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EL TOREO
E

l permanente síndrome del actual Gobierno, le ha 
llevado a incumplir el pacto pre-autonómico, 
bloqueándolo. Este ram alazo que evidencia el 
claro abuso de su poder, lo hace absolutamente 

responsable de cuanto suceda en el País Vasco con este 
reto a su paciencia.

El acto d ictatorial de retrasar la promulgación de un 
Decreto Ley, aprobado por todos los miembros de la 
Asamblea de Parlamentarios vascos, ha tenido como res
puesta la acción concertada de los partidos extraparlam en- 
tarios. Este batasuna, tiene vital trascendencia para el 
fu tu ro  del País Vasco, que ya ha transigido bastante con el 
recortado proyecto, como para que ahora se le niegue a 
sus parlamentarios y fuerzas políticas, el derecho a la ya 
exigua y parcial restitución de sus derechos.

La incoherencia interna del partido gubernamental no 
puede estar por encima de sus propios pactos. Si los parla
mentarios navarros del señor Suárez, revientan la lealtad y 
disciplina de voto que deben a quien los puso en el poder, 
significa que la pretendida liquidación de los grupos que 
integran la U C D , tiene claros disidentes. Darles gusto 
supone una debilidad que contribuye a debilitar la imagen 
del G obierno, y  sobre todo, a reducir al m ín im o la credi
bilidad del actual sistema político . Cuestión de fondo  
sobre la que se ha cernido un m anto de silencio, y  que ha 
agravado la irritante sensación que ofrece el Gabinete, de 
no querer reconocer la extra lim itada equivocación con 
respecto a las exigencias de Euskal H erría.

Pero en su agitado reparto de promesas autonómicas, ha 
llegado incluso a devaluar el cargo ministerial del señor 
Clavero, a quien ahora, y  de repente, se le reduce a mero 
agente comercial que representa productos y géneros para 
vender a las regiones, a un precio de rebajas. Después de 
mucho bregar, se aceptan los saldos a precio Cristian Dior, 
y luego se le niega la autoridad para cerrar el trato. 
Desmán que no exonera la consciente responsabilidad del 
G obierno, que con su violencia no tiene escrúpulos de 
infravalorar a sus ministros. Con lo cual la democracia, 
que es, entre otras cosas, la valoración ética de los medios, 
queda ausente y con escasa posibilidad de implantación  
desde las altas esferas.

La Asamblea de Parlamentarios vascos y las fuerzas 
políticas extraparlam entarias, motivados por causas y 
fines abiertam ente diferentes a los instalados en el más 
lúgubre estilo franquista, han decidido conjuntam ente  
reforzar las reivindicaciones legítimas del pueblo, que 
están por encima de los intereses electorales. Esta tom a de 
postura, trascendental para las cuatro regiones, desenmasca
ra los deseos de quienes, bajo la seudo-foralidad-navawista.

solapan el objetivo final de perpetuarse en el caciquismo 
que sigue m anteniendo a la actual Diputación Foral, y  sus 
enquistadas ramificaciones. Hora era de aceptar que la 
lucha autonómica pasaba por la acción conjunta de todas 
las fuerzas democráticas, puesto que tenía que estar repre
sentado todo el pueblo,,sin olvidar cómo se llegó a las 
elecciones.

La presencia más o menos activa o coordinada de estos 
grupos, ha sido siempre necesaria. La situación de Euskal 
Herría ha exigido en todo m om ento la participación. 
En una palabra, la política de ventanas abiertas, puesto 
que el quince de junio no fue nunca borrón y cuenta nueva. 
Es justo reconocer que el sentido solidario se haya im 
puesto, aunque sea a costa de la asfixia y la bota intransi
gente del poder. Lo cierto  es que el País Vasco necesita 
con urgencia el m áxim o de los esfuerzos unitarios, porque 
la lucha es crítica  y después de tanta resistencia a la d icta
dura, los responsables políticos debían a su pueblo una 
lección de dignidad y de ejem plo dem ocrático. V er para 
creer, y no meras palabras, com o venía siendo el toreo  
preautonóm ico.

Ahora ■que se ha antepuesto los derechos y libertades del 
pueblo, a los tam bién legítimos intereses de partidos y 
votos electorales, com ienza una nueva andadura. La 
primera piedra ya está puesta. En adelante el gobierno no 
tendrá argumentos para aplicar sus manidos adjetivos: 
"hay que desdram atizar'', "hay  que pacificar" al País 
Vasco. Puesto que es él quien encona, crispa, enardece y 
provoca. Ellos han abierto el fuego, empeñándose en 
embarrancar la nave autonóm ica, sacando de quicio el 
pobre intento del proyecto por decreto, cuando el pueblo  
sabe, que mientras el sistema siga manteniendo en lugares 
claves a los mismos que estuvieron con Franco, la degrada
ción y el caos público permanecerá intacta. Sólo cuando 
se dem ocraticen las instituciones podrá plantearse en serio 
la autonom ía. Entre tan to , es declarar una guerra de obsti
naciones, similares a los delirios de persecución que se 
hicieron dogma de fé ante los contubernios judeo-masó- 
nicos. Cuando aqu í no hay otro  contubernio que la propia 
incoherencia del poder, que de nada le está sirviendo el 
escarmiento del sistema anterior que diezm ó a esta tierra.

La gestión que acaban de decidir todas las fuerzas p o lí
ticas supone un serio avance que bien merece considerarlo 
com o el más logrado acercamiento, hasta ahora, a la reali
dad de su pueblo. Su distanciamiento respecto al sentir 
popular los estaba llevando al divorcio de las dos Euskal 
H erría, la oficial y  la real. Y  de esto era urgente que se 
enterara el Gobierno, que ahora no tendrá m ár remedio  
que coger el toro  por los cuernos, o perder al País Vasco.
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Samarrak

Derrochando  
generosidad

M adrid acaba de conceder 87 
m illones de pesetas para 
a rreg la r los cam inos y las 
carre te ras de Vizcaya. En la 
v illa  y  co rte  — jo , qué cor
te—  deben c ree r que en el 
señorío  todo  es autopista. 
Es la única exp licación para 
entender como so lución esa 
rid icu la  cantidad. Será ne
cesario  que venga algún tec- 
nócrata de nuevo cuño — de 
esos versados en pactos, 
pactetes y pactillos  consoli- 
dadores de la democracia—  
y nos dem uestre  cómo se 
puede reparar con esa asig
nación el desastre  de la red 
v ia ria  vizcaína.

Algunos de los textos  
inm ortales

del obispo v ito riano  — ahora 
contestado por sus d íscolas 
ovejas pastora les de Llodio, 
Araya y Oyón—  han s ido re
cordados en un periód ico de 
la ciudad. De en tre  todas 
esas joyas, destaca una que 
no nos res is tim os a repro
duc ir. Reza así: «cuando los 
obispos teníamos alguna di
ficultad con la Administra
ción acudíamos a él, que 
siempre resolvía a favor de 
la Iglesia. Su último mensa
je  ha sido una verdadera 
profesión de fe. Nos advir
tió de dos peligros: la ma
sonería y el comunismo...». 
El obviam ente era Francisco 
Franco. El obviam ente está 
m uerto . Y lo que es peor 
— y obvio—  los masones y 
los com unistas han vuelto  
¡Qué e fím eras son las d i
chas de este mundo!

Cada vez más 
civilizados

se m uestran los incon tro la 
dos en sus operaciones de 
saqueo, e x p e d ic io n e s  de 
castigo , ju ic io s  de Dios y 
demás bata llitas. A n t e s ,  
cuando destrozaban un lo
cal, hacían sa lta r la cerradu
ra de la puerta. Ahora no. 
Ahora, quién sabe si im bui
dos por el «new look» de
m ocrático . u tilizan  la llave. 
Eso es lo que han hecho en 
Santurce. Llegaron, abrieron 
la puerta y destrozaron la 
Casa de la Juventud, situada 
en los antiguos locales de 
la OJE. Y o tro  deta lle  espe- 
ranzador: se llevaron algu
nos lib ros . A lo m ejor hasta 
los leen y todo...

Las guerras carlistas

pueden tener su de fin itivo  
fina l a princip ios de enero, 
si se confirm a la noticia  que 
c ircu ló  la semana pasada. 
Según el rum or, Juan Carlos 
de Borbón y Borbón — actual 
monarca y je fe  de estado, 
com o-seguram ente se sabe— 
y Carlos Hugo de Borbón 
Parma — ú ltim o  heredero del 
pre tend iente  d e cim onónico

O el nerviosism o

M iguel de Echarri,

productor de cine y d irecto r 
sem piterno del Festival de 
Cine de San Sebastián, ha 
d im itido . En su caso la po
lítica  de hechos consumados 
ha funcionado al revés y 
con e fectos re troactivos, al 
igual que el contubern io  de 
la M oncloa ese. El pasado 
año Echarri se puso grave
m ente enferm o y los que 
propugnaban una dem ocrati
zación del fes tiva l aprove
charon la ocasión y se in f il
tra ron  en los com ités d irec
tivos . Echarri se ha dado

al trono—  podrían en trev is 
tarse en fechas cercanas a 
la festiv idad de... Reyes. En 
las redacciones de los me
dios in form ativos ya se es
tán preparando los títu lo s  
para el regio acontecim ien
to, reedición c o r  regida y 
aumentada del «abrazo de 
Vorgara». Los que más pegan 
son más o menos así: cum
bre borbónica, abrazo de la 
Zarzuela, los dos Carlos fren
te a frente...

cuenta de que el fes tiva l ha 
dejado de ser «suyo» y se 
ha dado el p iro. M ientras 
tanto  — cosas de la vida, 
ché—  los partidos po líticos 
y entidades ciudadanas u lt i
man el acuerdo para form ar 
los nuevos com ités para la 
próxim a edición.

En opinión de muchos

es su fic ien te  la pesantez 
provinciana del m onumento 
a la Batalla de V ito ria . Pero 
no. No basta con ese recuer
do evocador de las gestas de

los antepasados que pudie
ron a los soldados aquellos 
de Napoleón que llevaban 
su bastón de m ariscal en la 
m ochila. Ahora la nomencla
tura del v ito riano  polígono 
cinco de Lacua la van a de
d icar al Duque de W elling- 
ton, a Espoz y  M ina, a la 
aguerrida coronela Ibaibarria- 
ga, a la m ujer del General 
A lava ... Se están pasando 
con tanta ba ta llita , con tan
to  rum iar las g lo rias  pasa
das, con tanto  sen tim ien to  
anti-gabacho...

M artín-pelota de goma- 
Villa

y el res to  de los «hombres 
de Suarezson» han cursado 
las oportunas — ese es el ad
je tivo , sí señor—  órdenes pa
ra que se prohíban las m ani
festac iones populares. La ra
zón es ev ita r que se repitan 
sucesos com o los de Málaga
o Tenerife . Pero no deja de 
ser curioso, sin embargo, que 
la p roh ib ic ión llegue en el 
oportuno — sí señor, ese es 
el ad je tivo—  m om ento en 
que se está fraguando en 
Euskadi la mayor unanim idad 
po lítica  de la h is to ria  post
franqu ista  para sa lir a la ca
lle y reclam ar esa m ini-pre- 
autonom ía que a nadie sa

tis face , pero que todos ex i
gen para empezar a andar. 
C laro que a lo m ejor M artin - 
txo no se sale con la suya.

¿Y cuándo tendrá 
Euskadi la preautonom ía  
de marras?

Ahora, parafraseando a nues
tro  desaparecido h e rmano 
lobo, estamos en cond ic io 
nes de asegurar que para el 
año que viene, si Dios quie
re.

les hace decir incoherencias a los atracadores o sus palabras 
se transcriben mal en las in form aciones. Vean, si no, lo 
absurdo de la s ituación en el atraco a la arm ería de Elgoibar. 
Según las crónicas los atracadores d ije ron tranquilam ente 
esto : «No os pongáis nerviosos, que si no hacéis nada de 
lo que os digamos, no os va a pasar nada». ¿Ustedes qué 
hubieran hecho? Seguramente lo que hicieron los atracados. 
Desobedecieron en todo m om ento lo que les ordenaron y. 
natura lm ente, no les pasó nada. Una locura, vamos.



La asamblea de Parlamentarios Vascos, aceptado el reto del Gobierno 
y respaldada por la mayoría de las fuerzas polít icas extraparlam entarias, ha rechazado 
de plano las maniobras encaminadas a rec t i f ica r  el tex to  del proyecto preautonómico. 
Si Suárez desoye las reclamaciones de la com is ión que se habrá trasladado 
a M adrid esta misma semana, se puede encontrar con el País Vasco 
puesto en pie en pro de sus derechos.

UID re to  a Euskadi
Cuando las negociaciones habían cu l

m inado y sólo se esperaba a la luz verde 
del Consejo de M in is tros  para que el pro
yecto preautonóm ico se insertara en el 
Boletín  O fic ia l del Estado, el Gobierno 
quiere re c tif ic a r lo firm ado por el m ismo, 
abriendo con ello  una c ris is  que puede 
p roducir nuevas tensiones, ya que ahora 
el proyecto no sólo es defendido por los 
parlam entarios s ino que cuenta con el 
apoyo c r ític o  de la mayoría de las fuer
zas vascas.

Benegas: es la c o ta  m ín im a

LAS BAZAS DE U.C.D.

Estos obstáculos han puesto en evi
dencia una vez más las contradicciones 
del partido en el poder. La UCD ha ju 
gado muchas bazas en las conversacio

nes, negociando como gobierno, negocian
do como parlam entarios y obstruyendo 
desde Navarra. El d ivo rc io  entre los d is 
tin tos  sectores de la coa lic ión  guberna
mental h.n sido evidente Si para los 
m iem bros de Vizcaya y Alava ex is tía  la 
conciencia de que el p royecto  era respe
tuoso con la soberanía de cada una de 
las regiones a incorporarse en el Conse
jo  General del País Vasco, sus homólo
gos navarros nunca lo han in terpre tado 
así, hasta tal punto que su cualificada 
in fluencia  en la presidencia de Gobierno 
ha bastado para detenerlo . Dando al traste  
con la tes is  de que la estra teg ia  de Ma
drid  debería responder a unos p lantea
m ientos de ám bito  regional más amplio, 
ya que si la UCD no cuenta con ningún 
representante  en Guipúzcoa, al incorpo
rarse los navarros, este partido  podría 
actuar den tro  del Consejo de Parlamen
ta rios com o fuerza equ ilib radora fren te  a 
los planteam ientos más' p rogresistas que 
un buen número de ciudadanos de Eus
kadi m antiene. Sin embargo esta estra 
tegia que no debería escapar a ningún 
estadis ta  po lítico , escapa a la UCD, in
fluenciada como está por sus compañe
ros de Navarra, c laram ente representan
tes de los secto res o ligárquicos.

REBAJAS PREAUTONOM ICAS

Con ello  sale fo rta lec ida  la tes is  man
tenida en algunos secto res de que lo 
que se pretende es rebajar a toda costa 
la preautonomía. Evidentem ente la a c ti
tud de UCD de Navarra es d ila to ria . Aun

que e llos puedan op inar lo  con tra rio  se 
han dedicado a poner el carro antes que 
los bueyes; atendiendo a sus propuestas 
los navarros deberían antes pronunciarse 
sobre la in tegración, por m edio de un 
p leb isc ito , y después estud iar la forma 
en que tal cosa se a rticu la ra . Es notorio  
que UCD no tiene  en cuenta dicha a rt i
cu lación porque piensa de antem ano que 
sus tes is  van a sa lir tr iun fan tes  en la con
sulta. De plantearse.

