba dis- 
puesta una "guardia" con su trono central para el 'Momo' de turno. Se procedió a prepa- 
rar el personaje, haciéndole quitar toda la ropa, ya que era un "dios" coronado con laurel 
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y solamente cubierto con una banda de yute (se le dijo como testimonio de la fábrica de  

cemento), lo cual dio lugar a que el bueno de Domingo Barrena, presente en este  

momento como directivo del Club, pusiera el grito en el cielo asustado: "larru bixik ez,  
larva bixik ez , puesto que se le habla dejado justamente con los calzoncillos puestos y  

desnudo el resto.  

Resultó una muy animada y magnifica comitiva que desfiló por todo Morga,  

hasta el Barrio del Carmen, para a continuación celebrarse en el teatro la conferencia.  

Primero el personaje fue presentado por Jose María Garmendi, y aquel empezó su "dis- 
curso' saludando uno a uno a todos los directivos de la empresa allí presentes, siguiendo  

lo que José Mari le apuntaba por los bajines con mucha picardía, con el regocijo de  

todos los oyentes. Luego cuando se aburrió de saludar empezó con la exposición de una  

serie de barbaridades luminosas para llevar agua a Sevilla, y hacer el gran negocio con el  

río Urdiñola, negocio que proponía lo hiciera la empresa La gente disfrutó mucho con las  

barbaridades expuestas por Larrea, quien a pesar de lo que pueda pensarse, no tenla un  

pelo de tonto.  

yoaé 494274e.  

_2as pú/retc,ya '2GaGnosZ un pan tila., 	/ati G.flo4cyatWYt4  nos  ffue.ciá el 4a482  

cQe 4Za4P4 cildPutiazie de  cut. efde..t.a cy a.n.iyrcasa c✓unavcío....  

En cierta ocasión, Joshe  
Agirre con la indumentaria de  
fotógrafo salió al paso para  
sacar una foto a la carroza  
donde aparecía vestido de  
"Dios Momo" el Goizuetarra  
Larrea.  

Mientras se procedía a los trabajos de elaboración de esta revista,  

hemos tenido conocimiento del fallecimiento de Joxé Agirre, autor  

de este escrito. A través de estas líneas lamentamos este luctuoso  

hecho, que sentimos profundamente.  



Argaitarapcn honcn cdizioko laguntzailc:  

En la edición de esta publicación colabora:  

kutxa fundazioa  

fundación kutxa  

G. VILAR  
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