
AIRA DÍA 9
La Voz de Guipúzcoa, lunes 10 de septiembre de 
1917
TRIUNFAN LOS DOS PASAJES
El cielo estaba entoldado, y se observaba un poco de 
mar, no gran cosa. Una ventolina de Oeste-Noroeste 
refrescaba algo el ambiente... Dióse la señal de salida, 
y las cuatro embarcaciones, como movidas por un 
solo impulso, avanzaron en línea, remando las cuatro 
tripulaciones casi al mismo tiempo. La lucha comen-
zaba á ser interesante, pues parecía que las fuerzas 
estaban equilibradas, pero no fué así. Poco antes de 
llegar á la barra, la trainera de Pasajes de San Pedro 
inició un avance, destacándose de las otras tres, aun-
que no mucho. También se destacaron las de Pasajes 
de San Juan y Guetaria. La de San Sebastián quedaba 
rezagada, á pesar de los esfuerzos de los trece mu-
chachos, que no podían vencer la resistencia que les 
oponían las olas. A medida que el tiempo avanzaba, 
aumentaba el interés de la lucha. En primer lugar 
marchaban los de San Pedro remando pausadamen-
te, sin arranques; seguíanles los de San Juan, y á éstos 
los de Guetaria, con una diferencia de la anterior de 
unos quince metros. Pero los guetarianos, dispuestos 
á vencer, cuando faltaban unos 150 metros para lle-
gar á las balizas de viraje logran acortar la distancia é 
iniciar el viraje antes que los de San Juan.
Las tres embarcaciones remontan muy bien las 
balizas, pegadas á ellas, y casi en línea emprenden 
el regreso á la bahía. Hacíanse entonces presagios... 
Guetaria ganaría la regata, pues que se habían re-
servado para el final. No fué así; por razones que no 
nos podemos explicar, pues en los guetarianos no 
habíamos visto la menor señal de agotamiento, se 
dejaron éstos “comer el terreno” y después de cruzar 
la barra fueron alcanzados por los de Pasajes de San 
Juan, quienes ya desde aquel momento siguieron á 
la trainera de los del otro Pasajes y sacarles bastante 
ventaja.
De los donostiarras, se había prescindido en abso-
luto. Remaban con voluntad grande, ponían todo 
su empeño en acortar la distancia que les separaba 
de sus adversarios, pero todo era inútil. Se denotaba 
su poco entrenamiento, pues iniciaban la “champa” 
á destiempo, sin aprovechar el impulso de las on-
das. Los tripulantes de la trainera “San Pedrotarra” 
lograron “borrar la marca” que hicieron los de Orio 
el año pasado, quienes invirtieron en el recorrido 19 
minutos y 59 segundos, con un tiempo igual que el 

que ayer hizo. 

DÍA 16
La Voz de Guipúzcoa, lunes 17 de septiembre de 
1917
LAS REGATAS DE TRAINERAS
Colocadas las traineras en sus respectivos lugares, 
la de San Pedro al Nordeste y al Noroeste la de San 
Juan, con las tripulaciones cambiadas, dióse la señal 
de salida. El calor era asfixiante, el sol caía a plano 
sobre nuestras cabezas despiadadamente; la mar 
estaba bella como un lago.
Las dos embarcaciones, al impulso de los remeros 
que las tripulaban, avanzaron entre dos filas de 
lanchas y vaporcitos. Fué un arranque tremendo. Las 
fuerzas parecían equilibradas, pues las dos seguían 
la misma línea remando sus ocupantes con el mis-
mo ritmo. Más que una regata en la que se decidía 
un premio de honor, parecía que se trataba de un 
entrenamiento en el que se habían propuesto las dos 
tripulaciones no pasarse una á la otra. Así siguieron 
hasta rebasar la boca de la bahía; así continuaron un 
rato; pero los de San Pedro comenzaron á cansarse 
por lo visto de ese juego y remaban más rápidamen-
te, en tanto que sus adversarios seguían al mismo 
ritmo. Remaban bien, pero no ganaban terreno.
La distancia fué hacéndose cada vez más sensible y 
los de San Pedro llegaron á la baliza de viraje seis ú 
ocho paladas antes que los de San Juan. Iniciaron 
aquéllos el viraje, pero tanto se separaron de la baliza 
que los de San Juan, ciñéndose mucho y bien dieron 
la vuelta casi al mismo tiempo que los de San Pedro 
y de nuevo comenzó la lucha. Esta iba haciéndose 
más interesante, pues durante toda ella la diferencia 
que en algunos momentos las había separado fué 
muy pequeña. Poco antes de llegar á la barra vióse 
ya la superioridad de los de San Pedro; avanzaban 
sin cesar y su carrera no podían seguirla los del otro 
bando. Sin embargo, éstos no dejaban ganar mucha 
diferencia. Al llegar al canal, entre la isla de Santa 
Clara y el monte Urgull, los de San Pedro continúan 
guardando la distancia y el público les aplaudía sin 
cesar, con el entusiasmo de los que ponen su alma en 
esta clase de luchas. Decidiéronse, al fin los de San 
Juan á remar más de prisa –bien remaron en toda 
la regata– pero era tarde; sólamente lograron que la 
diferencia no fuese tan grande, pero los de San Pedro 
habían levantado los remos y ellos seguían todavía...
Terminó la regata llegando antes los del banderín
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AURTEN KONTXA ETXETIK

ESTE AÑO LA CONCHA DESDE CASA
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Ciaboga aldizkariaren laugarren ale honetan, ome-
naldia egin nahi diegu, Covid gaitzak eragindako 
osasun larrialdia gorabehera, gure arraun olinpiade-
tan Kontxako estropadetan- beste behin ere prota-
gonista izango direnei.
Aurten, ekitaldi horrek zentzu berezia du, beste 
inork ez bezala adierazten duelako denok bat egi-
teko gaitasuna, helburu komun baten bila, denok 
norabide berean arraun eginez. Irudi indartsua eta 
itxaropenerako arrazoia da. Gure kulturaren parte 
da tradizio hori, eta espero dugu osorik berresku-
ratzea, zaleek beren suhartasuna erakutsi eta Do-
nostiak estropada egunean duen giro paregabe hori 
sortzeko aukera dutenean.
Aurten zailagoa izango da eta elementuen aurka 
borrokatu beharko da, baina izango dira estropa-
dak, eta berriro hunkituko gara. Estropada ona guz-
tiontzat.
En este cuarto número de la revista Ciaboga quere-
mos rendir homenaje a quienes, a pesar de la emer-
gencia sanitaria provocada por la Covid, protagoni-
zarán un vez más las que son nuestras olimpiadas 
del remo, las regatas de la Concha.
Este acontecimiento tiene este año un sentido espe-
cial porque representa como ninguno la capacidad 
de unirse, en pos de un objetivo común, remando 
todos y todas en la misma dirección. Es una ima-
gen poderosa y un motivo para la esperanza. Una 
tradición que hace parte de nuestra cultura, que 
esperamos recuperar en su plenitud cuando las afi-
ciones puedan desplegar su entusiasmo y crear ese 
ambiente único que tiene Donostia con las regatas 
de la Concha.
Este año será más difícil y habrá que luchar con-
tra los elementos pero habrá regata y volveremos 
a emocionarnos. Buena regata para todas y todos.