Sin embargo, el hecho de que el Go
bierno no haya asum ido fina lm ente  esta 
presupuesta y ahora aluda a la Consttiu- 
ción {para dar preautonom ía a Catalunya 
no ocu rrió  lo m ismo y esto es s ig n ifica 
tivo ) dem uestra cuáles son sus p re ten
siones, rebajar la preautonom ía. De la 
m isma manera que Suárez no se quiso 
en fren ta r con los parlam entarios cata la
nes (y es forzoso a lud ir al caso catalán) 
y acudió a Tarradellas para negociar, aquí 
se está u tilizando la m isma táctica , pero 
con d ife ren tes  peones. Rebajar los plan
team ientos preautonóm icos desde dentro  
por m edio de parlam entarios de UCD, se
gu ir rebajándolos en la negociación a 
través de C lavero Arévalo. In ten ta r des
de fuera y por m edio de los diputados 
navarros poner todo tipo  de trabas. Y f i 
nalm ente, a pesar de estar los com pro
m isos firm ados, buscar una nueva rebaja 
con los cambios que se quieren in tro 
ducir. Con e llo  el Gobierno además está 
desautorizando al hombre que ha com
prom etido  en la firm a  y se está deso lidari- 
zando de lo acordado a fina les  de sep
tiem bre  en V ito ria . A llí se d ijo  (en el

(DF. «EGIN“ .)

C am b ios que propone e l G ob iern o
Artículo 1
D ice ahora: ’’Los territorios de  A lava, G uipúzcoa, N avarra  y Vizcaya decidirán su incorporación a través 
de sus Juntas G enerales o, en el caso de N avarra, del organism o foral com petente” .

El Gobierno quiere: T ratar a todas las provincias por igual y  que la  incorporación definitiva, tras las 
elecciones municipales, se haga de  acuerdo con lo que estableza la Constitución.

Disposición transitoria primera
Dice ahora: ”L a decisión en N avarra  corresponderá al organism o foral com petente” .

El Gobierno quiere: A decuarlo al artículo prim ero, es decir, según lo q u e  establezca la Constitución.

D ecreto complementario .- Sobre el presidente del Consejo G eneral Vasco:
D ice ahora: ’T e n d rá  que ser un  parlam entario” .

El Gobierno quiere: U n parlam entario  elegido de entre los m iem bros del Consejo G eneral. (Son a n co  
por provincia).



antesalón de sesiones de la D iputación 
Foral de A lava) que el Gobierno de Suá- 
rez se había com prom etido como ta l, por 
m edio del M in is tro  para las Regiones a 
negociar en el plazo «más breve posible» 
ese régim en preautonóm ico. Tras más de 
un mes de conversaciones y la firm a  del 
p royecto  el Gobierno ahora se niega a 
reconocer su partic ipación  d irecta  en las 
m ism as (¿a quién representaba entonces 
C lavero A ré va lo ? ).

Para que todo no sea desde M adrid, 
desde el seno de los parlam entarios, ha 
surg ido la voz del d iputado alavés Viana, 
que se acuerda ahora de los navarros. 
Si en un p rinc ip io  deciaró que el pro
yecto  era respetuoso con e llos, ahora 
parece hablar en su nombre en vez de 
hacerlo por A lava, respaldando los acuer
dos a los que llegó la com isión nego
ciadora de la que tam bién form ó parte.

Viana se acuerda ahora de los navarros.

O rtz i: com isión reclanutdora.

¿A QUIEN ESCUCHA MADRID?

La c ris is  del preautonóm ico llegó cuan
do ya se estaban haciendo cébalas sobre 
la persona que ocuparía la presidencia 
del Consejo General. De un lado, la an
tidem ocrática D iputación Foral, que hace 
.ilgún tiem po reclamaba la reintegración 
tora l plena contribuyó a la cerem onia de 
,i confusión, trasladándose a M adrid con 

urgencia, para ev ita r lo que a sus luces 
entendía como contrafuero. Lo que adu- 
leran los diputados fora les sólo favoreció 
las tes is  de la UCD. partido al que bien 
poco le interesa la representatividad de 
tales señores. Efectivam ente, tras la 
m uerte del comandante Imaz, la mani
festación, del sábado día 3, en Pamplo
na, bajo los slogans «Navarra sí, Euskadi 
no», convocada por el bunker fora l (AP, 
FN...) , fue apoyada públicam ente por los 
parlam entarios ucedistas, como si las p ie
dras del palacio fueran más im portantes 
que las personas. La m anifestación que 
fracasó rotundamente a pesar de los me
dios u tilizados, s irv ió , sin embargo, para 
fo rta lece r las tes is  navarristas ante Ma
drid, que ha hecho patente su descon
sideración hacia las fuerzas que convo
caron posteriorm ente  la del día 8. M ien

tras no se dem uestre lo con tra rio  ya se 
sabe de qué sectores esté pendiente M a
drid  para decid ir.

ROTUNDAS NEGATIVAS___________

Y no es la primera vez. No hace fa lta 
vo lver muy atrás para toparse con el 
asunto del D is tr ito  U n ivers itario . Navarra 
quedó descolgada y ahora se in tenta  ha
cer lo m ismo. Pero esto para el m in is tro  
A révalo son cambios m ínim os. R ectifica
ciones que afectan al a rtícu lo  prim ero 
y a la d isposición trans ito ria  prim era en 
las que se alude a la form a de in tegra
ción de Navarra en el Consejo General 
(ver cuadro). Junto a e llo  el Gobierno 
también quiere retocar un decreto com 
plem entario, cuyo contenido se re fie re  al 
presidente.

Estos retoques en modo alguno son 
aceptados por la Asamblea de Parlamen
tarios ya que a ju ic io  de Echevarría Gan- 
go iti (UCD Vizcaya) suponen el límite 
de acuerdos que ha sido posible alcanzar 
sin comprometer la unidad de los parti
dos de la Asamblea; postura reforzada 
por Txiki Benegas para quien son la cota 
mínima aprobada por todos después de
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La iku rriña  en la D iputación vizcaína.

haber tenido que ceder todos en muchos 
aspectos para llegar al texto final. Este 
c r ite r io  no fue com partido por Viana y 
M orales Moya, partidarios  de negociar 
con los parlam entarios navarros.

Pese a todo, la Asam blea hacía público 
un com unicado en el que se m anifestaba 
la decis ión de mantener inalterable, y 
en sus términos, el texto que, negociado 
con el Gobierno y aprobado y suscrito 
unánimemente por la asamblea, supone 
la máxima voluntad negociadora y de 
aproximación, compatible con la unidad 
de todas las fuerzas políticas en ella re
presentada y de la mayor parte de las 
fuerzas extraparlamentarias.

También se acordó que una com isión 
de doce m iem bros acompañados por dos 
representantes de las restan tes fuerzas 
p o líticas  (en prueba de la unidad que 
comparten en la defensa común de los 
intereses vascos) acudirán a M adrid  para 
p lantear al Gobierno la gravedad del ac
tual momento político vasco y la necesi
dad de que dé una solución satisfactoria 
en el plazo más breve posible.

Los dos representantes de las fuerzas 
extraparlam entarias serán los navarros 
M ariano Zufía (EKA) y Jesús Urra (U N A I).

SITUA C IO N  DELICADA

Si el Gobierno no accede a lo que se le 
p ide y sigue con su in tención de re c t if i
car el proyecto , sabe de antem ano que 
se va a encontrar con la respuesta uná
nime de trace partidos com prom etidos en 
San Sebastián a realizar m ovilizaciones 
populares antes de fin  de año. Para su 
estudio se habrán reunido el jueves (en
tonces este número ya estará a la venta) 
nuevam ente en San Sebastián.

El gobierno, que a p a rtir de los sucesos 
de Málaga declaró conocer las apetencias 
de autonom ía de las nacionalidades y re
giones del Estado Español y a la par cu r
só órdenes para p roh ib ir las m anifesta
ciones, se puede encontrar ante una s i
tuación que cuestione sus propios m óvi
les dem ocráticos.

ARANZABAL
Arados de vertedera
Fundición acero Moldeado y maleable
Mecanizaciones

GASTEIZ



ETA, OTRA VEZ EN IRUN
En la noche del v ie rnes , la m uerte  de Irún e levó  

los n ive les  de tensión  hasta el punto de que su 
consecuencia  m ás inm ediata  fuera el fracaso de la 
«M arch a  sobre la M uga» que las gestoras de G ui
púzcoa y los vascos del norte habían convocado 
para el día s igu iente.

Cuando Ju lio  M artnez Ez- 
querro regresaba a su casa 
al fina liza r una sesión de 
traba jo  en el Ayuntam iento  
de la ciudad, del que era 
concejal, uno o varios in d i
v iduos le esperaban. De tres 
a cinco im pactos de bala le 
dejaron g ravís im am ente he
rido en brazos de su m ujer, 
que había bajado a la calle 
al o ír los disparos. M inutos 
más tarde fa llece ría  al in
gresar en el hospital.

A l día s igu ien te, el funeral 
del conceja l se ce lebró en 
un am biente de crispación 
con una ciudad m ateria lm en
te ocupada por las fuerzas

de policía. Al te rm inar la ce
remonia relig iosa, ya en el 
a trio  de la ig lesia, se oye
ron los ya habituales gritos 
contra el gobierno y el pro
pio gobernador c iv il de Gui
púzcoa — presente en el ac
to— , señor Oyarzábal. Tras 
el canto del «Cara al Sol» y 
de nuevos g ritos — «ni am
n istía  ni perdón, ETA al pa
redón— , los setec ientos asis
ten tes, entre los que se 
veían jóvenes con pegatinas 
de «Fuerza Nueva» se d iso l
vieron sin incidentes ni en
fren tam ientos con las perso
nas que pudieran haber se
guido — a pesar de lo ocu

rrido  y  de la presencia po
lic ia l—  la convocatoria  de 
m anifestación pro-exilados.

Sí hubo, sin embargo, a l
gún in tento  de «marcha» en 
Irún aquella tarde del sába
do. Grupos de personas des
fila ron  por las ca lles irune- 
sas desafiando el riesgo de 
las intervenciones de la po
licía o de los «guerrilleros», 
que muchos tem ían. A fo r tu 
nadamente, no hubo inciden
tes graves.

Tampoco los hubo, ni gra
ves ni leves, en el lado fran
cés de la muga. S iete auto
buses de las Compañías Re
publicanas de Seguridad ga
rantizaban una rápida y «e fi
caz» disuasión de cualquier 
tipo  de encuentro entre ma
n ifestantes vascos del nor
te  y del sur en el paso so
bre el Bidasoa.

La re iv indicación del aten
tado no llegó hasta el dom in
go. En un comunicado a la 
prensa bilbaína, la rama m i
lita r de ETA reclamaba la au
to ría  de la m uerte del con
cejal irunés y explicaba sus 
razones. Según la nota, el

señor M artínez Ezquerro ha. 
bía m anifestado unas claras 
posiciones antivascas a lo 
largo de su vida pública, por 
lo que no tenía cabida en 
una Euskadi que lucha por 
conseguir sus derechos so
beranos. En este sentido, ca
be dec ir que el concejal 
m uerto  — que había pertene
cido a Falange, a la Guar
dia de Franco y al consejo 
local del M ovim ien to—  fue 
uno de !os concejales que 
d im itió  de su cargo al izarse 
la iku rriña  por prim era vez 
en el A yuntam iento . Retornó 
a su cargo no d im itiendo, 
com o lo h ic ieron o tros  cuan
do el joven Yosu Zabala mu
rió  a manos de las fuerzas 
del orden en las fies tas  pa
tronales. El señor M artínez 
Ezquerro era uno de los tres 
concejales que permanecían 
en sus puestos. Han d im it i
do el alcalde en funciones y 
los dos conceja les que res
taban, con lo que queda una 
puerta abierta para la fo rm a
ción de una com isión gesto 
ra integrada por los partidos 
po líticos.

Lemóniz____________________________________

Extraño asalto 
¿a la central?

El signo de interrogación es el que resum e el 
am biente  que rodea al asalto  reg istrado  el pasado  
dom ingo en las instalaciones de la central de Ba- 
sordas, conocida tam bién  como «central de Lem ó
niz», cuando cerram os el núm ero — lunes del m e
diodía.

A prim eras horas de la mañana del domingo — aproximada
m ente a las seis y media, según la nota del Gobierno C ivil de 
Vizcaya — cuatro  individuos efectuaron un ataque al acuarte la
m iento que la Guardia C iv il tiene en las inmediaciones de la 
centra l nuclear. Los asaltantes u tilizaron m etralletas y tres  gra
nadas de las conocidas como «de piña». Dos de éstas no es
ta lla ron y, cuando los guardias repelieron la agresión, hirieron 
de extrem a gravedad a uno de los asaltantes. Se trata de un 
joven bilbaíno de 25 años, José David Alvarez Peña. En el mo
m ento de redactar estas líneas se halla internado en el Hospital 
C iv il de Bilbao en s ituación crítica , a causa de los disparos 
recib idos. Los o tros tres  individuos, que lograron huir, aún no 
han s ido localizados. Tampoco ha sido reivindicado el ataque 
por ningún grupo.

La prim era in terrogante  que se plantea ante este hecho se 
re fie re  a los m óviles, a la fina lidad del asalto. Los cuatro ind i
viduos ¿trataban únicamente de atacar el acuarte lam iento o, por 
el con tra rio , este era un prim er paso para acceder a la central 
en construcción y causar desperfectos en ella? Las opiniones 
se dividen a este respecto, pero no parece que el ataque fron 
tal a un bien nutrido acuarte lam iento sea el más indicado para 
llegar hasta la centra l en construcción. Para lograr este obje
tivo  parecería más lóg ico el acercarse a las instalaciones es
quivando el acuarte lam iento, en vez de centrar el ataque de sólo 
cuatro ind ividuos contra los guardias. V más teniendo en cuenta 
que, además de la Guardia C iv il, v ig ilan  la instalación otras

personas contratadas especialm ente para esa m isión. Pero los 
que sostienen que el ataque se trataba de sólo un p rim er paso 
para llegar a la centra l nuclear, se basan en que los asaltan
tes habían abandonado el vehículo en el que llegaron hasta las 
inmediaciones del lugar e incluso se apostaron ante el acuar
te lam iento. No parece esta la actitud  más lógica en el caso 
de pretender atacar el acuarte lam iento y huir lo antes posible 
del lugar. Y menos si se tiene en cuenta que el presunto coche 
utilizado se tra te  de un v ie jo  «seiscientos» localizado cerca del 
lugar. ¿Es un «600» el coche más idóneo para una operación 
de este tipo?

Tal vez para cuando estas lineas lleguen a nuestro lector 
el asalto y sus m óviles estén más claros, pero de m om ento no 
se tienen muchas pistas. También extraña el que el ataque 
se produjera a prim eras horas de la mañana y no antes, bus
cando el amparo de la noche.
CONTEXTO

El asalto, además, hay que s itua rlo  en un con texto  en el que 
las prevenciones y protestas ante la construcción de la central 
se agudizan con el paso del tiem po y la cu lm inación de las 
obras, así como ante la inm ediata llegada del m ateria l nuclear 
a la centra l. Los lectores de la «Hoja del Lunes» de Bilbao, 
como ejemplo más inm ediato, se han encontrado con la noticia 
del asalto en la primera página y, en la página 8 del mismo 
ejem plar, con las vóces de alarma de un joven fís ico , doctor 
Pedro Carbonell, investigador de la Universidad de Bremen. 
Según el c ien tífico , los riesgos radiatcivos de las centra les nu
cleares son estadísticam ente constatables en la población que 
vive en un radio de cincuenta k ilóm etros alrededor de la cen
tra l. Los niños son las prim eras víc tim as de radiaciones in
cluso consideradas «normales» y, al deb ilita r en e llos y en los 
mayores las defensas del organism o ante las enfermedades, 
éstas se in tensifican en la población circundante a la central.

Por otra parte, parece que el tema nuclear va a sa lta r al 
Parlamento. El pasado sábado hablamos a este respecto con al
gunos de los parlam entarios reunidos en la D iputación de Viz
caya. M ientras los partidos «de izquierdas» o socia lis tas parecen 
haberse decantado ante el tema nuclear en general y e l de 
Basordas en particu lar, oponiéndose al actual proyecto, el señor 
A juriaguerra nos contestó  que «personalm ente tiene ya una op i
nión defin ida sobre el tema, pero que no la dará a conocer hasta 
que se debata el tema dentro del Partido y se tome una postura 
ante el problema.