Harkaitz Millán
Kultura eta Kiroletako Diputatua / Diputado de Cultura y Deportes  

Ziur aski, ehun urte barru, Kontxako estropadak os-
patzen direnean eta adituak historian atzera begi-
ra jartzen direnean, gaur egun bizi dugun egoera 
aldrebes  hau anekdota bat besterik ez da izango. 
Kontxako banderaren berrehun urteko kontakizu-
nean leku txiki bat beteko duen gertaera bat soi-
lik. Etorkizuneko donostiarrek irakurriko dute nola, 
2020. urteko Kontxa publikorik gabe ospatu behar 
izan zen, urrutitik etorritako gaitz batek –koronabi-
rus hitza jarri omen zioten- estropada ikuslerik gabe 
egitera behartu zuelako. Baina, oztopoak oztopo, 
bandera ospatu, ospatu zen, eta halakok eta beste-
lakok irabazi zuten itsasoan, esango dute. 
Horixe da Kontxako Banderaren indarra. Kirolariez 
gain, jendeak, publikoak berak ematen baitio bere 
izaera bakar eta berezi hori. Baina hainbestekoa da 
bandera eskuratzeko grina, egoera zail hauetan ere 
traineruak itsasoratu eta ikuskizun paregabea eskai-
niko dutela.
Duela ehun urte, Belle Epoque-a bizitzen ari zen hiri 
hartan, Donostiako traineru batek irabazi zuen ban-
dera: Francisco Zubiaurrek, Kiriko ospetsuak, gida-
tutako San Sebastian –en eskifaiak altxa zuen, hain 
zuzen ere. Ehun urte barruko kronikek ere itsasoko 
lehiaz hitz egiten jarrai dezatela espero dugu, Kon-
txako estropadan sortzen duen zirraraz, eta orduko 
Ziaboga aldizkariak aurtengo Kontxako banderaren 
istorian gaur egun kezkaz bizi dugun egoera ane-

kdota txiki bat bezala jasotzea da nire itxaropena.
Seguramente, cuando dentro de cien años se ce-
lebren las regatas de la Concha y los historiadores 
echen la vista atrás, la situación que vivimos hoy 
día no será más que una pequeña anédcota a pie 
de página. Una referencia menor de un suceso que 
aconteció en la sociedad de entonces. Los donos-
tiarras de dentro de un siglo leerán que la edición 
del año 2020 tuvo que celebrarse sin público, por-
que una enfermedad  llegada de lejos –coronavirus 
era su nombre- obligó a celebrar la regata a puerta 
cerrada. Pero, con todo y pese a las dificultades, la 
bandera se disputó, y los vencederos fueron esta 
trainera y esta otra.
Esa es la fuerza de la bandera de la Concha. La que, 
además de los deportistas que la protagonizan, le 
otorga este carácter único y especial gracias al pú-
blico que llena nuestra ciudad. A falta de éste, sin 
embargo, el anhelo por conquistar la bandera sigue 
siendo tan fuerte que su celebración no pierde sen-
tido ni emoción alguna.
Hace cien años, en plena efervescencia de nuestra 
Belle Epoque, por cierto, fue una trainera donostia-
rra la vencedora, y la tripulación de la San Sebas-
tián comandada por Francisco Zubiaurre, el célebre 
Kiriko, levantó la bandera. Espero que las crónicas 
de dentro de cien años hablen de la competición 
de esta edición, de la rivalidad en la bahía, y de la 
extraordinaria emoción que provoca esta bandera, y 
que la revista Ziaboga recuerde como una pequeña 
anécdota de la historia esta situación que hoy vivi-
mos con preocupación.

Eneko Goia Laso
Donostiako alkatea / Alcalde de San Sebastián

Agur honetan gogora ekarri nahi ditut pandemia-
ren eraginez urte honetan zehar bere bizitza galdu 
duten pertsonak eta bere familiei gure indar eta 
maitasun beroenak adierazi nahi dizkiegu. Halaber,  
goraipen berezi bat osasun mediku zerbitzuetako 
lantalde guztiari, danak elkarrekin energiaz beterik 
arraun egin bait dute bizitzat salbatzeko. Mila esker!
Aurtengo estropadak historikoak izango dira, jen-
derik gabe egingo baitira; berotasunik gabe, garra-
sirik gabe eta zaleen kolorerik gabe. Baina horrek ez 
du eragotziko, beti bezala, tripulazioek beren onena 
ematea denboraldiko sari nagusia lortzearren: Kon-
txako Bandera.
Gora arrauna eta arraunlariak!

Quiero empezar este saludo a los lectores recordan-
do a todos aquellos que han perdido la vida este año 
a causa de la pandemia y trasladando a sus familias 
nuestro apoyo, cariño y fuerza.  También quiero re-
cordar a todo el equipo de sanitarios que, haciendo 
un paralelismo, han remado con toda su energía, en 
equipo, para poder salvar vidas. Mila esker!
Las regatas de este año serán históricas porque se 
celebrarán sin público; sin el calor, los gritos y los 
colores que los aficionados incorporan al espectá-
culo. Pero eso no va a impedir que, como siempre, 
las tripulaciones den lo mejor de sí mismas por in-
tentar conseguir el gran premio de la temporada: la 
Bandera de la Concha. 

José Ignacio Espel
Gipuzkoako Ozeanografia Fundazioko Presidentea  

Presidente de la Fundación Oceanográfica de Gipuzkoa
Aquarium Donostia
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AURKEZPENA

KONTXA: TRADIZIOA, PERTSONAIAK, 
MITOAK ETA PASIOA
Covid-19ak eragindako arazoak arazo, hemen 
gatoz Euskal Itsas Museoa, Aquariuma eta El 
Diario Vasco 1920ko Kontxako estropada zaha-
rraren berri ematera. Estropada pasiotsuak eta 
istilutsuak ohikoak izan dira Kontxan, baina ga-
tazkatsuenetakoen artean 1920koa aipatu behar 
dudarik gabe. Ez gara, ordea, aurkezpen honetan 
aurrerago irakurri ditzakezuen kontu hauetaz ge-
hiago jardungo. Mitoei dagokienez bai esan, urte 
hartako estropadan bi patroi mitiko lehiatu zire-
la elkarren aurka: 1891-1920 artean bost bandera 
eskuratuz, oraindik Donostiarren artean bandera 
gehien irabazitako patroia den Kiriko handiaren 
azken estropada eta garaipena izan zen; 1915-1928 
artean San Juango trainerua zazpi aldiz zuzen-
dutako eta 1924ko bandera irabazitako Francisco 
Laboa, Matxet.

Pertsonaia entzutetsu hauek aspaldikoak dira, 
baina aurten, betirako Kontxako estropadetako 
historiarekin estuki loturik geratuko den bes-
te batek utzi gaitu, Rafael Aguirre Francok hain 
zuzen ere. 1964 eta 1997 artean Donostiako CAT-
eko zuzendari bezala, Kontxako estropaden an-
tolaketaren arduradun nagusienetakoa izan zen 
urte horiek guztietan. Bere ekimena eginkizun 
horretan ez zen, gainera, edonolakoa izan. Ai-
pagarriak dira Aguirre Francok arraun munduari 
eginiko ekarpenak. Batetik, euskal arraunak 50. 
hamarkadan zehar pairatu zuen krisialdi sakona 
gailentzeko bere ekarpena oso garrantzitsua izan 
zen. Bestetik, bere agintaldiko hamarkadetan ze-
har Kontxako estropaden loraldia behin betirako 
sendotu zen eta estropada horrek gaur egun di-
tuen ezaugarriak orduan finkatu ziren. Azkenik, 
euskal etnografiaren, kulturaren eta herri kiro-
len ikerketa lanak aipatu behar dira, guztien ar-
tean ezin ahantz ditugu euskal arraunari buruz 
eta Kontxako estropaden historiari buruz idatzi-
takoak, erreferentziazko lanak izaten jarraitzen 
dutenak. 