El tema es polém ico y está ya a nivel de la calle. La postura 
de oposición al muy irregu lar proyecto de Basordas es cad$ 
vez más general. Pero esto no determ ina que el «extraño asalto» 
del dom ingo tuviera  como fina lidad e! entorpecer la marcha de 
las obras de la central.



IKASTOLAS Y ESCUELAS NACIONALES

el euskera potenciado... 
pero menos

La noticia saltó a los teletipos abriendo una puerta de esperanza para el futuro de 
la enseñanza vasca: gratuidad de las ikastolas y euskera en todos los centros estatales de Euskadí. Las 

negociaciones con el ministro de educación, Iñigo Cavero, iniciadas por parlam en
tarios vascos y por la Federación de Ikastolas, desem bocaron la pasada sem ana en una prom esa form al 

con cifras y fechas. D e cum plirse, el próxim o curso un buen núm ero de ikastolas  
serán totalm ente gratuitas y un m ínim o de tres horas sem anales de euskera serán im partidas en todos 

los centros oficiales. Sin em bargo, la Federación y los prom otores del euskera en la 
enseñanza oficial no las tienen todas consigo; quedan incógnitas sin despejar, entre ellas, esos dos mil 

m illones de subvención con cargo a los presupuestos del Estado solicitados por el 
grupo parlam entario  vasco. Los interesados están satisfechos; es un avance. Pero la opinión generalizada  

no está exenta de cierto escepticism o: “sí, pero m e n o s ...”

La pre-escolar seguirá sin ser gratuita.

La reunión de la que salió el com pro
miso la ce lebraron en M adrid los d iputa
dos del PNV Iñigo de Agu irre  y Kepa 
Sodupe; m ientras tanto el grupo parla 
mentario había presentado una enmienda 
a los presupuestos generales de 1978 
que, caso de ser aceptada, dotaría  de 
una subvención de dos mil m illones de 
pesetas a las ikastolas en concepto  de 
ayuda a centros no estatales. Sin embar
go, esta fórm ula no debe resultar to ta l
mente del agrado del m in isterio  ya que 
la propuesta de Cavero, amparada en la 
inmediatez, recorta sensiblemente las po
s ib ilidades. Según la propuesta del Go
bierno, el m in isterio  sufragaría los gastos 
de las ikasto las — profesorado, m anteni
m iento, etc.—  de manera que resultaran 
gratu itas. Pero para la Federación de 
Ikastolas, la propuesta gubernam ental se 
queda corta.

¿CU AN TAS IK A STO LA S  
GR A TU ITA S?

Sogún el presidente d f  la Federación, 
José A tor.io Zaldúa, la so lución propues
ta por el m in isterio  tan sólo abarcará a 
los centros que imparten EGB. Ocurre, 
en este sentido que un am plio porcenta je 
de las ikasto las de Euskadi — entre un 35 
y un 40 por c ien—  son centros de pre- 
escolar y otros tantos son liceos en los 
que se im parte el BUP y form ación profe
sional. Todos e llos se verían privados de 
la ayuda estatal con lo que sólo una parte 
del problem a quedaría solucionado.

Una segunda cuestión evidencia las li
m itaciones de la propuesta o fic ia l: el des
tino  de las subvenciones. La ayuda del 
m in is terio  cub riría  efectivam ente los gas
tos de funcionam iento de las ikastolas 
de EGB; lo  que no haría sería potenciar 
el plan de expansión de estos centros

dejando un apartado fundam ental en la 
misma situación en que se encuentra en 
la actualidad: la construcc ión  y equipa
m iento de nuevos centros.

Actualm ente, las ikasto las están dec la 
radas de "in terés so c ia l" , ca lificac ión  que 
supone una serie de fac ilidades a la hora 
de obtener préstamos del Banco de Cré
d ito  a la Construcción. Sin embargo, el 
tipo  de interés de estos créd itos ofic ia les 
ha aumentado últim am ente de un siete y 
m edio a un once por ciento. Las nuevas 
fórm ulas del m in isterio  de Educación no 
varían el panorama ya que el p roced im ien
to de creación de nuevas ikastolas habrá 
de perm anecer en idénticas cond ic iones

a las de ahora; es decir, in ic ia tivas de 
padres y entidades privadas m ediante au- 
to financiación.

OTRAS N EC E SID A D ES Q UEDAN  
EN EL AIRE

A pesar de todos los reparos que se 
le pueden poner a la nueva form ulación 
económ ica del m in isterio , la Federación 
considera que el tema progresa. La gra
tu idad de las ikasto las de EGB a partir 
del p róxim o curso supondrá alcanzar una



El e u s k e r a  h a  e n tra d o  e n  la s  e s c u e la s  n a c io n a le s .

meta am pliam ente sentida. Sin embargo, 
los o jos y las esperanzas de todos están 
puestos en un plan mucho más am plio  y 
am bicioso que no podrá acometerse sin 
una dotación económ ica del estilo  de 
esos dos mil m illones so lic itados por el 
grupo parlam entario  vasco. Esa cantidad, 
a fondo perdido, perm itiría  acelerar los 
proyectos de construcc ión  de nuevos cen
tros que actualm ente se están elaboran
do; perm itiría  acom eter el establecim iento 
de o tros servic ios para le los y compleme- 
ta rios a las ikasto las com o el transporte 
escolar, los servic ios de comedores, etc. 
Todo lo que la financiac ión  anunciada pa
ra el próxim o curso no podrá cubrir.

En fechas próxim as, representantes de 
la Federación de Ikastolas se entrevista
rán de nuevo con el m in istro  Cavero; a 
esas entrevistas irán con unas peticiones 
a co rto  plazo: am pliar la subvención a 
todos los centros de preescolar además de 
los de EGB. Al m ismo tiem po se planteará 
la u tilizac ión  de las construcciones o fic ia 
les realizadas por el gobierno, y que no 
han sido puestas en servicio , para conver
tirlas en ikastolas. Finalmente, plantearán 
de nuevo al tema de la titu lac ión  del pro
fesorado; un tema de especia l im portan
c ia  para buena parte de las p lan tillas de 
irakasles. Se expondrá la necesidad de 
que este profesorado, con títu lo  Euskal- 
tza ind ia y una am plia  experiencia  docente 
en la mayoría de los casos, pueda seguir 
e je rc iendo sin caer en la tip ificac ión  de 
in trusism o profesional; de otra manera, las 
necesidades de profesorado euskeraparlan- 
te no quedarían cubiertas.

ESC U ELA S N AC IO NA LES: 
¿HA STA  D O N D E LLEGA LA 

A PERTURA?

El segundo aspecto del comprom iso 
con tra ído  por el m in is terio  de educación 
se refiere a la inclusión de clases de eus
kera en los centros estatales. No se ha 
especificado  cuáles serán estos centros 
pero todo hace pensar que serán exclu
sivamente los de EGB, es decir, las Es
cuelas Nacionales.

La enseñanza del euskera en las escue
las del estado no es una novedad abso
luta en Euskadi. Hace unas semanas pu
b licábam os un reporta je  sobre la expe
riencia  que desde tiem po atrás realizan 
16 escuelas guipuzcoanas en este senti
do. Para los prom otores de este proyecto, 
la promesa del m in istro Cavero abre una 
nueva perspectiva, a pesar de que ha sido 
acog ida con optim ism o solamente rela
tivo. En las tres restantes provincias de 
Euskadi sur la s ituación  es mucho más 
confusa ya que se tendrá que partir casi 
de cero.

De nuevo, el problem a princ ipa l con que

topará el proyecto de am pliación de las 
clases en este caso será el del profeso
rado. En Guipúzcoa, solamente, hay unos 
sesenta centros de este tipo; ca lcu lando 
una media de tres irakasles por centro las 
necesidades se elevan a cerca de 200. 
Los m iembros euskera-parlantes del ma
g is te rio  sin duda no podrán cub rir estas 
nuevas plazas de modo que el recurso a 
los titu lados por Euskaltzaindia será ine
vitable.

Los planes inm ediatos de la com isión 
prom otora del euskera en centros ofic ia les 
se lim itan actualmente a la consolidación 
de lo ya conseguido en Guipúzcoa y a la 
am pliación a los centros donde las con
d iciones sean más favorables. Un aspec
to que se pretenderá cu idar será el llevar 
las clases de euskera a los parvularios es
tatales, campo que todavía no ha sido 
abordado. Esta meta, a corto  plazo, per
m itiría  que en poco tiem po fueran cub ier
tos un considerable número de niños des
de la preescolar hasta el final de EGB.

Los prom otores guipuzcoanos son op ti
mistas respecto a las posib ilidades cara 
al futuro. Caso de que el gobierno cumpla 
su comprom iso, en un plazo de dos años 
las clases de euskera en la escuela es
tatal habrán cub ie rto  la to ta lidad de la 
provincia. A lgunos piensan que para en
tonces, se podrá comenzar a dar el se
gundo paso, tan im portante o más que el 
primero: pasar de enseñar el euskera a 
enseñar “ en" euskera. En este sentido ya 
ha comenzado a funcionar plan experi
mental en las escuelas nacionales de 
Orio, donde se han in ic iado  una serie de 
clases de diversas materias en idiom a vas
co. No se ha hecho más que aprovechar 
unas cond ic iones dadas que resultaban fa
vorables — la mayor parte le los alum
nos son euskaldunes—  y los primeros re
sultados parecen ser positivos.

HACIA  LA ESC U ELA  PUBLICA  
______________ VASCA______________

Sin embargo, en o tros centros, las d i
ficu ltades para acom eter este segundo pa
so, cua lita tivo  más que cuantita tivo, se
rán mayores; el porcenta je  de niños eus
kera parlantes es actualm ente muy in fe rio r 
y será una labor de años hasta que se 
pueda lograr un verdadero b ilingü ism o.

En cua lqu ie r caso, el com prom iso con
traído por el gob ierno en boca de su M i
nistro de Educación, ha causado satisfac
ción en los dos ám bitos in teresados en el 
tema: ikasto las y centros estatales. Si los 
hechos prueban con el tiem po que las in
tenciones eran más que palabras, la en
señanza "de" y "e n " el idiom a vasco 
habrá cobrado un im pulso especialm ente 
im portante. Es la oportunidad de tender 
el puente entre la s ituación del anterior 

régimen y las perspectivas que com ienzan 
a perfilarse de lo que será la enseñanza 
autonóm ica. Sin embargo, las dos vías 
— hasta c ie rto  punto encontradas— , ikas
tolas y centros estatales, siguen d iscu
rriendo por sendas paralelas sin que, por 
el momento, se entrevea la posib ilidad de 
convergencia. Y esta convergencia es pa
ra muchos la meta a conseguir; el que 
se logre constru ir una auténtica “ escuela 
púb lica ” que s in te tice  en una sola rea li
dad concreta las necesidades y asp irac io 
nes de los que en Euskadi quieren poten
ciar la cu ltura  propia.

Se ha abierto una brecha pero queda 
todo el cam ino por andar ^odavía. Hasta 
que los primeros resultados no sean v is i
bles, cabrá el beneficio  de la duda res
pecto del verdadero alcance de la actual 
declaración de in tenciones gubernamen
tal. En Euskadi, las palabras y las prom e
sas tienen muy poco va lo r si no son 
corroboradas con hechos tangibles.



JORNADAS DE LA MUJER EN EUSKADi

Todas a
«No queremos ser como hombres, queremos ser nosotras.
Ha llegado la hora de que las mujeres seamos capaces
de criticar el mundo, que los hombres han fabricado sobre
nuestras espaldas, y su misión.» Este pudiera ser uno
de los lemas de esta Jornada de la M u je r en Euskadi
que han sido un éxito  en cuanto a la asistencia
masiva y al ambiente de alegría y orig ina lidad
que han llenado, del jueves día 8 al domingo día 11,
tanto  las aulas de la Universidad de Lejona
como las calles de Bilbao.
La m ujer ofrece un mundo com ple tam ente nuevo 
y por primera vez en Euskadi es la propia m ujer 
quien habla de sus problemas, su marginación, 
y de su capacidad tanto para luchar como para d ivert irse .

«N uestro  deseo es que sea un encuen
tro  donde se hable, se escuchen las opi
n iones y  experiencias de todas las que 
nos anim em os a pa rtic ip a r en ellas. Lo 
que nos parece im presc ind ib le  a todas 
es e l ¡untarnos, se n tir nuestra  fuerza, sa
ber qué nos une, saber cómo tú, ella, yo,, 
sentim os, hablamos de nuestra exp lo ta 
ción, nuestra  m arg inación». Así se expre
saba el ed ito ria l de la revista  publicada 
para convocar a las Jornadas.

Ahora, hablando con m ujeres de EAM 
(Emakumearen askatasuna mugimendua) 
en Pamplona, recogemos Ja opinión uná
n im e: un éxito .

Han s ido cuatro  días de trabajo y ale
gría, en los que se han cum plido los 
ob je tivos  propuestos. Incluso se vieron 
desbordadas por el número de as istentes, 
una media de 2.000 diarias cuando la 
suma de todas las m ilitan tes  e n fg rupos  
fem in is tas  no llegaba a m edio rmllar.

Los fa llos  — aunque han quedado em
pequeñecidos ante el éx ito  de la convo
ca to ria—  tam bién deben ser ten idos en 
cuenta cara el fu tu ro . Por ej. no fueron 
recogidas las conclusiones de cada gru 
po aunque cada una haya tomado nota. 
Las ponencias repartidas fueron in su fi
c ien tes pero esto puede subsanarse con 
el fo lle to  de próxim a aparición. Por otra 
parte tam bién se ha señalado la ausen
cia de la prob lem ática  nacional y que las 
ponencias no fueran todas b ilingües. Esto 
según las propias palabras del grupo «Bo- 
rrokan» si no se había hecho era porque 
estos grupos en Euskadi son muy re
cien tes pero que por supuesto «A/o lo  te 
nemos en e l olvido».

Además si tenem os en cuenta que el 
m ovim iento  obrero lleva 150 años para 
llegar hasta la s ituación  actual no se le 
puede ex ig ir más a una lucha reivindica- 
tiva  que comenzó con la Jornada de la 
Dona.

Temas tratados

El p rim er día — ¡ueves 8—  estuvo en
teram ente  dedicado a la sexualidad fe 
m enina  y a los d ife ren tes problem as que 
se derivan de ella  en nuestra sociedad: 
aborto, v io lac ión, an ticonceptivos, homo-

sexualidad, etc.
Según la ponencia de la Asam blea de 

M ujeres de Vizcaya «nuestra sexualidad  
se encierra  en dos m uros: e l represivo  
que nos id e n tifica  a ob je tos reproducto 
res  y  el m al llamado libe rador que nos 
id e n tifica  a ob je tos de p lacer para el 
hom bre». La auténtica  liberación (grupo 
de Donosti) se dará en una sociedad 
donde el p lacer sexual no esté defin ido 
en función del goce del hombre, donde 
no tenga que ir  unido a la procreación, 
donde potencien la sensualidad, sens ib i
lidad, a fec to ... va lores que hoy están 
m arginados y rid icu lizados.

La vio lación  una de las ponencias se 
preguntaba: «¿no nos vio lan de alguna 
fo rm a las frases groseras, los p iropos  
im béciles, los anuncios, e l m iedo a andar 
sola por la  calle? Nosotras decim os que 
la v io lación no es básicam ente una con
secuencia de la  represión sexual porque  
los seres más oprim idos sexualm ente  
somos las m ujeres y  nosotras no vio la
mos ( . . . )  Si las re laciones sexuales no 
expresaran relaciones de poder, s i el 
cuerpo de las m ujeres no fuera un ob je to  
de posesión, la  v io lación no ex is tir ía  ( . . . )  
La sociedad ha in s titu id o  un riesgo  de 
violación, form a parte  del con jun to  de 
recom pensas y  castigos que sirven  para 
con tro la r socia lm ente  a las m ujeres y 
asegurar que se m antengan en su pues
to, den tro  del orden p a tria rca l».

Aborto y anticonceptivos__________

La legalización de los anticonceptivos

supone un estudio  serio  en este terreno 
para que no se experim ente sólo en la 
m ujer y que se sum in is tren  y realicen 
las revis iones médicas gra tu itam ente , a 
cargo de la seguridad social para acabar 
con el negocio montado a cuenta de esta 
necesidad.

El aborto es una realidad a la que hay 
que enfrentarse para ev ita r que ninguna 
m ujer muera por abortar en malas con
diciones. Pedimos su despenalización 
hasta tan to  no se llegue a una sociedad 
en la que se practique o tro  tipo  de se
xualidad y en la que ser madre sea una 
decisión tomada lib rem ente. «Toda cam
paña pro  legalización de anticonceptivos  
y aborto que no denuncie la necesidad  
de una rev is ión  de l m odelo sexual, im 
puesto por una sociedad patria rca l y  cau
sante de que las m ujeres hayamos vivido  
siem pre una sexualidad alienante, neuró
tica  y no liberadora, será una campaña 
re fo rm is ta».

Aquí entraron también el tema de la 
m asturbación  y el hom osexualism o fem e
nino, despertaron un gran in te rés  por ser 
un tema tabú en nuestra sociedad, mu
cho más que el hom osexualism o m ascu
lino. La segunda jornada estuvo ocupada 
por el debate sobre la doble m ilitanc ia  
y  el fem in ism o como a lte rna tiva  autó
noma.

Se pusieron de m an ifiesto  d ife ren tes 
posturas, algo in teresante  de cara a es
tud ios y p lanteam ientos fu tu ros. En es
quema fueron
—  doble m ilitanc ia  porque nuestra lucha 

es contra aquello que nos está o p ri
miendo y estarem os fren te  a los hom
bres só lo en la medida en que e llos 
sean instrum entos de esta opresión 
y se nieguen a renunciar a sus p riv i
legios. La lucha de hombres y m uje
res unidos es necesaria, aparte de 
la lucha fem in is ta  (EMK).

—  doble m ilitanc ia  porque la m ujer no 
es una clase social pues depende del 
hombre tan to  la burguesa como la 
pro le ta ria . Además no habrá fem in is 
mo sin socia lism o ni socia lism o sin 
liberación de la mujer.

—  lucha autónoma porque los partidos 
de izquierda nos han marginado (y no 
digamos la derecha). Somos la m itad 
del pueblo vasco y se debe notar 
nuestra fuerza. Tenemos mucho que 
aportar.

—  lucha autónoma o única m ilitanc ia  por
que si a pesar de ser s is tem ática 
m ente relegados nuestros problemas 
seguimos en los partidos es porque 
seguimos m anteniendo una dependen
cia respecto de los hombres.

Las ponencias insistían en la necesi
dad de supeditar todas las d ife rencias 
tácticas o estra tég icas a pesar de la do

Cuatro días de alegría, trabajo  
y convivencia entre  mujeres.
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GRUPOS PARTICIPANTES

—  C o o rd in a d o ra  de g ru p o s  de b a rr io  y pueb los .
—  M u je re s  c r is tia n a s  y A sam b le a  de m u je re s  de V izcaya.
— G u ip uzkoa  F e m in is ta  Ta lde A u tun om o a
—  E uskal e m akum e ak b o rro ka n  de G uipuzkoa.
— Emakumearen Askatasuna Mugimendua de Navarra.
—  A sa m b le a  de M u je re s  de A lava .
—  Em azteak Irá u lta n  y G ro upe  de L ib e ra tio n  de la  Fem m e de Bayona.
—  A s o c ia c ió n  G a lega de la M u je r.
—  A so c ia c ió n  F e m in is ta  de A s tu r ia s .
—  C o le c t iv o  F e m in is ta  G ru po  au tónom o.
—  C o o rd in a d o ra  fe m in is ta  de B arce lona.
—  C o o rd in a d o ra  fe m in is ta  de A lic a n te .
—  G ru p o  fe m in is ta  de A lic a n te .
—  F re n te  de L ib e ra c ió n  de la M u je r.
•—  C o le c t iv o  fe m in is ta  ra d ica l.
—  G rupo  de P lan ing fa m ilia r  y C o o rd ina do ra  de V oca lia s  de M u je re s  

de las a so c ia c io n e s  de F a m ilia s .d e  M a d rid .
—  P s ico a n á lis is  y P o lít ic a  de Parts.
—  Lam broa.
—  G ru p o  de m u je re s  Ira n íes .
—  C o rre sp o n sa le s  de A le m a n ia  y Suiza.
—  » L ib e ra tio n »  re v is ta  fe m in is ta  de Paris.

L  ■ ...... ■ ■ ■ ■ -..............^

ble o única m ilitancia  para desarro lla r 
el m ovim ien to  de liberación a p a rtir de 
las organizaciones autónomas fem in is tas 
de Euskadi pues hay una larga lucha por 
delante.

Una parte del segundo día estuvo de
dicada a dem ostraciones por parte de fe 
m in is tas  de Barcelona del «Self-H e lp» o 
«Serv ic io  de ayuda» para conocer el s is 
tema de A utoconoc im ien to  corpora l en 
cuanto a sexualidad y reproducción po
tenciado por grupos de fem in is tas  esta
dounidenses y practicado en toda Europa.

Como nota curiosa el desfile , realizado 
tras la com ida co lectiva , que contó con 
una serie  de «pases» recordando la su
cesiva serie  de «modas» y costum bres 
que refle jan  el papel de la m ujer a lo 
largo de la h is to ria : c in tu rón  de castidad, 
los pies vendados, cam isones de casti
dad, etc.

La jornada del día lo estuvo dedicada 
al traba jo  dom éstico  y exte rio r. Partic i
paron trabajadoras de d iversas empresas. 
Entre las ponencias estaban las del Gru
po U n ita rio  Trabajadoras de GEE y Tra
bajadoras Fem inistas de Backcock & Wil- 
cox.

El dom ingo por la tarde se clausura
ron las jornadas. El día fue  más fes tivo  
que los an terio res, aunque en el progra
ma figuraba la d iscusión de las a lterna
tivas.

Con el grupo de EAM  
(Em akum earen Askatasuna  
M ugim endua)______________________

Ya de regreso cada grupo deberá reu
n irse y enviar a Lejona las conclusiones 
para luego elaborar un fo lle to  detallado 
sobre todo lo a llí tra tado v iv ido  y expre
sado (ha sido muy s ign ifica tivo  que sólo 
dos periód icos del País Vasco recogieran 
día a día la in form ación).

«Ha sido incre íb le  la sensación de uni
dad, de fuerza, que hemos tenido, hemos 
tomado conciencia  de que no somos cua
tro  gatos y  de que lo  que se haga a par
t i r  de ahora es responsabilidad nuestra. 
Creo que a las conclusiones no se po
dían llegar pero  a l menos se dejaban

planteados unos caminos. El llegar a unas 
conclusiones podría haber cortado una 
serie  de posib ilidades de estudio, etc.

— Si las comparamos con las Jornadas 
de la Dona aquéllas eran de escla rec i
m iento  porque eran las prim eras que se 
hadan. Aquí todo eso ya había sido  
madurado. No porque fuera un p lantea
m iento  to ta lm ente  d ife ren te  sino porque  
aquello fue un sacar a luz la opresión de 
la m ujer Ha habido un sa lto  desde aque

llo.
P. y H. — Se acusaba un poco a las Jor

nadas de estar despegadas de la reali
dad, de ser vanguardistas..

El vanguardism o es necesario para po
der ir  avanzando. Además el n ivel no ha 
sido tan elevado como pensábamos, in
cluso ha sido aceptable para la base. De 
todas form as se ha levantado un eco que 
es lo que se pretendía. Muchas eran 
m ujeres de la base y la media de edad 
estaba por los 25-30 años.

P. y H. — Algunas consideran que el 
tema del trabajo fue poco debatido, ¿por 
qué?

No creo que fuera fa lta  ae in terés, por

que a llí estábamos muchas de las fá b ri
cas, pero tal vez se debió al cansancio. 
Por otra parte este tema no lo teníam os 
muy estudiado, por lo que só lo  pa rtic ipa 
ron en el debate las trabajadoras. Tal vez 
el número tan elevado de as is ten tes en 
cada grupo coartaba a algunas para ex
presarse lib rem ente de cara al fu tu ro  se
ria  muy in teresante  profundizar en el 
análisis de las concreciones de la m ujer 
en Euskadi, así como sobre e l m achism o 
vasco en estas provincias tan indus tria 
lizadas.

p. y H. — ¿Qué reacciones encontrás- 
teis por parte de los hombres?

M ira, hubo de todo, algunos al en tra r 
en un bar y encontrarse con que todo 
eran m ujeres reaccionaban de una form a 
agresiva. O tros estaban muy norm ales, 
nos veían pasar cantando y bailando y 
no se m olestaban, al con tra rio .

p. y H. — ¿Y en las guarderías?
El prim er día, me d ijo  uno de los que 

estuvieron cuidando a los c r io s  que no 
habían sabido darles de com er ni cam
biarles, porque se sentían incapaces. Se 
d ieron cuenta de lo incapaces que eran 
ante esta s ituación. A l d ía s igu ien te  se 
organizaron m ejor. En algunos mom entos 
hubo rasgos de extrapolación respecto a 
los hombres aunque lo  que ha sido muy 
positivo  es precisam ente que en estas 
jornadas de la M u je r han s ido los hom
bres quienes estuvieron en las guarde
rías. Esto es muy pos itivo  de cara a ac
ciones fu turas, ¡incluso había «tortas» 
para apuntarse a la guardería !, lo que 
quiere decir que por parte de algunos 
hay una postura de aporta r algo.

P. y H. — ¿Y por el futuro?
Ya de cara a las Jornadas se habían 

tomado notas de te lé fonos, d irecciones,

Una m edia de 2.000 m ujeres reunidas  
cada día superó todas las previsiones, 
la  alegría y la  orig ina lidad  también.

etc. Además se había p rev is to  también 
una coordinadora para el 5 de feb re ro  a 
nivel nacional y otra a n ivel de todo  Euz- 
kadi (Ipar Euzkadi tam b ién ), en base a 
la campaña que vamos a realizar sobre 
sexualidad. Además tenem os que enviar 
las conclusiones sobre las jornadas.

Por ú ltim o, añadir que el día 8 de 
marzo se celebra en todo el mundo el 
«Día Internacional de la M u je r-T ra b a ja 
dora».



Cuando en los años 
cincuenta fue decidida 
la construcc ión de los 
pantanos para el sum in is tro  
de agua a Bilbao, 
muchos pueblos alaveses 
quedaron sumergidos y otros 
perdieron sus mejores 
t ie rras . Garayo, un puáblecito 
de cincuenta almas, 
se encontró partido en dos 
y con ello, rota su economía.

Los vecinos, después de 
dos años de em pobrec im iento  
y de precaria supervivencia, 
se v ieron obligados 
a aceptar las condic iones

__ de expropiación y las
indemnizaciones de «Saltos 
y Aguas del Zadorra», 
y abandonaron un lugar que 
sería luego destru ido  por 
los serv idores de 
la compañía para im pedir 
el re torno y pretender así la 
apropiación de las tie rras 
a lo largo de años 
de coacciones y de 
irregularidades.

Dos vecinos, hermanos y  so lte ros, se 
res is tie ron  a abandonar el pueblo y viven 
a llí solos desde hace más de d iec is ie te  
años.

La estudiada destrucción  
de un pueblo

A l acercarnos a Garayo. desviándonos 
de la nacional número uno por la carre
tera que bordea la S ierra de Elguea y la 
U rquilla , la prim era v is ión de unas ruinas 
integradas hace ya tiem po en el paisaje 
sólo queda contrastada por la única casa 
habitada que se o frece al fondo como 
contrapunto.

Las paredes, aún compactas, de lo que 
fue la ig lesia aparecen en prim er lugar 
en el camino, ¡lenas de musgos y de 
m atorra les. Todavía los arcos de medio 
punto quieren su rg ir de las paredes y 
una angosta escalera de caracol d iscu
rre sin sentido  camino de una to rre  ya 
inex is ten te ... Se llevaron entonces las 
m ejores losas para una ig lesia nueva de 
la capita l y las piedras de s ille ría  que 
form aban los ángulos de las to rres.

En el cem enterio , m inúsculo, adosado 
a la ig lesia, sólo queda una lápida inge
nua en mármol blanco: «Los p rim itos  
C arm elín López y Benigno Beltrán». Cuan
do hace ve in te  años destru ían la iglesia 
con la supervis ión del cura, destruían 
tam bién desenfadadamente un cem ente
rio  v ivo  aún con los padres y con los 
fam ilia res de los que marchaban, y sólo 
la oposición de los que quedaron cons i
guió que fuera respetado. Después, has
ta las lápidas desaparecieron.

De las casas, de las cabañas, de los 
corra les, só lo  quedan las paredes en p ie
dra caliza, perfectam ente enteras las que 
no han sido desmontadas para cons tru ir 
en los pueblos cercanos. Las casas es-

Teniendo salud, se v ive  b ien en Garayo.
Los m ontes de l pueblo quedaron 

a l o tro  lado del pantano.

ta rían todavía a llí, com o las dejaron los 
vecinos en su marcha precip itada, s i no 
no hubieran s ido deliberadam ente des
tru idas. Pero suponía una inv itac ión  cons
tante  el re to rno  y «Aguas y Saltos del 
Zadorra», o quienes a su sombra p re ten 
d ieron enriquecerse, no podían to le ra rlo .

En una v ie ja carta d irig ida  a uno de 
los expropiados, la empresa recordaba la 
«adquisición» del pueblo, precisaba la p le
no propiedad de las casas y de las t ie 
rras y amenazaba con re cu rrir ju d ic ia l
mente al haber ten ido conocim ien to  de 
que algún vecino había retirado  m ateria
les de alguna ed ificac ión. Pero, ¿cómo 
corresponder ese ce lo  con la des truc
ción s is tem ática  de todas las ed ificac io 
nes que se realizaría poco después? In
cluso llegaron a forzar alguna puerta pa
ra in ic ia r los desm oronam ientos, incluso 
qu is ieron d e s tru ir la única casa que ha
bitaban quienes a llí perm anecieron. El 
carn icero  de Maturana y el señor Tira
do, topógrafo  de la compañía, fueron 
quienes con un entusiasm o notable, d i
r ig ie ron  la destrucc ión  del pueblo.

Supervivir

Cuando las aguas inhundaron las m e
jo res  tie rras  de Garayo en las riberas 
del Zadorra, no se habían aceptado toda
vía negociar las expropiaciones y aún 
aguantaron todos, dos años antes de 
verse de fin itivam en te  obligados a pa rtir.

El pantano había d iv id id ido  en dos el 
té rm ino  del pueblo. Al o tro  lado queda
ban el m onte para el ganado y casi to 
das las fincas que se podían trabajar.



Durante dos años, los hombres, con los 
bueyes, bordeaban durante horas de len
to  cam inar el pantano y luego de tra 
bajar, dorm ían en las piezas esperando la 
mañana para el re torno. Las m ujeres cru 
zaban el agua en una tosca barca que 
sus m aridos habían constru ido  y lleva
ban a sus hombres la comida.

El ganado desapareció. El agua alcanzó 
la única fuente  del pueblo y fue necesa
rio  co n s tru ir un pozo que se secaba de
masiadas veces. El agua «de goteras» fue 
utilizada para subs is tir. Luego, cuando a 
los dos años el pantano quedó casi va
cío, m etidos en el barro y en el agua, 
hombres y bueyes tira ron  los chopos de 
los márgenes del río  para venderlos. Era 
ya el fina l. La vo luntad de re s is tir  no 
alim entaba sino esperanzas y «lo que an
tes tenían se lo habían comido ya». To
dos aceptaron las indemnizaciones de la 
empresa y m archaron.