Berak hainbat maite zuen euskal itsas ondarearen 
baitan eta, batez ere, Donostiako moilan hain sei-
nalatua den Karmengo Amaren egunean joan zai-
gu Rafael. Urtero urtero Gipuzkoako hiriburuko 
kaian jaia ospatzera, itsasgizonak omentzera eta 
joandakoak oroitzera biltzen garenok gogoan 
izango zaitugu.

Goian bego.          

 Euskal Itsas Museoa / Aquarium 

LA CONCHA: TRADICIÓN, PERSONA-
JES, MITOS Y PASIÓN
En medio de los problemas ocasionados por el 
Covid-19, el Museo Marítimo Vasco, Aquarium y 
El Diario Vasco regresamos con nuevas de la vieja 
regata de La Concha de 1920. Aún siendo habi-
tuales la pasíon y las rencillas en torno a las rega-
tas de La Concha, la edición de 1920 se recuerda 
entre las más conflictivas. Pero no adelantemos 
acontecimientos, de los que disponéis de puntual 
noticia en las siguientes páginas. En lo referente 
a los mitos, cabe destacar que, en aquella rega-
ta, tuvieron ocasión de enfrentarse dos míticos 
patrones: el gran Kiriko que alcanzó la última de 
sus cinco banderas, ganadas entre 1891 y 1920, 
récord aún imbatido entre los patrones donos-
tiarras; Francisco Laboa, Matxet, que entre 1915 
y 1928 patroneó en siete ocasiones la trainera de 
San Juan, alcanzando la victoria en 1924. 

Todos estos grandes personajes pertenecen a 
épocas ya lejanas, pero este año debemos lamen-
tar la pérdida de otro que quedará para siempre 
íntimamente vinculado a la historia de las rega-
tas de La Concha. Nos referimos a Rafael Aguirre 
Franco, que como director de la CAT de San Se-
bastián, entre 1964 y 1997 fue uno de los máximos 
responsables en la organización de las regatas de 
La Concha. Cabe destacar las aportaciones reali-
zadas en el transcurso de su cometido. Por una 
parte, contribuyó decididamente a la superación 
de la crisis que el remo vasco experimentó a lo 
largo de la década de los 50. Por otra parte, du-
rante su mandato quedaron consolidados, de ma-
nera definitiva, el esplendor y las características 
aún vigentes de las regatas de La Concha. Por 
último, debemos mencionar sus investigaciones 
sobre la etnografía, la cultura y los deportes po-
pulares vascos, siendo aún de referencia obligada 
sus trabajos sobre el remo vasco y la historia de 
las regatas de La Concha.

Rafael nos ha dejado el día de Nuestra Señora 
del Carmen, fecha muy significativa, tanto para 
el patrimonio marítimo vasco como para el mue-
lle de San Sebastián que le eran tan queridos. Su 
memoria permanecerá indeleble entre quienes 
todos los años nos acercamos al muelle de la ca-
pital de Gipuzkoa a celebrar la festividad, honrar 
a los viejos marinos y recordar a los que ya no 
están entre nosotros.

Descanse en paz.
Museo Marítimo Vasco / Aquarium
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ARTÍCULO

ESTROPADALARI MITIKOEN SORRERA

1920an jokatu eta irabazi zuen azkenekoz Fran-
cisco Zubiaurrek, Kiriko handiak, bere azken 
Kontxako estropada. Patroi bezala irabazitako 
bosgarren bandera zuen, Donostian oraindik ber-
dindu gabe jarraitzen duen marka. 1867an Geta-
rian jaioa, 1875ean 8 urte besterik ez zituela, azken 
Guda Karlistatik ihesi, etxeko batelarekin arrau-
nean, berak ekarri zituen sorterritik Donostiaraino 
alargundu berri zen ama eta artean bizirik zeuden 
bi arreba, geratzen zitzaizkien ondasun apurrekin 
batera. Donostian arrantzale modura atera zuen 
aurrerantzean bizimodua eta, bitarte horretan, 
1878az geroztik arrantzontzietan lurrun makina 
erabiltzen hasi zirenetik, arrantzak aldaketa sako-
nak izan zituen. Beraz, arraunez eta oihalez nabi-
gatzen zuten ontziak bazterrean geratzen ari zi-
ren. Kontxako estropadak ere moldatu egin ziren 
garai berrietara eta 1916an, lehiatu behar zuten 
traineruak arrantzan jarduten zirenak izan behar 
zutela agintzen zuen araua kendu egin behar izan 
zuten.

Garapen teknologikoen testuinguru honetan, ira-
ganetik zetozen itsas jardueren mitifikazioa eman 
zen. Hori gertatu zen, adibidez balea-arrantzare-
kin eta, noski, traineru estropadekin. Azken ba-
lea-harrapaketak, parte hartu zuten herri ezberdi-
netako arrantzaleen ohorearen erakusle bilakatu 
ziren; Elkano, Okendo edo Urdaneta bezalako ira-
ganeko itsasgizon handien oinordeko duinak zi-
renaren froga bizia. Eta “aspaldiko” ontziak ziren 
traineru estropadetan ere gai berdinak zeuden 
jokoan. Arrantzale-estropadalari haiek iraganeko 
itsasgizonen ondorengo zuzen bezala ikusten zi-
tuzten eta parte hartzen zuen herri bakoitzaren 
itsas historia loriatsua, itsastar izaera eta horrek 
guztiak sortutako ohorea zeuden jokoan. Horre-
la uler daitezke estropadek herritarrengan piz-
ten zuten pasioa eta Kiriko bezalako estropada-
larien mitifikazioa. Kiriko bizirik zegoen mito bat 
zen, galtzear zegoen itsas mundu zahar eta lo-
riatsuaren ordezkari bat eta horrela zen Donos-
tiara zetozen udatiar aberats eta erregeentzat 
ere. Horrela uler daitezke, adibidez, Maria Cristi-
na erreginaren eta Kirikorekin arteko adiskideta-
suna, edo Alfonso XIII.a erregeak 1917an irabazi 
zuten Sanpedrotarrak txalotu eta militarki agurtu 
izana eta 1920an sortutako gatazkan Kirikoren al-
deko telegrama bat idatzi izana. 

Euskal Itsas Museoa

ORIGEN DE LOS MÍTICOS REGATISTAS

La edición de 1920 fue la última regata de La Con-
cha en la que participó y venció Francisco Zubiau-
rre, el gran Kiriko. Era su quinta bandera ganada 
como patrón, estableciendo un récord aún no su-
perado en San Sebastián. Nació en 1867 en Ge-
taria, pero en 1875 se vio en la necesidad de huir 
de la última Guerra Carlista, trasladandose a San 
Sebastián a bordo de un batel. Era el propio Kiri-
ko, que sólo contaba con 8 años, quien condujo a 
remo aquel insignificante bote con su recién en-
viudada madre, dos hermanas y los pocos bienes 
de que disponían a bordo. Establecido en San Se-
bastián, la pesca constituiría, en adelante, su modo 
de vida, actividad que, a partir de la aplicación en 
1878 del vapor en los pesqueros, experimentaría 
una profunda transformación. Las embarcaciones 
propulsadas a vela y remo, progresivamente, iban 
quedando relegadas. Las regatas de La Concha, 
también, se tuvieron que adecuar a los nuevos 
tiempos y en 1916 se suprimió el reglamento que 
ordenaba que las traineras competidoras debían 
ser de las que se usaban en faenas de pesca.