Los felices cincuenta

En Garayo habían so lic itado  ins is ten 
tem ente  de la compañía la construcción 
de un puente que pe rm itie ra  enlazar el 
pueblo con los m ontes y con las tie rras 
que quedaban al o tro  lado del pantano, 
salvando así su economía y la subsis
tencia de la mayor parte. Pero «Saltos y 
Aguas del Zadorra» no se in teresó en 
ningún m om ento por esta so lución El 
costo  habría sido «excesivo» — algunos 
m illones—  y corrían  además los fe lices 
cincuenta  en los que recursos baratos 
de despacho eran su fic ien tes  para reso l
ver cua lqu ier s ituación desfavorable. La 
ignorancia y el m iedo eran los mejores 
triun fos .

Y así, se e fectuaron las indem nizacio
nes. Los vecinos firm aron  unos recibos 
m anuscritos, sin sellos ni m em bretes, re
lacionados en e llos los conceptos como 
una tendera relaciona las cuentas de su 
c lien te . Nadie posee docum entos de ex
propiación o de com pra-venta de las ca
sas ni de las tie rras  que quedaron por 
encima del n ive l del agua.

El entonces alcalde de Garayo, hoy con
tra tis ta  en V ito ria , fue el único que man
tuvo relaciones estrechas con la empresa 
sobre las expropiaciones y quien, ade
más, ante la desaparición del ayuntam ien
to  de Gamboa, realizó el traspaso de las 
tie rras  propiedad del pueblo a la nueva 
ju risd icc ió n  de Barrundia, sin realizar nin
guna consu lta  de ningún tipo. Hoy, los 
antiguos vecinos recuerdan desconfiados 
cómo, cuando todos jun tos fueron a co
brar las indemnizaciones, no alcanzó el 
d inero  para pagar a su alcalde y se le 
p id ió que o tro  día regresara.

Dos nuevos robinsones

Fueron indemnizados mendigos que 
consideraron sus in tereses perjudicados 
y lo fueron tam bién vendedores ambu
lantes que alegaron la desaparición de 
sus mercados. Pero cuando Fermín Bel- 
trán de Heredia reclam ó quince m il pe
setas en lugar de las s ie te  m il qu in ien
tas que le o frecían , no fue atendida su 
p re tensión. Se quedó sin aceptar nada 
y luego, su hermano que se consideró 
engañado tam bién, se le unió. Juntos 
in ic ia ron  una vida nueva m ientras el pue
blo era ante e llos destru ido.

C ec ilio  y Ferm ín Beltrán de Heredia, 
sesenta y cincuenta y un años, viven des
de hace d iec is ie te  años com pletam ente

solos en la única casa que queda en pie 
en lo que fue el pueblecito  de Garayo. 
A llí cuidan sus ovejas y algunas vacas. 
Sus gallinas corren entre las ruinas y 
conviven pacíficam ente con los conejos, 
mansos y grandes como perros que los 
p rop ie tarios de lo que ahora es única
mente un coto de caza, echaron para su 
repoblación. Y cuando alguien acude a 
v is ita rlo s  — sus amigos, que fueron tam 
bién vecinos del pueblo—  reafirm an su 
em pecinam iento y todos juntos rememo
ran años in term inab les de papeles incom 
prensib les y de in justic ias. Todos juntos 
recuerdan también lo que fue la vida de 
un pueblecito  de nueve vecinos antes de

que el agua lo aniquilara para siempre.
Y todos vuelven a reafirm ar su id e n tif i
cación con aquellas tie rras ahora baldías 
y su voluntad constante de recuperarlas.

«Si le va a beneficiar a usted le diré 
que es duro vivir aquí. Si no, le digo 
que estamos bien. Viendo lo que se ve 
por ahí... Teniendo salud se vive bien. 
¡No nos pondremos los dos enfermos al 
mismo tiempo!», contesta Fermín m ien
tras nos sirve a todos un vaso de vino.
Y cuando queremos saber las ovejas que 
tienen, evita  m aliciosam ente la pregunta. 
«Todo no les voy a decir. Es bueno para 
una cosa y malo para otra. Bueno para 
hacer fuerza de un lado, pero del otro...».
Y luego, m ientras enciende un «caldo» 
sin aceptar el tabaco que le ofrecem os 
— «estoy joven todavía»— , nos cuenta 
sus d ificu ltades y sus luchas, . aislados 
casi com pletam ente hasta la construcción 
de la pista de la concentración parcela
ria de Maturana, hace dos años.

Fermín y C ecilio  habían estado em
pleados en el pueblo y, cuando los ve
cinos marcharon, comenzaron a labrar las 
tie rras abandonadas. Pronto llegaron las 
d ificu ltades. Primero ardió una finca al 
o tro  lado del pantano y se les acusó a 
ellos de quemarla. Luego incendiaron la 
hierba que ambo? hermanos habían a l
macenado para el ganado. Después, un 
industria l v ito riano  con numerosas pre
tensiones anexionistas en la zona del 
pantano, envió algunos tracto res para la
brar por su cuenta las tie rras  de Garayo 
y comenzaron los ju ic ios . «Perder siem
pre en Vitoria y en Burgos ganar. Qué 
cosa, ¿eh?», nos comentan. Sólo ellos 
sembraron desde entonces las tie rras  más 
cercanas al pueblo hasta que, hace c in 
co años, «Saltos y Aguas del Zadorra» 
ée s in tió  perjudicada por tan insensatas

activ idades y  quiso p roh ib ir que tuera 
recogida la cosecha. V e in tic inco  m il pe
setas hubieron de pagar fina lm ente  para 
poder hacerlo. Ahora viven casi exc lu 
sivam ente de sus gallinas, de sus vacas 
y de sus ovejas. Sin luz e léc trica , sin 
agua corrien te , aprovechando un pozo 
«de goteras» jun to  a la casa que habi
tan. Pero, ¿cómo pueden perjud icar dos 
hombres so lterones habitando un pueblo 
destru ido a la compañía «Saltos y Aguas 
del Zadorra»?

¿De quién es Garayo?

Antonio Beitia, que ya ha sido acusa

bas ru inas de la  ig les ia  aparecen 
en p rim e r lugar en el camino.

do en la prensa por apropiación de la 
fuente  pública de Maturana y de unas 
choperas en ese m ism o pueblo, fue quien 
había pretendido labrar aquellas tie rras  
de Garayo y figura  hoy en el ca tastro  de 
la D iputación como prop ie ta rio  de las 
piezas que se encontraban al o tro  lado 
de! pantano, que habían sido también 
«adquiridas» por la empresa. Desde el 
p rinc ip io  trabajó para José Royo, aboga
do de «Saltos y Aguas del Zadorra», y 
es precisam ente en las tie rras  que pasa
ron a esa compañía donde está consi
guiendo la m ejor compensación por sus 
serv ic ios.

Ahora, la D iputación se ha hecho car
go de la zona. Por estar abandonadas, 
se ha dicho en ese cen tro  o fic ia l. Por 
haberlas adquirido a «Saltos y Aguas del 
Zadorra», se ha dicho tam bién en ese 
m ismo centro. Pero, sí unas tie rras  ex
propiadas sólo pueden ser utilizadas pa
ra los fines específicos de la expropia
ción, ¿cómo han podido pasar a otros 
que a sus antiguos p rop ie tarios? Y si 
sólo fueron expropiadas las tie rra s  su
m ergidas, ¿cuál es la s ituación legal de 
las que se salvaron? ¿Cómo pudo deci
dirse la destrucción s is tem ática  de todo 
un pueblo?

Un vecino de un pueblecito  cercano ha 
conseguido ahora jud ic ia lm ente  la devo
lución de sus tie rras  y muchas otras per
sonas que fueron perjudicadas entonces, 
comienzan a reclam ar sus antiguos dere
chos en una h is to ria  lam entable llena de 
irregularidades y de coacciones, de opor
tun is tas y de abusos.

Fotos: Luis Mari 
------------------------- -̂-------------------------------------------



En la h is toria  de la im plantación de la Universidad del Opus en Pamplona,

uno de los aspectos que más han llamado la atención es la creación de tres  inmobil iar ias,

propietarias de los terrenos cedidos gra tu itam ente  por el Ayuntam iento

para la creación del Campus.

Es esta quizá la primera ocasión en que el Opus aparece como Sociedad Anónima, 

puesto que de hecho contro la a las tres. Ya no cabe la excusa de que se trata 

de unas personas independientes que casualmente pertenece a la obra.

Esta vez, la im plicación es meridiana.

O P U S  DE^ S.A .
Al nacer, por razones de penetración, 

aparecieron com o fundadores y acc io 
nistas conocidas personas de la “ hight 
soc ie ty" de Pamplona; el Opus Dei ne
cesitaba avalistas ante el Ayuntam iento y 
la D iputación Foral, no sólo para poner 
en marcha su proyecto sino para apro
vechar las ventajas económ icas del ré
gimen fora l navarro — una de las razones 
determ inantes, sin duda, para su asen
tam iento en el v ie jo  reino.

En la fundación de la “Inmobiliaria del 
Estudio General de Navarra, S.A.” (INE- 
GENASA) aparecen nombres com o Rafael 
Aizpún Santafé, Presidente del Consejo

de A dm in is trac ión de la Sociedad y pa
dre del líde r ucedista tan coreado ( “ Del 
Burgo, Aizpún, Navarra es Euskaldun” ) 
y el hermano de éste Rafael Aizpún 
Tuero. El candidato de Alianza Foral Na
varra y notario  José Javier Nagore Yár- 
noz, jun to  con Antonio Rico Gambarte, 
Jesús A re llano Catalán y el vecino de 
Ochagavía José Javier López Jacoiste; así 
como el que fuera V icepresidente de la 
D iputación Foral M iguel Gortari Errea y 
su sucesor en el cargo Féliix Huarte Go- 
ñi, amén de Francisco Uranga Galdeano.

La muestra evidencia que el Opus su
po e legir a las personas que no sólo le

abrirían la puerta, sino que le entregarían 
las llaves de la c iudad de Pamplona y  los 
d ineros de los navarros. Desde 1960 has
ta el año en curso, la D iputación ha con
signado en sus presupuestos o rd inarios 
529.503.047 pesetas (en 1977 fueron 
192.274.915 p tas.), aunque se estima que 
las c ifras reales superan bastante a las 
declaradas. Seguramente, quienes las de
bieron conocer con mayor exactitud fue
ron Jaim e Ignacio del Burgo, Secretario  
Técn ico  de Hacienda y su predecesor 
F rancisco Javier Saralegui, hasta hace 
poco, según se dice, m iembro del Opus 
Dei.



En el devenir de las inm ob iliarias su
ced ió  que, tras los prim eros kilóm etros 
de calentam iento, los sprinters del Opus 
abandonaron a sus com pañeros de equi
po para rodar en so lita rio  el resto de la 
carrera. Fue entonces cuando “Universi
dad de Navarra” apareció como dom ina
dora de las tres Sociedades sin nece
sidad ya de que le arroparan como en 
un p rinc ip io  los consejeros navarros.

A e llo  se llegó merced al peloteo que 
perm iten las Sociedades Anónim as (ver 
cuadro n." 1). De firm a que la “Inmobi
liaria del Estudio General de Navarra, S.A.” 
— que luego se llam aría “Inmobiliaria de 
la Universidad de Navarra, S.A.”—  con
tro la  a “Ciudad Universitaria de Pamplo
na, S.A.” y viceversa, y “Universidad de 
Navarra” , por su parte, a las tres, de jan
do descolgados a los que h ic ieron posi
ble la creación  de las Sociedades y, lo 
que es más, les confirie ron su carácter 
de navarras.

C A M PO  LIBRE

En el cap ítu lo  anterior ("Im p lan tac ión  
del O pus” ) se decía que en el Estatuto 
firm ado con el Ayuntam iento — que nun
ca entró teóricam ente  en v igor—  recono
cía a las Sociedades auxiliares como lo 
hacía asim ismo el Convenio con la D ipu
tación. Pero ya antes, en 1958, el Ayun
tam iento había entregado los primeros 
terrenos a la “Inmobiliaria del Estudio 
General de Navarra”, como lo volvería a 
hacer en 1963 y 1966, año en que se 
aceptó el cam bio de denom inación de la 
Sociedad, que pasaría a ser “inmobiliaria 
de la Universidad de Navarra, S.A.” (IN- 
MUDENSA).

En el Pleno de uno de febrero  de 1966 
se autorizó a esta inm ob ilia ria  a ceder 
las superfic ies a otras para que bajo su 
d irecc ión  llevaran a cabo la construcción 
de las insta laciones precisas. No obstan
te, “Ciudad Universitaria de Pamplona,
S.A.” funcionaba ya desde 1960 y en 
1964 inscrib ió  a su nombre unos terrenos 
que el Ayuntam iento había cedido a INE- 
GENASA. En el Registro M ercantil, en la 
inscripc ión  hecha el 12 de mayo de 1964, 
puede verse cómo “Inmobiliaria del Es
tudio General de Navarra, S.A.” entrega 
una finca  a “Ciudad Universitaria de Pam
plona, S.A.” “para la construcción de un 
edificio docente compuesto por varios pa
bellones para el Colegio Mayor Interna
cional de Estudios”: lo que actualmente 
se conoce por C olegio Mayor Belagua.

El reconocim iento  de estas Socieda
des, sin embargo, estaba condic ionado 
a su fina lidad  educacional, por otro lado 
ambigua, puesto que de la misma mane
ra que el Colegio Mayor Goroabe (s ito  
en el Cam pus) es exclusivam ente para 
estudiantes num erarias del Opus Dei, ma
ñana podría ser un Sem inario  o un cen
tro  de estudios internos para socios de 
la Obra.

Con todo, en el mismo Pleno de p ri
mero de febrero de 1966, se aprobó que 
“en el caso de que las superficies dona
das o las edificaciones construidas sobre 
elfas se destinen a otras finalidades, los 
terrenos no dispuestos revertirán al Ayun
tamiento de Pamplona, y aquellos que 
estén utilizados en edificaciones, instala
ciones o servicios necesarios para el fun
cionamiento de la Ciudad Universitaria, 
serán abonados al Ayuntamiento mediante 
el pago del precio que se fijará en ese 
momento, teniendo en cuenta el que en

tonces rija para los terrenos previa valo
ración oportuna”.

Por su parte, la D iputación también re
conoció a las sociedades colaboradoras: 
las tres inm obiliarias más "Ediciones de 
la Universidad de Navarra, S.A.” y “Fo
mento a la Enseñanza, S.A.” , en el Con
venio, firmado en 1971 con c inco años 
de vigencia prorrogables. La Corporación 
Foral no se obliga a nada frente a ellas 
ni viceversa. Aquella, únicamente les exi
m iría del impuesto sobre la Renta de So
ciedades si los beneficios que obtuvie
ran se destinaran a la Universidad.

QUIEN ES QUIEN

La “ Inmobiliaria de la Universidad de 
Navarra, S.A.” fue creada en 1957 con el 
ob jeto de adquirir, conservar y explotar 
los terrenos destinados a las actividades 
propias de lo que hoy es la Universidad 
Católica.

De los 60 m illones que constituyen su 
capital socia l (en el momento de su fun-

Soy uno de los  princ ipa les accionistas  
de la inm obiliaria .

dación fueron únicamente 2 m illones), 
“Ciudad Universitaria de Pamplona, S.A.”
es accion ista  m ayorítaria con 23.200.000 
pesetas, seguida de “Universidad de Na
varra” con 18.800.000 pesetas.

El resto de los accionistas (ver cuadro 
"A cc ion is tas” ) son personas físicas, miem
bros numerarios, supernum erarios (casa
dos, clase de tropa ) o sim patizantes del 
Opus Dei. Entre e llos está el Presidente 
del Senado Antonio Fontán Pérez, ex-di- 
rec to r del d ia rio  “ M adrid” , de cuya ca
becera es p rop ie tario  Joaquín Calvo Se- 
rer, dos de los hombres más liberales de 
la Obra.

“Ciudad Universitaria de Pamplona, S.A.”
surg iría  en 1960. Cuenta con un capital 
socia l de 100 m illones de pesetas de los 
que 40 pertenecen a “ INMUDENSA” y
29.060.000 pesetas a “Universidad de Na
varra”. Se da el caso de que la última 
am pliación de esta Sociedad, de 25 m i
llones de pesetas, fue suscrita  íntegra-



mente por “Universidad de Navarra” , a
cam bio de un contrava lor por esa can ti
dad mediante la aportación de los bienes 
muebles (au lk iak  urreskoak izan behar 
z iren) de la Escuela de Ingenieros Indus
tria les de San Sebastián, lo que demues
tra que no hubo un desembolso real. El 
inm ueble no pertenece al Opus Dei: po
dría ser motivo de un contencioso entre 
la D iputación y el Ayuntam iento donos
tiarra, ya que hasta 1898 era propiedad 
de la Corporación M unicipal y no está 
c laro  que haya pasado a la de la D ipu
tación.

Curiosam ente el te rcero  de los acc io
nistas, con 10 m illones de pesetas de las 
de 1962 (hoy supondrían 46.800.000) es 
la “Organización Nacional de Ciegos”, 
cuyos intereses en la Universidad de Na
varra m uchos no alcanzan a ver. Se esti
ma, no obstante, que ese d inero  inver
tido  en una obra socia l com o es la Uni
versidad del Opus, habrá sido causa de 
m ilagrosas rentabilidades en benefic io  de 
los vendedores de cupones.

En el mismo año, aunque la cantidad 
es in fe rio r a la invertida por la ONCE, 
el “Instituto de Crédito a las Cajas de 
Ahorro” (IC C A ) com pró acciones por va
lo r de un m illón y medio de pesetas, que 
equivaldrían en la actualidad a 6.570.000 
pesetas. Este Institu to  es la alta d irecc ión 
de las Cajas de Ahorro y actúa como in
term ed ia rio  entre e llas y el M in isterio  de 
Hacienda. C oinc ide  que en aquella fecha 
la cartera de Hacienda estaba ocupada 
por el m in istro Mariano Navarro Rubio, 
próxim o a la Obra.

La “ operación so c ia l” Universidad de 
Navarra (las Cajas de Ahorro, como se

sabe, “ s iem pre" invierten en obras de ca
rácter soc ia l) no se lim itó  a ese m illón y 
medio de pesetas, sino que ascendió a 
c inco  (equiva lentes a unos 21.900.000 pe
setas en la ac tua lidad ), ya que también 
com praron acciones la “Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de V a lencia", la “ Ca
ja de Ahorros V izcaína", la "C a ja  de Aho
rros Provincia l de la D iputación de Bar
ce lona" y la "Caja de Ahorros de Ron
da” . Quedando patente una vez más có
mo, entre otros aspectos, las Cajas se 
han preocupado más bien poco del de
sarro llo  de sus regiones naturales. (Es de 
suponer que en Ronda, por ejemplo, exis
tían necesidades socia les más im portan
tes para Cádiz que la Universidad del 
Opus en Pam plona). Pero es de sospe
char que estas inversiones, co incidentes 
con la estancia de Navarro Rubio en el 
M in isterio  de Hacienda, fueron algo más 
que fortu itas.

F inalmente, la ú ltim a de las inm ob ilia 
rias, "Instalaciones Universitarias, S.A.”, 
creada el 1 de enero de 1967, tiene tan 
sólo 10 m illones de pesetas de capital 
social y de e llos 9.400.000 pertenecen a 
“Universidad de Navarra” .

YO SOY YO

Durante mucho tiem po no se conoció 
la personalidad ju ríd ica  de este ente que 
se hacia llam ar “Universidad de Navarra”. 
Un gazapo en el Registro M ercantil de

Sánchez Bella, e l amo.

ACCIONISTAS
IN M O B ILIA R IA  DE LA UNIVERSIDAD  
DE NAVARRA, S. A.

Pesetas

-C iu d a d  U n iv e rs ita r ia  de  P am plona. S. A .» ... 23.200.000
« U n ive rs id a d  de N avarra» .............................. .. 18.800.000
José  J a v ie r López J a co is te  ......................................  2.700.000
Rafael A izpún  Tuero  ..................................................... 2.700.000
Ism a e l Sánchez B e l l a ...................................................  2.250.000
Juan J im énez V a r g a s .................................................... 2.250.000
A n to n io  Fontán P é r e z ................................................... 2.000.000
Joaquín  F e rre r A re lla n o  .............................................  2.000.00Ü
Juan A n to n io  Paniagua A re lla n o  .......................... 2.000.000
F ranc isco  V ives  Unzué ............................................... 1 200.000
A n to n io  R ico C am b arte  .............................................. 300.000
José Jav ie r N agore  Yárnoz ......................................  300.000
Jesús A re lla n o  C a ta lá n ..............................................  300.000

C IU D A D  UNIVERSITARIA DE PAMPLONA, S. A.
- In m o b ilia r ia  de la  U n ive rs idad  de N avarra . S.A. 40.000.000
« U n ive rs idad  de N avarra» ........................................  29.060.000
«O rgan izac ión  N aciona l de C iegos» ......................  10.000.000
«Banco La tino . S .A.» ....................................................  9.000.000
Leopo ldo  D uc lon x  Ruiz .............................................  1.250.000
«Caja de A h o rro s  de R o n d a » ....................................  1 500.000
« In s titu to  de C ré d ito  de las C ajas de A ho rro»  1.500.000 
«Caja de A h o rro s  y M o n te  de Piedad de V a
lenc ia»  ..................................................................................  1.000.000
«Caja de A h o rro s  V izcaína» .....................................  500.000

«Caja de A h o rro s  P ro v in c ia l de la D ip u ta c ió n
de B arce lona» ..................................................................  500.000 t
Y un to ta l de 5.700 p tas. re p a rt id a s  e n tre  16 
p a rtic u la re s :
Ism a e l Sánchez B e l la ...................................................  380.000
José J a v ie r López Ja co is te  ..................................... 400.000
José Jav ie r N agore  Yárnoz ......................................  100.000
Juan A n to n io  Paniagua A r e l l a n o .......................... 100.000
F ra n c isco  J im én ez  H ue rtas  ....................................... 320.000
A n to n io  Fontán Pérez ................................................... 400.000
Ign ac io  A ra tijo  M ú g ica  ...............................................  700.000
Juan Lahuerta  V argas ... ............................................ 700.000
Ramón G arcía  de H aro  G o y t is o lo ........................  400.000
G onza lo  H e rranz  R odríguez ............................... ... 300.000
José A n to n io  D o ra l G a rc ía  ....................................... 300.000
Leandro  B enav ides G óm ez .......................................  300.000
A n to n io  R ico G am barte  .............................................. 400.000
Ezequ ie l C a b a ie iro  M a r t í n e z .....................................  300.000
Pedro Lom bard ía  D iaz  ................................................ 300.000
Fernando G onza 'ez O llé  ........................................... 300.000

«INSTALACIONES UNIVERSITARIAS, S. A.»»

«U n ive rs idad  de N a v a r ra » ........................................... 9.400.000
Juan F ranc isco  M o n tue nga  A g u a y o .......................  100.000
F ranc isco  J im énez H ue rtas  ......................................  100.000
Ism a e l S ánchez B e lla  ...................................................  100.000
Juan A n to n io  Paniagua A r e l la n o .............................. 100.000
Fernando G onzález O llé  ........  ...............................  100.000
P edro ' Lo m bard ía  D íaz ................................................ 100.000
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Kohetea zelai erdian zutik zegoen, 
zementuzko behearen gainean tente, 
eguzpipean d ird ira tsu. Zelain kohete 
gehiago zegoen. Baina Delta Pluto- 
nius kohetea beste guztiak baino han- 
diagoa zen, indartsuagoa. Delta Plu- 
tonius 1992. urteko teknikaren harro- 
tasuna zen. Zelaiko goragailuek kohe- 
teari buruzko berriak zabaltzen zituz- 
ten: haren luzera, zabalera, potentzia, 
etab. «Kontuz, kontuz! Hamabost mi- 
nutu fa lta  dira, Delta Plutonius kohe
tea botatzeko. Jende guztia zela itik 
kanpora, ze la itik  kanpora!». Kohete- 
aren kontrol etxean teknikariak hara 
età hona zebiltzan, pantailetako zen- 
baki età klabeei begiratzen. Denak 
urduri zeuden.

Kohete barruko gidaria ere urduri 
dago. Eskuak arinki mugitzen ditu hara 
età hona, botoiei eragiten. Aurreko 
erlo ju  batetan, igoerarako zenbat den- 
bora fa lta den ikusten du. Gidariaren 
bihotz taupadak sendoak età arinak 
egiten dira. Bost m inutu faltatzean, 
taupadak 110 dira m inutuko. «Erik. 
Erik! Lasai egon zaitez. Hemen kan- 
poan dena doa ondo», esaten diote 
g idariari. Baina Erik ez dago trankil. 
Aurpegia izerdi tantaz beterik dauzka. 
«Delta Plutonius» projektua garrantzi 
handitakoa zen gizadiarentzat, baina 
askoz garrantzitsuagoa Erikentzat.

Azkenik, goizeko hamarrak età ha- 
marrean, atzeranzko zenbaketa amai- 
tu zen: «Zortzi... zazpi... se i... bost... 
lau... h iru ... b i... bat... zero!». Zelai 
osoak dardar egin zuen. Kohete galan- 
ta ke artean ezkutatu zen. Bost se- 
gunduz kohetea zementuari atxekita 
bezala egon zen. Gero, harrotasunez 
beterik, gorantz jo  zuen, eragozpenik 
gabe, sakonki, sendoki. Mundu osoko 
te leb iste tan kohetearen goraldia ikus
ten zen. Kohete barruan Erikek «agur, 
agur, mundua!» esan zion bere buru- 
ari. Pluton pianeta oso urrun zegoen; 
baina, hala ere, gero età hurbilago 
Erikentzat.

Aste osoan, munduak Delta Pluto
nius kohetearen bidaia arretaz segitu 
zuen. «Pluton planetan, bizitz haztar- 
narik ba ote dago?». Hauxe zen zien- 
tzi gizonen età kaleko gizonen galdea. 
Ez Marten, ez Venusen, ez Jupite- 
rren ..., inon ere ez zen ageri bizitz

arrastorik Eguzkiaren sistema plane- 
tarian. Munduko bizilagunek isolamen- 
duzko sentimendu bat zeukaten. Plu
ton planeta en azken esperantza.

Aste osoan Erikek ere lan gogorra 
egin zuen kohetean. Gero, mundua 
gero età urrunago gelditzean, hango 
arazoak ere urrundu egin zitzaizkion. 
Pentsatzeko denbora luzea aurkitzen 
zuen egunero. Kohetea berez zihoan 
aurrera, trena burdinbidean aurrera 
doan bezala. Erikek irribarre egiten 
zuen, bere azken hogei ta hamar ur- 
teetan pentsatzean. Hainbeste urte

mundutik ihes egin nahian egon on- 
doren, orain hala ere tris tu ra  bat sar- 
tzen zitzaion bihotzean, mundutik alde 
egitean. Età mundura noia neldu zen 
pentsatzean, mila gauza, m ila senti
mendu birpiztu zitzaizkion gogoan.

1957. urtean jazotako istripua bu- 
ruratu zitzaion. Erik plater hegalari 
hartako bizilagun gazteena zen, hamar 
urtetako mutiko bat. Plater hegalaria, 
Eriken sistema planetaria utzi ondo- 
ren, Eguzkiaren sisteman sartu zen, 
bizitz haztarnaren baten bila. Pluton 
planeta izan zen sistema ezezaguneko 
lehen epea. Baina han hasi ziren pla-

te r hegalariaren zailtasunak ere. Età, 
Lur planetara hurbiltzean, p later he
galariaren bultz sisteman zerbaitek 
porrot egin zuen, età plater hegalaria 
A frikako mendi baten kontra erori zen. 
Erik izan zen, p later hegalaritik bi- 
z irik  atera zèn bakarra.

Erikek bizimodu zaila eraman zuen 
Lur izeneko mundu berrian, nahiz età 
lurtarren gorputz berbera eduki. Bera- 
ren planetaren bikia be^alakoa zen 
Lurra. Hala ere, gauetan Erik izarrei 
begira egoten zen. «Han, izarren 
atzean, urrun, oso urrun, nire mundua 
età nire lagunak daude». Età gero tris- 
turaz betetzen zitzaion gogoa. Baina 
«Delta Plutonius» projektuaren berri 
jakin zuenean, esperantza sortu zitza
ion. A frika tik  Estatu Batuetara abiatu 
zen, età astronauta izateko probak pa- 
satu zituen. Erikentzat probak ez ziren 
zailak izan. Bere bizitzako lehen ha
mar urteak «normalki» adierazteko, 
istorio  bat asmatu behar izan zuen. 
Beste guztia erreza izan zen. Plater 
hegalariak ezagutzen zituen batentzat, 
Delta Plutonius kohetea gidatzea urne 
jolas bat zen.

Lur pianeta atzean utzi ondoren, 
Delta Plutonius kohetea — ibil età 
ib il—  Pluton planetaren ondora heidu 
zen. Projektuaren xedea hauxe zen: 
Pluton planetari itzu li bat eman età 
berriro Lurrea bihurtzea. Baina Erikek 
beste pian bat zeukan.

Pluton planetaren atzeko aldera hel- 
tzean, Erikek, espero zuena aurkitu 
zuen. Beraren mundu urruneko pia 
te r hegalari bat han zegoen, Eguzkia
ren sistema planetarian hogei ta ha
mabost urtez galdurik zeudenei itxa- 
roten. Delta Plutonius kohetea pldter 
hegalarira hurbildu zenean, Erikek atea 
ireki età « bere» munduko platerean 
sartu zen. Mumentu berean plater he
galaria bere sistema planetari urru- 
nera abiatu zen. Erik astronautak bp- 
rre egin zuen. «Ai nolako aurpegia 
jarriko duten Lur planetako zientzi gi- 
zonek, Delta Plutonius hutsik aurki- 
tzean». Erik astronautaren desagertze 
m isteriotsuaz asko mintzatu zen urte 
luzez, han behean, Lur pianeta urrun 
urrunean.



ARGENTINA, A SEIS MESES VISTA
que siempre ha pasado y se
guirá pasando, como el ro
sario de la aurora.

PROBLEmnS
EKTRHDEPORTIUOS

Alemania Federal (campeón de 1974), Argentina (país organizador), 

Polonia, Italia, Aus tr ia  (ausente de una fase final desde 1958), 

Holanda, Francia (ausente desde 1966), Suecia, Escocia,

España (ausente deede 1966), Hungría (ausente desde 1966),

Brasil, Perú (ausente desde 1970), M éxico, Irán

(no ha partic ipado en ninguna fase f inal) y Túnez

(no ha partic ipado en ninguna fase final). Son los d iec isé is  países

que el próximo mes de junio, en Argentina, optarán al t í tu lo

de campeón mundial de fú tbo l a nivel de selecciones.

Un campeonato, el de 
1978, o el de Argentina (co
mo ustedes prefieran) que 
va a estar adaptado con 
muchas situaciones que po
co tienen que ver con el 
deporte y en el que hay a li
cientes, tanto en el campo 
deportivo como en el extra- 
deportivo. E s c  uetamente, 
vamos a tra ta r de 'desarro
llarlos.

Sorteo:
primer problema

El próximo día 14 de ene
ro, en Buenos A ires, se va 
a sortear la composición de 
los cuatro grupos, con otros 
tantos equipos en cada uno 
de ellos, que darán los ocho 
c lasificados para cuartos de 
final. Un sorteo que, antes

de realizarse, ya es tema 
de polémica.

La realidad es que mu
chas federaciones, c a s i  
siempre las más modestas, 
están «mosqueadas» en lo 
que respecta a estos sor
teos. Que si bolas frías en 
el bombo para saber cuáles 
se escojen, y cuáles se de
jan; que si cabezas de serie 
con más o menos lógica; 
que si otro tanto en cuanto 
a segundas cabezas de se
rie ... Por ejemplo, todo el 
mundo espera y piensa que 
a la seleción de Kubala se 
le va a m eter en el grupo 
de Buenos A ires, toque o 
no toque, porque ello lleva
ría consigo que en la sede 
central de los campeonatos 
estarán los muchos em i
grantes hispanos que viven 
en la capital de la Repúbli
ca Argentina.