En este contexto de cambios derivados de los 
avances tecnológicos, las actividades marítimas 
que se desarrollaban desde antiguo fueron objeto 
de mitificación. Es lo que sucedió, por ejemplo, 
con la caza de la ballena y, por supuesto, con las 
regatas de traineras. Las últimas capturas de ba-
llenas por pescadores de distintas localidades se 
transformaron en una cuestión de honor; aquellos 
pescadores eran la prueba viviente de que conti-
nuaban siendo los dignos sucesores de los gran-
des marinos del pasado como Elcano, Oquendo, 
o Urdaneta. En las regatas de aquellas “arcaicas” 
embarcaciones, llamadas traineras, estaban en 
juego las mismas cuestiones. Los pescadores-re-
gatistas eran considerados descendientes direc-
tos de aquellos hombres de mar del pasado y 
estaban en juego la gloriosa historia marítima, el 
carácter marino, así como el consecuente honor 
de cada población participante. Así se entien-
den la general pasión que las regatas generaban, 
y la mitificación de los regatistas. Kiriko era un 
mito viviente, un representante del glorioso viejo 
mundo marítimo en trance de desaparecer; y era 
considerado como tal incluso por los ricos vera-
neantes y la realeza que acudían a San Sebastián. 
De esta manera se hacen comprensibles hechos 
como su amistad con la reina María Cristina o que 
el rey Alfonso XIII aplaudiera y saludara de forma 
marcial a los Sanpedrotarras que ganaron en 1917 
y que remitiera un telegrama en apoyo a Kiriko en 
el conflicto surgido en la edición de 1920. 

Museo Marítimo Vasco
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1920, ZER ARI ZEN GERTATZEN  GIPUZKOAN?

1918an Lehen Mundu Gerraren Armistizioa sinatu 
zen, eta bertan gertatu ziren gertaera beldurgarriak 
amaitu ziren. Herrialdeek gerra hartan izan zituzten 
gehiegikeriak ikusita, hala nola gas toxikoen erabi-
lera eta abar, ikusi zen beharrezkoa zela basakeria 
horiek epaitu ahal izateko nazioz gaindiko auzitegi 
bat sortzea. Donostian, 1920ko udan, hasi zen haren 
sorreraren zirriborroa egiten. Hasierako izena Na-
zioarteko Justiziako Gorte Iraunkorra izan zen, baina 
haren oinordekoa iritsi da gaur egun arte, Hagako 
Nazioarteko Justizia Gortea.
Ekonomiari dagokionez, Lehen Mundu Gerrak 
prezioen gorakada nabarmena eragin zuela aipa-
tuko dugu. Denok ezagutzen dugu KPI, eta horrek, 
alde batetik, biztanleen erosteko ahalmena galtzea 
ekarri zuen, baina, bestetik, diru-sarrera txikiagoa 
foru-ogasunentzat. Hori dela eta, 1920an, euskal ku-
poa berrikusi zen, garai hartako 185.000 pezetako 
igoera eraginez Gipuzkoarako.
Gizarte-arloari dagokionez, langile-klasea pobretu 
egin zen. 1917an greba handia izan zen baina 1920an 
gertatu ziren gertakari nagusiak: Errenterian greba 
bat hasi zen, eta handik egun batzuetara Donostia-
ra zabaldu zen, geldiarazita esnatu baitzen, eta ma-
nifestarien eta Guardia Zibilaren artean gorabehera 
batzuk izan ziren. Gauzak hartzen ari ziren itxura-
ren aurrean, Pedro Zaragueta alkatea manifestarie-
kin bildu zen, Guardia Zibila kentzeko Gobernadore 
Zibilaren aurrean bitartekari lana egingo zuela hitz 
emanez. Hala ere, bilera hori egiten ari zen bitartean, 
Guardia Zibilak berriz ere Gobernu Zibilaren eraiki-
naren aurrean bildutako pertsonen aurka egin zuen, 
bi hildako eta hiru bala-zauritu eraginez. Hurrengo 
egunean kaleetara lasaitasuna iritsi zen, grebalariak 
aske utzi baitzituen.
Esparru zientifikoan, 1920an oihartzun handia izan 
zuen pertsonai garrantzitsu bat izan genuen, angu-
lak aingiraren kumeak zirela argitzen lagundu bait-
zuen. Alfonso Gandolfi-Hornyold izeneko ikertzaile 
suitzarra angula eta aingiran aritu zen lanean. Do-
nostian egon zenean, oso ezaguna egin zen kaiko 
arrantzaleen artean, eta elkarte gastronomikoen de-
fendatzaile sutsu bihurtu zen.
Aurten ere Gipuzkoako Ozeanografia Elkartearen- 
tzat garai gazi-gozoa izan zen hainbat alderditan. 
Alde batetik, Manuel Sierra Bustamante lehendaka-
ria hil zen, baina Vicente Laffittek  presidentetza 
onartu zuen; azken finean, presidenterik zaharrena 
izan zen, 25 urte egin baitzituen buru. Aquariumaren 
eraikina hasieran aurreikusitako tokian eraikitzea-
ren ideia eten egin zen, eta, horren ondorioz, bes-
te kokaleku bat bilatu zen, nahiz eta ondoren gaur 
egungo kokagunean eraiki.Sociedad de Oceanogra-
fía de Gipuzkoa

Gipuzkoako Ozeanografia Elkartea
Donostiako Aquariuma

1920, ¿QUÉ OCURRÍA EN GIPUZKOA?

En 1918 se produjo la firma del Armisticio de la I Gue-
rra Mundial que dio fin a los terribles acontecimientos 
que en ella se produjeron. Viendo los desmanes que 
los países llevaron a cabo durante la misma, como 
el uso de gases tóxicos, etc. se vio la necesidad de 
crear un tribunal supranacional que pudiera enjuiciar 
dichas atrocidades. Fue en Donostia, a lo largo del 
verano de 1920, donde se empezó a esbozar su crea-
ción. Su denominación inicial fue Corte Permanente 
de Justicia Internacional, pero es su sucesora la que 
ha llegado hasta nuestros días, la Corte Internacional 
de Justicia de La Haya.
En lo económico mencionaremos que la I Guerra 
Mundial provocó un aumento importante de los pre-
cios, lo que todos conocemos como el IPC, lo que 
supuso, por un lado, una pérdida del poder adquisi-
tivo para la población, pero también un menor ingre-
so para las Haciendas forales por lo que a lo largo de 
1920 se llevó a cabo la revisión del Cupo vasco que 
se tradujo en un incremento de 185.000 pesetas, de 
la época, para Gipuzkoa.
En cuanto a lo social, se produjo un empobrecimien-
to de la clase trabajadora. Ya en 1917 se produjo una 
importante huelga, pero fue en 1920 cuando se pro-
dujeron los mayores episodios que empezaron con 
una huelga en Rentería, que se extendió días des-
pués a Donostia que despertó paralizada y con algu-
nos incidentes entre los manifestantes y la Guardia 
Civil. Ante el cariz que estaban tomando las cosas, 
el Alcalde Pedro Zaragüeta, se reunió con los mani-
festantes prometiéndoles mediar ante el Goberna-
dor Civil para retirar a la Guardia Civil. Sin embargo, 
mientras esa reunión estaba teniendo lugar, la Guar-
dia Civil volvió a cargar contra las personas reunidas 
ante el edificio del Gobierno Civil causando 2 muer-
tos y tres heridos de bala. Al día siguiente volvió la 
calma a las calles ya que se puso en libertad a los 
huelguistas.
En el ámbito científico podríamos citar que en 1920 
se produjo la llegada de un personaje que a la postre 
tuvo bastante repercusión ya que ayudó a desvelar 
que las angulas eran las crías de la anguila. Este in-
vestigador, llamado Alfonso Gandolfi-Hornyold, de 
origen suizo, centró sus trabajos en la angula y en 
la anguila. Durante su estancia en Donostia se hizo 
muy popular entre los pescadores del muelle y se 
convirtió en un fervoroso defensor de las sociedades 
gastronómicas.
Este año también supuso para la Sociedad de Ocea-
nografía de Gipuzkoa un periodo agridulce en varios 
aspectos. Por un lado, se produjo el fallecimiento de 
su presidente, Manuel Sierra Bustamante, pero tam-
bién aceptó la presidencia Vicente Laffitte que a la 
postre fue el presidente más longevo con 25 años 
al frente de la misma. También se vio truncada para 
siempre la construcción del edificio del Aquarium 
en la ubicación prevista inicialmente, lo que llevó a 
buscar un nuevo emplazamiento que, al final, resultó 
ser el definitivo y es donde nos encontramos en la 
actualidad. 

ARTIKULUA

 Sociedad de Oceanografía de Gipuzkoa / Aquarium
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PROTAGONISTAK

Trainera “San Telmo”, Zumaya, Folio 1482. 
Constructor: Alberdi y Cía. Bandera blanca. 

Tanda 1, Calle 1.
PATRÓN: Manuel Zubia Egaña

REMEROS
Cleto Manterola Zubia

Joaquin Gomez Aizpurua
José Manuel Galarraga Querejeta

Antonio Aldalur Bidaurreta
Jose Salegui Araquistain

Antonio Oliden Aizpurua
Juan Cruz Unanue Uranga

Manuel Aizpurua Zubia
Vicente Gomez Aizpurua
Santos Oliden Aizpurua

Jose Maria Aizpurua Zubimendi
Alejandro Larregui Larrañaga
Jose Maria Degracia Echave

SUPLENTES
Jose Agustin Egaña

Julian Lopetegui
Juan Jose Zubia

Trainera “Nuestra Señora del Car-
men”, San Sebastián. Bandera azul.                                  

Tanda 1, Calle 2.
PATRÓN: Francisco Zubiaurre

REMEROS
Sebastián Baqueriza

Juan Caperochipi
Celestino Aristiguieta

Valentín Baqueriza
Ygnacio Agote

Roque Landaberea
Fermin Aristiguieta

Marcial Alvarez
José Juan Aldanondo
José María Zubiaurre

Pascual Vicuña
Javier Galdos

Antonio Vaqueriza

SUPLENTES
Francisco Blanco
José Valenciaga

Tomas Agote
Ygnacio Carril 

Trainera “San Juan”, Pasajes San Juán, 
Pasajes Folio 710. Bandera amarilla.                            

Tanda 1, Calle 3.
PATRÓN: Francisco Laboa

REMEROS
Tomas Guereño

Leoncio Guereño
José Laboa

Francisco Guereño
Eduardo Calafel

Nicolás Mancisidor
Isidoro Aguirre
Angel Lizarraga

Marcelino Sistiaga
Bibiano Puy

Domingo Aguirregomezcorta
Raimundo Laboa

Ramón Goyenechea

SUPLENTES
Pedro Iturralde
Eugenio Laboa

Saturnino Sistiaga
José Lopetegui

Trainera “San Nicolas”, Santurce, Orio Folio 
132. Bandera verde. Tanda 2, Calle 1.

PATRÓN: Juan Mansuri
REMEROS

Nicolás Martinez
Manuel Urtiaga
Joaquín Campos

Clemente González
Mariano Obregón

Antonio Sota
Eduardo Martín

José Plaza
Angel Gregorio
Felix Cabrera

Agustín Sollano
Eusebio Ruiz

SUPLENTES
Manuel Urtiaga
Antonio Pérez

Domingo Martín
Ramón Sarasúa

Valentín Caminos

Trainera “Ama Guadalupekoa”, Hondarribia, 
Pasajes Folio 1482. Bandera roja. Tanda 2, 

Calle 2.
PATRÓN: Ramón Lecuona
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Las regatas de traineras

GRAN TRIUNFO DE GUIPUZCOA

Los dos primeros puestos para Pasajes 
y San Sebastián

En el sorteo de puestos correspondió correr por la 
parte del Castillo á la embarcación de Zumaya, en 
el centro á la de San Sebastián y por el lado de la 
isla á los de Pasajes. Al sonar el toque de corneta, 
los “pasaitarras” efectuaron una arrancada precio
sa. Unidos en el ritmo y con un vigor admirable, 
lograron adelantarse algo, despegándose de los 
donostiarras, que salieron muy bien, aunque no 
aprovecharon tanto como los de Pasajes. Los zu
mayanos, en cambio, fallaron en el primer impul
so y perdieron tres paladas. Entonces perdieron 
la regata, pues no podían ya recuperar el tiempo 
perdido.

Lucha dura se entabló entre las dos primeras em
barcaciones. Los “pasaitarras” remaban admira
blemente y no se dejaban alcanzar por sus adver
sarios. (...) Esta aumento al llegar el ciaboga: los de 

Pasajes lo iniciaron, pero se abrieron demasiado 
aprovechando muy bien esta circunstancia el gran 
Quirico, quien ciñó tanto y tan matemáticamente, 
que ganó terreno á sus adversarios. El ciaboga que 
ejecutó el domingo Quirico merece el triunfo de 
una regata.

Los donostiarras llegaron á las dos puntas con ven
taja; remaron á la “champa”, pero las olas no fueron 
tan bien aprovechadas como por los de Pasajes, 
que más hábiles, ó menos fatigados, lograron, en 
un magnífico esfuerzo, adelantarse á sus enemi
gos dentro de la bahía y llegar en primer lugar á la 
meta.

Quirico, preocupado, acaso por su derrota, ó con
fundido por los colores de las banderas, equivocó 
la baliza de llegada y en lugar de seguir en línea 
recta, torció hacia la baliza de Zumaya, originando 
la protesta del representante de la trainera de San
turce. (…) Los de Zumaya llegaron mucho después 
que las otras dos traineras.

A continuación salieron las traineras de Santur
ce y de Fuenterrabía, que corrían por la parte del 
Castillo y de la isla, respectivamente. La salida que 
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hicieron los vizcaínos fue la mejor. Cuando se en
contraban á unos cincuenta metros del punto de 
salida á uno de los remeros de Fuenterrabía se le 
rompió el “tolete” no llevaban ninguno de repues
to, y el remero hubo de abandonar el remo refu
giándose en el fondo de la embarcación.

El viraje lo realizaron mal las dos tripulaciones; 
abrieron mucho y perdieron unos segundos pre
ciosos. No había lucha, pues los vizcaínos mantu
vieron la ventaja hasta llegar á la meta, que cru
zaron con 34 segundos de ventaja sobre los de 
Fuenterrabía.