No se trata de jugar a 
adivinos, pero nada tendría 
de particu lar que algunos 
países se sientan molestos 
e importunados después del 
sorteo. En realidad es algo

Ambiente: 
problema principal

Ya se ha dado el aviso y, 
quien más quien menos, ha 
recogido el reto. Se anun
cian problemas (por supues
to que extradeportivos) du
rante la celebración de los 
compeonatos. El régimen po
lítico  de Argentina no es 
aceptado por muchos paí
ses y en bastantes lugares, 
incluido España, se han le
vantado voces en el senti
do de boicotear, no hacien
do acto de presencia, estos 
mundiales.

Lo curioso del caso es 
que, en tanto llegan noticias 
de muchos países referidas 
a este entorno, en el pro
pio país sede de los cam
peonatos, en Argentina, na
die ha dicho todavía «ni 
mú». Nada pasará si todo 
sigue igual, pero podrán lle 
gar las aguas a cauces tu r
bulentos y problem áticos si, 
a la hora de la verdad, el 
pueblo argentino aprovecha 
esa ocasión de proyección 
mundial para decir verdades 
que tienen dentro y que, na
turalm ente, tarde o tem pra
no van a sa lir a la luz.

Capítulo im portante, im
portantísim o en el presu
puesto económico de esa 
fase fina l, es el destinado 
a seguridad polic ia l. Recor
dando todavía los luctuosos 
sucesos de la O limpiada ce
lebrada hace seis años en 
Alemania, dan ganas de ol
v idarlo todo y de desear, 
fervientem ente, que no ocu
rra nada en ese mismo sen
tido. Ojalá nos equivoque
mos, pero el ambiente se 
está ya creando de una fo r
ma un tanto rara y todos, 
unos más y otros menos, 
tienen sus precauciones.

¿Quién?: 
problema deportivo

De todas formas, estamos 
hablando de deportes y de
bemos dejar todo lo que an
tecede a un lado. Llega el
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capítulo de las conjeturas 
en el ámbito puramente fu t
bolístico. Que si Alemania 
no está en condiciones de 
renovar su títu lo  de 1974, 
que si Argentina tiene exce
siva responsabilidad ante los 
suyos, que si Brasil quiere 
su cuarto campeonato, que 
si Europa debe decid ir de 
una vez por todas su supre
macía en el fú tbol mun
d ia l...

No dejan de ser conjetu
ras y tiem po habrá, más ade
lante, para hacer un análi-

Túnez, que sólo han llega
do por un régimen de con
cesión y a las que podría 
superar, sin mayores d ifi
cultades, cualquier equipo 
de nuestra segunda división. 
Por ejemplo, Osasuna, A la
vés o Baracaldo.

Argentina quería la clasi
ficación de España. Se ha
bló y se rep itió  que el «ton
go» podría estar a la orden 
del día entre la selección 
de Kubala y el equipo nacio
nal yugoslavo. A la hora de 
la verdad, como pudimos

del cañón para animar a los 
colorados y, con su apoyo, 
intentar un m ilagro en quien 
muy pocos creen. Diríamos 
que, más que un milagro, 
sería una sorpresa.

Iniciada la cuenta 
atrás________________

Iniciada la cuenta atrás, 
llega el momento de ir m i
rando hacia Argentina. De 
mezclar la implicación polí
tica y la realidad deportiva. 
Lo de menos va a ser en 
estos próximos meses la 
realidad de las cosas. Nos 
van a inundar de inform a
ción, desde la composición 
de cada equipo hasta ’ los 
más o menos miles de tu 
ristas que el país organiza
dor puede acoger con tan 
importante (hablo en té rm i

nos deportivos), aconteci
miento.

Lo c ie rto  es que el fútbol 
vuelve a tom ar carta de pri
mera magnitud, que su ubi
cación en un país polémico 
va a traer, por supuesto po
lémica, y que, allá por úl
tim os de mayo, se estarán 
esperando y pensando cosas 
que poco tienen que ver con 
el deporte pero que, en de
fin itiva , están en la vida de 
los pueblos y no se pueden 
dejar de lado. Posibilidades, 
datos, h is to ria ... Para todo 
habrá tiempo. Esta sólo es 
la primera toma de contac
to con ese Mundial que, ca
da cuatro años, galvaniza a 
las aficiones y (no hay que 
olvidarlo) a los pueblos. Oja
lá también los una.

Aurrecoechea

Luis Arconada, ún ico jugador 
vasco que tiene, 
con seguridad, e l b ille te  
para A rgen tina  en e l bo ls illo .

sis más exhaustivo de cada 
selección, del potencial real 
de cada equipo y de sus au
ténticas posibilidades en ese 
torneo final.

Naturalmente, y una vez 
más, esa fase defin itiva  se 
va a ver «disminuida» por
que sigue habiendo lugar 
para lo exótico. Y ahí están 
para dem ostrarlo seleccio
nes como la de Irán o la de

comprobar los aficionados, 
no hubo «tongo», y sí una 
guerra en que los jugadores 
del equipo español salieron 
triunfantes. Con esto se da
ba un espaldarazo a esa fa
se final que tanto tiem po ha 
estado en el a ire ..., porque 
lo ha estado, y algunos in
cluso aseguran que sigue 
estándolo. Más aún: se ha 
afirmado que no se llegarán 
a celebrar.

Lo c ie rto  es que España 
consiguió su clasificación, 
con todos los merecim ien
tos, y que esa gran masa 
de emigrantes estará e l pie

HISTORIA A U TE N TIC A
Un gran éxito Editorial

EL INFORME DEL 
PRESIDENTE AGUIRRE  

AL GOBIERNO 
DE LA REPUBLICA

La más exhaustiva in form ación sobre los 
hechos que determ inaron el derrum ba 
m iento del frente  del norte.
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El p ro fesor Manuel López-Rey 
y A rro jo  es uno más 
de tantos que conocieron 
el ex il io  después de 1939. 
Durante la II República 
española fue juez, catedrático 
de Derecho Penal y m iembro 
de la Com isión Codificadora. 
Tras la creación de las 
Naciones Unidas ha 
colaborado con este 
organ ism o en cuestiones 
penales y pen itenciarias 
v is itando, estudiando 
y asesorando las reformas 
penales de más de sesenta 
países del mundo.
Ha d ir ig ido  varios proyectos 
de investigación 
cr im ino lóg ica  en diversas 
univers idades americanas 
y europeas siendo desde 
1966 «V is it ing Fellow» 
del Ins ti tu to  de Crim inología 
de Cambridge, Inglaterra. 
Actua lm ente  preside el 
Com ité Internacional 
para el estudio del Genocidio. 
El p ro fesor López-Rey 
está considerado como uno 
de los mayores expertos 
mundiales en Crim inología 
y Derecho Penal; durante 
su estancia en San Sebastián, 
invitado por el Institu to 
Vasco de Crimonología, 
PUNTO Y HORA tuvo ocasión 
de conversar con él sobre 
d iversos aspectos de un 
tema tan candente como 
la polít ica penal.

«Reform a» penal y 
«Política C rim inalista»

PUNTO Y HORA: Su trabajo a nivel in
ternacional ha sido muy extenso; de acuer
do con esta amplia experiencia, ¿cuáles 
son las tendencias a su juicio existentes 
en política penal y criminalista?

MANUEL LOPEZ-REY: Si bien es c ie rto  
que he trabajado mucho en el campo in
ternacional con las Naciones Unidas du
rante ve in tidós años y que este trabajo 
me ha llevado a conocer los sistemas 
penales de más de sesenta países, jic 
creo que se pueda hablar de tendencias 
en cuanto a po lítica  crim ina lis ta . En to 
do caso, podrá decirse que la tendencia 
de un determ inado sistem a penal irá en 
relación con el desarro llo  de la po lítica  
en general de cua lqu ie r estado, es de
c ir, es parte del desarro llo  social, eco

nómico y po lítico .
La razón de esto es que la c rim ina li

dad es un fenóm eno soc iopo lítico  y, por 
lo tanto, cada país tiene que elaborar su 
propia po lítica  crim ina lis ta  conform e a 
sus estructu ras peculiares y a los cam
bios que estas estructuras sufran en el 
transcurso del tiempo.

Lo que sí puedo decirle  es que una 
«política crim ina lis ta»  es algo que se da

Una verdadera po lítica  c rim ina lis ta  se da 
únicamente en un marco democrático.

exclusivam ente en un estado democrático. 
En los regímenes d ic ta toria les, au to rita 
rios o como se quiera llam arlos, lo único 
que se>hace es «reforma» penal encam i
nada a m antener a la persona o al grupo 
dominante en el poder. Si tenemps en 
cuenta que de unos c iento  cincuenta 
m iembros que tiene hoy en día las Na
ciones Unidas, tan sólo un ve in te  por 
c ien to  se rigen por sistem as dem ocráti
cos, nos podremos hacer una idea bas
tante clara de lo lim itado que está el 
concepto de «política crim ina lista» en la 
práctica.

P. y H.: Da la impresión de que muchos 
de los estados que se tienen como de
mocráticos en el concierto internacional 
más que elaborar esa «política» que us
ted define se limitan a transformar y ade
cuar unos conceptos penales que comen
zaron a desarrollarse a partir dé la re
volución francesa.

M. L.-R.: Esto es c ie rto . Incluso en 
países dem ocráticos, los sistem as pena
les vigentes están enraizados en el s i
glo d iecinueve; se han hecho reformas 
im portantes, pero como la «reforma» pe
nal no s ign ifica  necesariam ente «política 
crim inalista», lo que se ha hecho es una 
lamentable labor de «cosmética penal», 
que no tiene nada que ver con una ver
dadera transform ación paralela al desa
rro llo  global de la comunidad.

Constitución, autonomía 
y justicia________.__________________

P. y H.: ¿Qué líneas maestras deberían 
configurar esta política en un contexto 
democrático?

M. L.-R.: En un marco dem ocrático, y 
refiriéndom e concretam ente al caso del 
estado español actual, creo que seria  un 
e rro r p racticar una po lítica  de rem ien

dos. En el m om ento presente, cuando to 
dos los partidos quieren conso lidar un 
sistem a dem ocrático, es cuando hay que 
sentar las bases de una verdadera po lí
tica  c rim ina lis ta ; no sólo para la España 
actual sino para la del fu tu ro . En ese 
proceso es ev idente que no sólo habrían 
de tenerse en cuenta facto res sociales, 
p o líticos  y económ icos sino el peso de 
los regím enes autonóm icos. El papel de 
estos regím enes particu lares debe reco
nocerse en la form ulación de la po lítica  
c rim ina lis ta ; es algo que no puede ha
cerse con un c r ite r io  cen tra lis ta .

P. y H.: De lo que se conoce hasta 
ahora de la futura Constitución del esta
do, ¿cuál es su opinión sobre los as
pectos penales y criminales?

M. L.-R.: Yo tengo la im presión de que, 
pese a los esfuerzos de algunos espe
c ia lis tas, lo que se presenta hoy en día 
en los a rtícu los  del anteproyecto  de Cons
tituc ión  refle ja  más ideas lim itadas de 
reform as que una verdadera po lítica  in
novadora. Me baso en algunos aspectos; 
por e jem plo : la configurac ión que se 
hace del poder jud ic ia l es del s ig lo  d ie
cinueve. Digo esto porque en la actua
lidad. el poder jud ic ia l no puede estar 
constitu ido  exclusivam ente por m agistra
dos y gentes de leyes como actualm ente 
se apunta. Por su propia de fin ic ión , el 
poder supone una p lura lidad de pa rtic i
paciones en el m ismo. Esto se acepta en 
el leg is la tivo  y en el e jecu tivo  — hay 
pluralidad ideológica y social en un par
lam ento y puede haberla en gobiernos 
fu tu ros— ; sería  re trógrado  que la fu n 
ción jud ic ia l estuviera  en manos de un 
grupo de profesionales, una casta espe
cial como es el caso presente. La ju s t i
cia, para serlo  realm ente, tiene  que ser 
tan p lu ra lis ta  y tan dem ocrática como 
cualquier otro poder. Yo he recom enda
do en d iversos traba jos de la ONU que 
el poder jud ic ia l, que el Consejo de la 
Judicatura, o el Consejo Supremo d e . 
Justic ia , esté constitu ido , no só lo  por re 
presentantes de los jueces y m agistra
dos, sino tam bién por representantes de 
las organizaciones profesionales, pa tro 
nales y obreras. Es inconcebible que en 
el ú ltim o  te rc io  del s ig lo  ve in te  vayamos 
a m ontar un sistem a jud ic ia l de la m is
ma manera que se ha venido organizando 
desde el s ig lo  XIX.

La nueva función judicial

P. y H.: ¿Hasta qué punto esta nueva 
concepción de la función judicial es re
volucionaria, en el sentido de suponer un 
considerable avance sobre el momento 
presente?

M. L.-R.: No me gusta u tiliza r e l té r 
m ino «revolución» porque, com o o tros  
muchos, está to ta lm ente  desgastado. Lo 
que no puede m antenerse es que la fun
ción jud ic ia l siga e jerciéndose como en 
la actualidad; hay que ir  mucho más allá. 
Hay que preguntarse si la carrera ju d i
cia l, tal como se concibe hoy día, se 
jus tifica . En de fin itiva , creo que hay que 
ir  hacia una jus tic ia  en la que todos los 
sectores fundam entales de la sociedad 
partic ipen activam ente. ¿No partic ipan en 
o tros aspectos de la vida com unitaria? 
Entonces, ¿por qué vetarles el acceso a 
la adm inistración de jus tic ia?  La función 
jud ic ia l, al con tra rio  de lo que todavía 
pretende mantenerse, no es de índole 
técnica ni técn ico-ju ríd ica  exclusivam en
te ; es una función sociopo lítica . Y al de
c ir esto no me re fie ro  a la ideología de



No puede hacerse una po lítica  crim ina lis ta  con c r ite rio s  ce n tra lis ta s ; los regím enes  
autonóm icos deberán tener un papel en su form ulación.

un determ inado partido, sino en el sen
tido  más am plio  del entram ado social. 
Todo esto no se lo digo únicam ente ba
sado en una teoría  — se ha escrito  so
bre el tem a— ; he sido m iem bro de la 
jud ica tu ra  española y tengo una experien
cia personal sobre las lim itac iones del 
juez.

P. y H.: ¿Cree que existe un modelo, 
un arquetipo de lo que ha sido, y es 
todavía, el juez clásico?

M. L.-R.: A pesar de que en estos ú l
tim os  cuarenta años sólo he observado la 
evolución española desde el ex ilio , no 
creo  que se pueda hablar de arquetipos. 
De cua lqu ier modo, creo que el juez es
pañol, y  no sólo durante el franquism o 
sino desde la segunda m itad del s ig lo  
pasado, representa a una clase burguesa. 
Por o tra  parte ex is te  una concentración 
en cuanto a sus zonas de origen y, lo 
que es más im portan te , una lim itac ión  
enorme de preocupaciones sociopo líticas. 
Repito que hay que superar esta s itua 
c ión ; hay que dar un vuelco radical a la 
jus tic ia .

P. y H.: Una constante en los regíme
nes autoritarios ha sido la subordinación 
del poder judicial al ejecutivo; la exis
tencia de tribunales y jurisdicciones es

peciales...
M. L.-R.: H istóricam ente  es algo que ha 

ocurrido ; tenem os bastantes e jem plos en 
Europa desde los años tre in ta . Pero es un 
hecho que sigue m anifestándose. Hay 
una serie  de países la tino-am ericanos en 
ios 'que ha habido revoluciones y cam 
bios po líticos  constantes; la jud icatura, 
en todos los casos, se ha declarado fla 
m antem ente independiente, pero en el 
fondo ha estado subordinada. Esto de
m uestra que la independencia de una 
función no está asegurada por la perm a
nencia en el puesto de quien la ejerce. 
Es evidente, que no sólo en España, ha 
habido una subord inación en las jud ica 
turas de habla española y portuguesa a 
la in fluencia  gubernativa.