(La Voz de Guipúzcoa, martes 7 de septiembre de 
1920) 

…Ya tenemos de vuelta á los dos colosos de la rega
ta. San Sebastián ocupa el primer puesto, llevando 
á Pasajes una trainera de ventaja. Y aquí es donde se 
mostraron los de San Juan como unos habilidosos 
remeros. En las proximidades de las dos puntas, ó 
sea en la barra, dos olas que vinieron a romperse 
con una oportunidad exacta en aquellos interesan
tes momentos de la lucha, fueron tal colosalmente 
aprovechadas por aquella valiente tripulación, que 
costóles el esfuerzo de una doble “champa” para 
anular la ventaja primero y sacar otro tanto en su 
favor luego. (…) Santurce fué también víctima de la 
mar tendida ó maretón que reinaba, saliéndose de 

la recta y perdiendo tiempo en la maniobra. Fuen
terrabía lo hizo algo mejor.

(El Pueblo Vasco, martes 7 de septiembre de 1920)

San Sebastián marcha á 35 paladas por minuto; 
Pasajes moja el remo en el mismo tiempo 33 ve
ces. (…)

He aquí ahora el tiempo invertido por cada em
barcación en el recorrido. Primer grupo: 1º Pa
sajes San Juan, tiempo invertido en las tres mi
llas y media, 20 minutos 12 segundos 3/5 ; 2º San 
Sebastián, 20 m. 22 s. 4/5 ; 3º Zumaya, 21 m. 39 
s. 3/5. Segundo grupo: 1º Santurce, 20 minutos, 
39 segundos; 2º Fuenterrabía, 21 m. 13 s.

(La Constancia, martes 7 de septiembre de 1920)

LA REGATA DE HONOR
San Juan no se presenta y San Sebastián 
hace un brillante recorrido

Quirico borra la última marca de Pasajes 
por 27 segundos.

Un “record” de Quirico

Se había divulgado la ausencia de los “pasaita
rras”, (..) y, á pesar de todo, se seguía discutien
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do, barajando marcas y lanzando pronósticos.
Apuestas á que Quirico borraba ó no borraba la 
marca tal y el “record” cual, constituía la única 
“shalcha” de la regata de honor.

Febo, apretando de firme desde las alturas, (...)
A las once y media, la trainera “San Juan” patro
neada por Quirico, se colocó al costado del Jura
do, recibiendo la orden de alinearse para hacer 
sola el recorrido. (...) Hicieron una arrancada 
colosal. Aquellas primeras paladas, tan perfec
tamente marcadas y llenas de energía, eran, sin 
duda, el presagio de un brillantísimo recorrido. 
Y así sucedió. 

Las miradas, esta vez, se dividían, pues mientras 
algunos permanecían boquiabiertos siguiendo 
el gran esfuerzo de los remeros, muchísimos 
contaban cuidadosos los minutos, los segundos 
y hasta los quintos de segundo que llevaban in
vertidos en la marcha.

Las preguntas eran siempre las mismas: “¿Bati
rán la marca de Pasajes?” “¿Qué tiempo llevan 
empleado?” ”¡Ya vira, ya vira!” (exclamación 
general y examen, también, general de los cro
nos). Habían empleado 9 minutos y 40 segun
dos. “¿Habrá “record””, nos preguntábamos. Re
cordábamos el tiempo de Orio (19 minutos y 44 
segundos) y, al parecer, el “record” peligraba.

Magnífico regreso el de Quirico y su gente. Ver
dad es que el mar asemejábase á una amplia al
fombra, sin ondulaciones ni corrientes.

Y en medio de grandes ovaciones, levantaban 
los remos á los 19 minutos, 43 segundos y 3/5. 
Habían logrado espléndidamente sus propósi
tos…

(El Pueblo Vasco, martes 14 de septiembre de 1920)
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              - 1 -
Donostiyara datoz pozikan
arraunketari iaiuak,
antxeta txuri aien antzera
itxas ertzian jaiuak;
egajiraka ondo zaitutzen
ditu goitikan kaiuak,
oen ekintza kementsu edo
eguneroko saiuak.

 - 2 -
Begira nola urazalian
dauden treñero pizkorrak,
eta gañera maukutsik zintzo
gizon indartsu zainkorrak;
begira nola goitsu datozen
olatu txuri gainkorrak,
gaindor kizkurdun aserrezko ta
zurrunbillutsu gaizkorrak.

 - 3 -
Kirikok nola dauzka dantzari
betazal biyak ibilka?
Ala dijuaz kezkarik gabe
bere mutillak ixilka;
eze ta sendo dauzke biziro
oek biyotz ta birika,
olatuaren antzera beren
eztarriyari zirika.

 - 4 -
Gazteri eder bikaña digu
agertzen orain Bizkaiak,
egun oetan izango dira
gure arteko izkaiak;
elkarri zirri egingo diye
Ondarrabi ta Pasaiak,
gañera goiki irtetze gaiez
Donostiya ta Zumaiak.

 - 5 -
Jakin zazute zer diyon orain
illunpez dagon itsuak,
edo ikusi nairik arki dan
begi lausodun mintsuak:
«Txoriyak nola zulatzen ditu
zuaitz gañean pikuak,
eta gañera sagar ederrak
azal orrazdun trikuak?
Ala sariya gaur jasoko du
arraunketari zintzuak».

ESTROPADAK
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BERTSOAK

 - 13 -
Emeretzi t’erdiyan Kirikok
egingo zuela marka ori,
patroia kontatzen jarduna da
aurretikan lagunairi;
aundizki batek oien fabore
egin du diruba ugari,
kostako zaio ortzak jartzia
argana dijuanari.

 - 14 -
Ondo atera balitz Kiriko
guk nola oiek isildu?
Lengo onore piska galduta
nundikan ostera bildu?
Goien zirala uste zutenak
beko zulora amildu,
arro zebiltzan aurretik baño
orra ederki umildu.

 - 15 -
Barrio Jaranan ez diyote
onik egingo bertsuak,
ango batzuek apenas dauden
lenago bezin gozuak;
igaz salto ta brinko egiñaz
etzeuden oso mantsuak,
aurten kopeta beltzak dauzkate
kaie aldeko atsuak.

 - 16 -
Zarauzko Kontxan beste estropa
izandu degu urrena,
ori da ikusteko iñon dan
lekurikan ederrena;
lau batela lendabizi ziran
kanpora eta barrena,
Oriyokua bentaja aundiyan
etorriya zan aurrena.

 - 17 -
Azkenengo estropan Pasaia
eta Santurtze asiyak,
txalupak trukatuta ederki
daduzkagu ikusiyak;
asko baliyo izan diyote
beren arraunketa biziyak,
kopa ta bandera San Juanek
Zarautzen irabaziyak.

 - 18-
Alde guzietatik jendia
Zarautzen degu ikusi,
Barratzal aizkolariyak
Keixeta zan nagusi;
oek jarritakuai eskerrak
zeren dituzten merezi,
ara bertsuak, zar da gaztiak,
al dezutenak ikasi.

 - 1 -
Aurtengo estroparen gañian
dijuaz bertso berriyak,
askorentzako izango dira
kontu goguangarriyak;
Kiriko, engañatu dituzu
jendetza izugarriyak,
zugatik kalte aundiyak dauzka
Donostiyako erriyak.

 - 2 -
Pasai, Donosti eta Zumaia
aurrena jokatzen asi,
oietatikan San Juandarrak
etorri ziran lenbizi;
bere lekuban sartu etzala
Kiriko degu ikusi,
ori egiten duenak eztu
premiyorikan merezi.

 - 3-
Bigarrenguan Bizkaitarra ta
Ondarrabiya bestia,
txalupa ortan tokatu zaio
bati toleta austia;
alegiña egin gabetandik
alare oiek eztia,
biyetatik Santurtze lenbizi
gertatu da iristia.

 - 4-
Aguruena Pasaitarrak
etorriyak omen zian,
Donostiarra jarri biar zan
Zumaiatarren atzian;
Santurtze ta Jose Maitarrak
batera bota bazian,
gran Kirikota banderik gabe
aurten geldituko zian.

 - 5 -
Txalupa zulatuta utziya
aurrenengo egunian,
Pasaitarrak artu bear zuten
andik zortzigarrenian;
zer egin zuten San Juandarrak
ikusi zituztenian,
Juradukuai esan ziyoten
mollara juan ziranian.
 
 - 6 -
Juraduak esanda txalupa
konponduta zuten jarri,
ori zulatu zutenak beren
buruben desonragarri;
asko portatu ez diradela
guziyok degu igarri,
argatik Pasaitarrak ez dira
bigarrenguan etorri.

 - 7 -
Eserita Kirikok nai ziyen
Pasaitarrai irabazi,
baña bere lekutik patroia
laiste zuten altxaazi;
egiñalak egiñagatikan
San Juan etzuten autsi,
egun artan, Jose Maritarrak,
senper dezute ikusi.

 - 8 -
Biria neurtzen ibilli zala
Oriyoko baporia,
gezur ori paperetan jartzen
zertarako jardun dia?
Orrekin engañatu nai zuten
erriyetako jendia,
baña oien tranpak aspaldiyan
ondo ezagutzen dia.

 - 9 -
Kiriko bakarrik egin naian
marka ikaragarriya,
orregatik biria gutxigo
omen zeukaten jarriya;
lengo marka zarra borratuta
jarri nairikan berriya,
berak nai zuen bezin aguro
apenas zan etorriya.

 - 10 -
Azkenengo estropa zuela
Kirikok degu aditu,
biria moztuta marka ontzen
alegiñak egin ditu;
malizi ori ibilli arren
ez diyo asko serbitu,
Oriyotarren markikan ondu
gabe dirade gelditu.

 - 11 -
Jose Maritar arraunlariyak
igaz betik gora iyo,
len egindako marka ontzeko
oiek ez dute baliyo;
oraiñ itxusi gelditu dira,
argatik daude seriyo,
gran Kirikori aurten kukubak
oso alrebes jo diyo.

 - 12 -
Kiriko eta bere mutillak
zeuden orgullo aundiyan,
izugarriya pasa zaiote
oiei oraiñgo aldiyan;
alaitasun aundirik ez dago
Jaranako alderdiyan,
San Juanek atzian utziya
damu dute epurdiyan.

BERTSO BERRIAK DONOSTIYAN OLANOK JARRIAK



12

BERTSOAK

 - 13 -
Donostiyak nai luke
guziyon nagusi,
Kiriko exerita
fanfarroi zan asi;
orgullosuak ez du
besterik merezi,
azkenian Pasaiak
diyo irabazi.

 - 14 -
Donostiyak nai luke
bera jaun ta jabe,
bañan gu ere aman
semiak gerade;
bi Pasaiak unitzen
baldin badirade,
Kantabriko nagusi
jarriko dirade.

 - 15 -
Saltsa edo aitzekiya
badute betiko,
urtero bandera nai
dute Donostiko;
naiz dala Soterotxo,
igual Kiriko,
Pasaitarren nagusi
ez dira jarriko.

 - 16 -
Donostiyak uste zuen
aisa irabaztia,
bañan eztu baliyo
erronkan astia;
esaten zuten ainbat
azaldu eztia,
biba San Juanen dagon
kuadrilla gaztia!

 - 17 -
Matxet patroi artuta
Donostira juanak,
«Zer egin bear dute oiek?»
baziran esanak;
bañan arritu gaitu
egindako lanak,
aurten bandera biar
zuben San Juanak.

 - 18 -
Marka ontzera irten da
Donostiya bakarrik,
bañan ezta probatzen
orrela indarrik;
Pasaiako atsuak,
ez egin negarrik,
ez degu tranpetako
bandera biarrik.

 - 1 -
Milla bederatzi eun da
ogeigarrena aurten,
Agorrillaren bost
señalamente zen;
Donostiyan giñanak
estropada ekusten,
arrituta guziyak
gelditu giñaden.

 - 2 -
Ondarrabiya eta
San Juan Pasaia,
Donostiya eta Santurtze,
bostgarren Zumaia;
alkar peleatzera
ainbeste anaia,
amaika ta erditako
Donostiko plaia.

 - 3 -
Plaian juntatu ziran
juraduengana,
suertia botzera
au lenengo lana;
lendabizi irten da
Pasai San Juana,
Donostiya bigarren,
Zumaia urrena.

 - 4 -
Juraduen ordena
preparatutzeko,
garaia etorri zala
peleatutzeko;
nor bere balizetan
txit erne jartzeko,
tirua tiratzian
abiyatutzeko.

 - 5 -
Juraduak emanik
orrela salida,
Kiriko exerita
pantasiz jarri da;
bañan ekusirikan
Pasaian mugira,
azkar altxatu eta
ojuka asi da.

 - 6 -
Atera zan lekura
enbarkaziyua,
bueltan entregatzeko
zan kondiziyua;
bañan oientzat beti
erremediyua,
lotsa gutxikin jaso
dute premiyua. 

 - 7 -
Bizkaiako Santurtze
arrazoiz da mintza,
zergatikan sartu zan
Zumaian baliza;
aurten artu dute uste
gabeko paliza,
ez fiyatu berriz e
orla badabiltza.

 - 8 -
Aurtengo estropadan
zegon juradua,
Donostiarrentzako
oso onradua;
beste penik ez dute
Kirikok galdua,
eziñ uka litezke,
garbi azaldu’a.

 - 9 -
Frantzisko Zubiaurre
Donostiko patroi,
sobra daki berak e
ez dubela arrazoi;
arraunian ateragatikan
panparroi,
zer zala uste zuten
Pasai San Juandar oi?

 - 10 -
Itxutu egin zala
Kirikok omen diyo,
izan e trantze artan
ez da misteriyo;
graduetan altura
nai luteke iyo,
orgullo geiegiyak
bate eztu baliyo.

 - 11 -
Tragatu nai zituben
biak eta goiak,
alegiña egin du
Kiriko patroiak;
Donostiko arraunlai
pizkor panparroiak,
Pasaiak kendu dizka
Bizkaiko galoiak.

 - 12 -
Donostiko koxkero
arraunlai azkarrak,
uste dute munduan
dirala bakarrak;
ederki probatuak
dirade indarrak,
aurten nagusi dira,
gora San Juandarrak! 

BERTSO BERRIYAK
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MENUDENCIAS
Después de la regata y en un autocamión del 
Muelle, fueron llevados los remeros al Ayunta
miento, donde tuvo lugar la distribución de pre
mios. Quirico (...) reclamado por el público salió 
al balcón principal de la Casa Consistorial á recibir 
las ovaciones de sus admiradores. No se presenta
ron á recoger sus premios Santurce.

 (El Pueblo Vasco, martes 14 de septiembre de 1920)

FRANCISCO ZUBIAURRE (KIRIKO)
En la subida al Castillo número 5, piso primero, 
vive Kiriko. (...) Es coquetona y confortable la ha
bitación del hombre de mar. Se respira bienestar 
y se ve la limpieza y el orden que reinan en este 
hogar, propio de un buen burgués tranquilo, más 
que de un hombre hecho a vivir en el azar contí
nuo del mar.

Viene Kiriko por el ancho pasillo soleado. En man
gas de camisa, suelto el cuello, sanguíneo el rostro 
curtido, de recia contextura. Kiriko nos tiende su 
mano fuerte y grande y nos mira con sus ojos ver
dosos. Sus ojos que son como unas gotas conge
ladas de agua de mar. Campechano nos habla de 
regatas y de incidencias de las peleas.

Recuerda con exactitud los más inadvertidos de
talles de sus más famosos tiempos. 
¿Cuántas regatas lleva Vd. ganadas, Kiriko?
La primera hace veintiséis años. Mire Vd….
Y Kiriko hace una evocación pintoresca de sus 
triunfos. (...)Hay en sus palabras un sano y noble 
donostiarrismo y un alto entusiasmo por el mar, 
en el cual vive y al que debe la aureola de su nom
bre y la paz de su hogar. 

¿Es verdad que no piensa Vd. regatear más? Pre
guntamos a Kiriko.

Ya soy viejo –nos responde con un dejo de amar
gura. El “dies” de enero 58 años. Ya basta, pues, 
ya hemos hecho lo que se ha podido. Que vengan 
otros más jóvenes, como antes nosotros, cuando 
“empesábamos”…                             (Ciaboga, 1924)

El hombre representativo del marino vasconga
do. Embutido en esa seriedad tan grave y en ese 
silencio solemne, característico del pescador que 
domina con fiera mirada. Patriarca que dirije é in
culca la vieja tradición haciéndola ley para que sus 
hijos y descendientes respeten el consejo y orden 
del jefe de familia. Los antepasados vascos, siem
pre se valieron de esta tradición, haciendo jurar a 
Castilla el respeto a los fueros...

(Ciaboga, número 3, 5 de septiembre de 1926)

IRABAZLEAK
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PRELIMINARES DE LA REGATA
En los portales del Muelle –éste es otro “intere
sado” aspecto de la regata se cruzaban algunas 
apuestas; muy pocas. Desde hace días se tiraba el 
dinero por Quirico sin ser aceptado el crecido mo
mio que en su favor se daba. Oímos vocear 100 á 50 
y… nada. No había dinero contra San Sebastián. El 
por qué… era pura incógnita para nosotros…

UNA RECLAMACIÓN CONTRA SAN SE-
BASTIÁN
Los que suscriben, representantes plenamen
te autorizados de las tripulaciones de Santurce, 
Fuenterrabía, Zumaya y Pasajes de San Juan, fir
memente convencidos de obrar por los fueros de 
la razón y de la justicia juzgan de necesidad expo
ner á la opinión pública para su fallo desapasiona
do é imparcial:
Que han visto con profundo sentimiento la deci
sión arbitraria del Jurado de regatas de San Sebas
tián que considera legal la actuación de los reme
ros donostiarras, habiendo hecho el regateo desde 
su baliza á la de Zumaya, en vez de hacerlo ínte
gramente entre las balizas que la correspondían.
Que no es admisible la interpretación liberal del 
Reglamento, en unos casos la interpretación es
tricta, en otros según conveniencias de casa (pr. 2º 
del artículo 9º).
Por último hacen notar con desagrado que la lan
cha donostiarra ha traído varias tablas combadas 
con manifiesta mala fé de algún desdichado...
(El Pueblo Vasco, martes 7 de septiembre de 1920)

LA TRAINERA “SAN JUAN”
Decíase que el triunfo de Pasajes de San Juan se 
debía en gran parte a la embarcación que sus re
meros tripularon. Esta embarcación ha sido pla
neada, trazada y construida en los astilleros de 
Pasajes de San Juan por cuatro maestros carpinte
ros de aquellos talleres. Ellos se lo han hecho todo 
fuera de las horas de trabajo por amor al pueblo y 
autorizados desde luego por la Sociedad. (...) esos 
cuatro modestos obreros (...) han construido una 
soberbia trainera.
(La Voz de Guipúzcoa, martes 7 de septiembre de 1920)

NUESTRA NOBLEZA
... El domingo al recoger los representantes de Pa
sajes de San Juan su trainera, en la misma bahía, 
(…) quisieron llevar tan lejos su “repugnancia”  ha

cia nuestros remeros que hicieron limpiar la trai
nera como si hubiese sido ocupado por leprosos 
(…). A tanto llegó el gesto despreciativo (…), con
fiados en la caballerosidad y nobleza de los demás, 
que unos pocos, que tripulaban una gasolinera, 
indignados por aquel proceder (…) alcanzaron la 
trainera “pasaitarra” cuando la remolcaba un va
porcito de cuyos tripulantes partían voces y gestos 
muy expresivos, pero muy poco correctos, y al que 
gobernaba la trainera, que se distinguía cierta
mente por sus extemporáneas demostraciones le 
pegaron un remazo en un hombro…
(La Voz de Guipúzcoa, martes 14 de septiembre de 1920)

Las regatas de traineras. Deshaciendo equí-
vocos hay que salvar la fiesta.

(…) Lo que sí le agradeceré (…) es que (…) publi
que usted dos sucedidos que pueden servir de 
contestación, de aclaración, a la protesta colectiva 
que remitieron a la prensa los representantes au
torizados de las tripulaciones de Santurce, Fuen
terrabía, Zumaya y Pasajes de San Juan.
Es el primero que la tripulación de Santurce tocó 
con los remos la baliza de viraje (infracción pena
da con descalificación en el Reglamento). Hecho 
que el Jurado de ruta, compuesto exclusivamen
te por donostiarras, lo vio perfectamente, y sin 
embargo no lo denunció, sin duda alguna inter
pretando liberalmente el Reglamento. No viendo 
mala fe optaron por callarse (…).
En fueros de justicia conviene deshacer al equívo
co lanzado por la protesta colectiva (…) en el que 
aparecen los donostiarras con la aviesa intención 
y mala fe de restar condiciones a su lancha, de
jándola estropeada. Lo ocurrido fue lo siguiente. 
Al recoger la lancha de San Sebastián a tierra, un 
marino de Pasajes advirtió el miembro del Jurado 
que presenciaba la operación que alguna que otra 
tabla aparecía no precisamente combada como 
con la mejor intención se dice en el comunicado, 
sino salida de la junta, formando un pequeñísimo 
resalte, sin duda alguna por haberse apoyado al
guien en ella momentos antes de salir o de entrar, 
cosa corrientísima en esta clase de embarcaciones, 
dada su construcción delicadísima (…).
El representante del Jurado por sí y ante sí, espon
táneamente, sin que a ello le autorizara el Regla
mento pero interpretándolo liberalmente ordenó 
que al día siguiente vinieran el patrón de San Juan 
y el nuestro de bahía o quien ellos quisieran y que 
la trainera se pondría en las condiciones que de
searan…

(La Prensa, miércoles 15 de septiembre de 1920)

BITXIKERIAK
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