P. y H.: Según su experiencia en el cam
po del derecho comparado, ¿cuáles po
drían ser las soluciones a este pro
blema?

M. L.-R.: M i experiencia es que la per
manencia de las personas supone una 
tendencia a la sum isión, a dejar que las 
cosas sigan su curso. Por esto, cuando 
hace años la ONU inv itó  a una serie  de 
expertos, entre los que me contaba, a 
que dieran sus im presiones sobre lo que 
habría de ser la nueva p lan ificación de

la jus tic ia  penal, propuse que el sistem a 
de oposición a la jud ica tu ra  se aboliera. 
Propuse que los nom bram ientos se h i
cieran por diez años, prorrogab les en 
c ie rtos  casos, pero con un Consejo Jud i
cial com puesto en la form a m ixta que he 
enunciado an terio rm ente. En los países 
en que la ju s tic ia  funciona m ejor — como 
en el caso de Ing la terra, de A ustra lia  y 
Nueva Zelanda, e incluso de los países 
escandinavos—  no exis te  el s is tem a de 
oposición y, sin embargo, la ju s tic ia  es, 
por lo menos, bastante más rápida y más 
objetiva.

P. y H.: Entonces, ¿la teoría clásica de 
los tres poderes se ha quedado desfa
sada?

M. L.-R.: Lo prim ero  que cabe p lan tea r
se, aunque creo que todavía no puede 
hacerse, es si, la doctrina  de M ontes- 
quieu proh ib ida luego por el libera lism o 
y demás, sigue siendo viab le. Hay que 
preguntarse si, más que un «poder» ju 
d ic ia l, no debemos crear una auténtica 
«función» jud ic ia l.

P. y H.: Siguiendo esta teoría de reno
vación, ¿sería necesario renovar las per
sonas, que han ocupado puestos en la 
judicatura en el nuevo sistema democrá
tico que pretende construirse en el es
tado español?

M. L.-R.: Creo que la reorganización 
del poder jud ic ia l no im p lica ría  el echar 
a nadie ya que no se tra ta  de un pro
ceso que puede acom eterse de golpe. Es 
una renovación que se tendrá que ir  in
troduciendo con el paso del tiem po. Pe
ro es que no basta m od ifica r el poder 
jud ic ia l so lam ente; hay que cam biar ra
dica lm ente el s is tem a penal español.

Los «códigos de sillón»

P. y H.: Ha apuntado la necesidad de 
reformar el sistema penal, tema que vie
ne debatiéndose públicamente de manera 
intensa en los últimos meses. Pero para 
empezar, ¿cuáles son los principales de
fectos de que adolece el vigente sis
tema?

M. L.-R.: El sistem a penal su fre  de los 
m ism os achaques que el poder jud ic ia l 
y las personas que lo encarnan. Es un 
s is tem a del s ig lo  XIX al que se le han 
in troducido  e lem entos en los ú ltim os cua
renta años para crim ina liza r y penar és
tos que no debieran haber s ido conside
rados como de litos . El Código Penal da
ta de 1870, la Ley de Enju ic iam iento C ri
m inal es de 1882, la Ley Orgánica de la 
Justic ia  es de 1870, la organización del 
sistem a pen itenc ia rio  — pese a las tím i
das reform as que se le han hecho—  es 
casi cen tenario ... Todos «códigos de s i
llón». Se han hecho las reform as penales 
en el pasado — incluso durante la Repú
blica, y lo d igo com o republicano—  sen
tados en to rno  a una mesa en una co
m isión codificadora. Una exigencia fun
damental para todo lo  que deba hacerse 
en el fu tu ro  es tra ta r de conocer lo más 
exactam ente posib le  cuál es la extensión, 
las ca racte rís ticas y tendencias de la 
crim ina lidad. Por otra parte, las reform as 
penales ya no pueden hacerse sólo por 
penalistas o jueces o fisca les ; además 
de la consabida refe rencia  a psicólogos
o ps iqu ia tras, hay que aportar la colabo
ración de las personas que conozcan el 
desarro llo  y la evolución de la sociedad. 
Es decir, la po lítica  crim ina lis ta  es parte 
de la po lítica  en genera l; esto ha sido 
percib ido por parte de los profesionales 
del derecho pero, en té rm inos genera-



les. todavía no ha encontrado su aplica
ción en la práctica. No hay que olvidar 
que ia crim ino log ía  no tiene en la ac
tualidad ninguna plaza dotada en las uni
versidades, cosa que sí ex is tía  desde 
antes de la República. Hay excepciones 
como las de los profesores Cobo del 
Rosal o, aquí, el p ro fesor Beristá in y 
las personas que trabajan en el Ins titu 
to  Vasco de C rim ino logía .

P. y H.: ¿De qué manera debería in
sertarse la moderna criminología en la 
elaboración de leyes y procesos judicia
les más humanos y más justos?

M . L.-R.: Para mí el problem a no es el 
de lincuente  sino la crim ina lidad. La c r i
m inología  clásica, todavía v igente en un 
buen número de países, es de tipo  cau- 
sa lis ta  e ind iv idua lis ta ; toma como re
c ip ien te  de la crim ina lidad  al delincuente 
y com o meta a consegu ir su reform a. Pe
ro para, los que venim os investigando es
tos temas durante las ú ltim as décadas 
hemos puesto de m an ifies to  que la bus
ca de las causas del de lito  como acto

la im presión de que hacía una gran cosa 
por la rehab ilitación sin hacer nada en 
absoluto. Habida cuenta del sistem a pe
nal español, todo delincuente llega a to 
mar conciencia de que no es tratado con
form e a las exigencias de los derechos 
humanos.

P. y H.: ¿Qué opinión le merece la pe
tición de un indulto general hecho por 
los delincuentes sociales y recogido por 
varios senadores?

M. L.-R.: En princ ip io  soy con tra rio  a 
las amnistías e indultos y le voy a ex
p licar por qué: un régimen estable no 
presupone estabilidad política. Norm al
mente, este régimen, para mantenerse, 
tendrá que hacer uso de leyes penales 
duras y entonces hay que dar amnistías 
constantes a causa de la in jus tic ia  del 
sistema. La condición para dar una am
n istía  o un indu lto  sería que fuera un 
acto de jus tic ia  reparadora para acome
te r inm ediatam ente la transform ación del 
sistem a conform e a las líneas que le he 
trazado anteriorm ente.

El s is tem a penal su fre  de los m ism os achaques que e l poder jud ic ia l y  las personas
que lo  encarnan.

ind iv idua l es com pletam ente in ú til. Lo 
que debe preocupar es el fenóm eno so- 
c io p o lít ico  conocido por crim ina lidad co
mo algo que es inherente a toda socie
dad, de manera que la crim ino log ía  be
ne fic ie  a toda la comunidad incluyendo, 
ante todo, al de lincuente  mismo. Todavía 
llegaré a más: he venido d iciendo duran
te  los ú ltim os tre in ta  años que la «co
rrección» del de lincuente  es algo inven
tado por una crim ino log ía  conservadora 
y de carácte r marcadamente cap ita lis ta ; 
y es que ya no se puede segu ir hacien
do una crim ino log ía  ten iendo como rec i
p iente  al de lincuente.

Vio lencia dentro y fuera 
de la cárcel

P. y H.: Un fenómeno que se viene 
repitiendo en los últimos meses en todo 
el estado es la explosión de las cárce
les. ¿Cómo lo analiza Vd.?

M. L.-R.: Han esta llado porque han es
tado som etidas a un sistem a que daba

P. y H.: Son muchos los que afirman 
que las sociedades industriales y postin
dustriales generan una violencia estruc
tural; ¿comparte Vd. esta opinión?

M. L.-R.: No creo que esto se pueda 
a firm ar. La vio lencia viene en gran parte 
determ inada por una serie de estruc tu 
ras económicas, sociales y po líticas que 
han imperado desde el s ig lo  XIX, La v io 
lencia que nosotros conocemos ahora se 
ha dado siem pre en mayor o menor me
dida; lo que ocurre es que aumenta la 
intensidad porque hoy, a fina les del s i
glo XX, nos damos cuenta que la es truc
tura del mundo sigue siendo en gran par
te  in justa. Hay reacciones fue rtes  que de
sembocan en vio lencia, pero personal
mente no creo que la v io lencia, por sí 
misma, pueda reso lver un co n flic to  tan 
grave como es la m odificación de las 
estructuras sociales. En todo caso, lo que 
hace es generar un constante c írcu lo  v i
cioso entre la v io lencia  de los de arriba 
y la de los de abajo; entre la represión 
o fic ia l y la respuesta que se da. La v io 
lencia, a fin  de cuentas, es cruel e in
humana.



HISTORIA

REIVINDICACIONES AUTONOMICAS EN I9I7 I9I9

La prudente reserva del concejal Cunchillos hacia 

la moción propuesta en la asamblea, marca la d iv isor ia  

cronológica y c lim ática  del acto.

La primera mitad había d iscurr ido  en tono de m itin , 

im posic iones y aplausos. La otra parte fue un continuo 

a lboroto de voces y gr itos  in terruptores.

A f lo raron acusaciones y odios. Los d ir igentes no concedieron 

tregua al pueblo para que reaccionara o hablara.

El desorden y la confusión suelen p rop ic ia r el éx ito  

de aquellos a quienes faltan razones.

Y así d iscurr ió  la reunión m unic ipa lis ta  navarra,

que acabó con el resultado prev is to  por los organizadores.
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D efensor del pueblo

El p res iden te  o torga la palabra al abo
gado y diputado a C ortes Manuel de Aran- 
zadi. Sobre la presidencia parece asomar 
una ho rrib le  nube preñada de amenazas. 
Liberales y ca rlis tas , aquéllos más que 
éstos, tra tan  de an iqu ila rla , conjurándola 
con salidas de tono y evasivas. Aranzadi 
asum ió la defensa de los derechos de 
Navarra, re iv ind icados por los A yunta
m ientos.

Los oradores an terio res han defendido 
la m oción. El abogado nacionalista ma
n ifies ta  su inquietud ante la necesidad 
de a firm ar algo «que pudiera parecer co
mo una disonancia». E fectivam ente. Des
pués del contenido y del tono dado a sus 
in tervenciones por Sanz, Uranga, Beunza 
y  Arraiga, la tes is  y el lenguaje de Aran
zadi eran tan d iscrepantes com o las pe ti
ciones de los m un ic ip ios, defendidas aho
ra con razones y  argum entos que nadie 
re fu tó  seriam ente. La oposición intenta 
rid icu liza rlo , pero la doctrina  expuesta por 
el «naparta rra» quedó en pie, v irgen fue r
te , llegando hasta nosotros inmancillada, 
vá lida, pese a la fuerza y la v io lencia  su
fr ida  durante tan tos años. El derecho de 
un pueblo no prescribe.

A lud ido por Uranga, declara, como 
Cunchillos, que ve grandes nebulosas en 
la m oción; la mayor de todas es ver que 
las re iv ind icaciones m un ic ipa lis tas, el 
problem a por cuya so lución han sido con
vocados, no está consignado expresa
m ente en ella.

Rompiendo fuego contra el d irigen tis - 
mo abso lu tista  que tra ta  de im poner c r i
te rios  a los reunidos, m arginando el mo
tivo  alegado en la convocatoria , señaló 
que el A yuntam iento  de Pamplona, por 
unanim idad en un p rinc ip io  (2 enero) y 
con un vo to  en contra  después (20 de 
noviem bre), ha pedido la derogación de 
la ley del 39. La mayoría de las corpo
raciones m unicipa les h ic ie ron suya esta 
petic ión . Ante  la magnitud del problema, 
la D iputación no quiso que los Ayunta
m ientos se dejaran llevar por mera im 
presión, y propuso consu ltarles en asam
blea s i estaban conform es con dicha de
rogación. A s í lo  dicen las invitaciones 
cursadas a los m unicip ios. * Ese es, pues, 
e l único punto, e l único problem a que 
se ha de tra ta r».

Ante la concis ión del ju ris ta , que cons
titu ye  un ataque d irec to  a todo el d iri- 
gentism o m arru lle ro  ocu ltador del «úni
co problema» propuesto por los m unic i
pios, se produce la prim era in te rrupción . 
El abogado conservador Am orena no pue
de rep rim ir su nerviosism o y comenta

en voz a lta : « /A  eso hemos venido!». Sin 
inm utarse, y tomando al O bstruccion ista  
las palabras, rea firm ó  Aranzadi que pre
cisam ente eso era lo  im portan te : «que 
declarem os todos, no con fo rm u lism os n i 
evasivas, s ino con toda c laridad y p re c i
sión, s i querem os o no la  derogación de 
la  ley  de 25 de octubre  de 1839. La fó r 
m ula en que no se diga esto, en un sen
tido  o  en otro, es un pastel, y yo  no la 
acepto».

Revienta en la sala un m urm ullo  de 
voces aprobatorias: «¡Eso es! ¡Eso es!». 
Sin duda proceden de los representantes 
m unicipales. El d iputado recom ienda se
renidad. Recuerda la trascendencia del 
m om ento h is tó rico . Todas las regiones 
piden autonom ía. Navarra no puede per
manecer en la s ituación  en que ha estado 
y está. «Auque ella  qu is iera  esta r quieta, 
haciendo abdicación de sus derechos to 
rales. e l m ov im ien to  un iversa l que se 
advierte , que se in ic ia  en la  m ism a Es
paña, la ha de hacer andar, qu iera  o no

La propuesta de Aranzadi marca el momento culminante 
de la asamblea. Los aplausos de los delegados municipales 
pudieron haber sido «decisivos» pero estaba previsto que 
allí no había más poder decisorio que el de los amos del 
cotarro.
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qu ie ra». Si no camina por in ic ia tiva  pro
pia, quedará rezagada en relación con 
o tros  pueblos que no tienen tan claro 
como Navarra el régim en y el derecho 
a la re in tegración  foral.

Ei confusionism o ganó a Navarra

La tes is  del abogado nacionalista es 
clara: Navarra tiene derecho a la in te
gridad de su Fuero. Se lo quitaron en
gañándola. S iem pre se le ha engañado 
empleando fó rm u las vagas. Los prob le
mas trascendenta les y graves deben re
so lverse con fó rm u las concretas, cate
góricas, claras. Si se cree que no debe 
derogarse la ley del 39, que se diga; si 
se desea lo con tra rio , que se exprese, 
como lo digo yo.

Se oye una voz dictam inadora en la 
sala: «El que dice lo con tra rio  no es 
fueris ta» . Baztán impone s ilenc io  y ame
naza con expulsar de la sala a quien ha
ble sin ped ir la palabra.

Don M anuel aporta como ejemplo cla
r ifica do r una página de h istoria : Nuestro 
régim en fo ra l nos fue arrebatado, no

fren te  a fren te , * sino en v irtud  de confu
siones. Yo tem o mucho más a las con
fusiones que a los ataques d irectos al 
derecho de N avarra». La d isposic ión de 
1839 fue un engaño. Navarra la to leró 
porque fue engañada. Hasta entonces el 
reino se regía por sí m ism o; tenía dere
cho a leg islarse por medio de sus Cor
tes y a e jercer facultades jud ic ia les, e je
cutivas, económicas y de otra índole. 
«Aprovechando la  po lítica  cen tra lis ta  que 
en M adrid  im peró siempre, la s ituación  
de decaim iento m oral y m ateria l en que 
quedó Navarra a v irtud  de la  prim era  gue
rra c iv il. . . - .

Amorena levanta la voz. cortando al 
orador, y dice algo que los taquígrafos 
m adrileños no entienden. El presidente 
hace sonar la campanilla, pero no expul
sa al reventador. Este debió com entar en 
voz alta que Espartero había prom etido 
a los vascos respetar sus fueros. Aranza- 
di agradeció el recuerdo y añadió que 
todavía d ijo  más el general: «S/ alguien  
atentara contra esos fueros  y derechos, 
él desenvainaría su espada y se pondría  
al lado de N avarra». Sin embargo, a la 
hora del convenio de Vergara, la esplén

dida palabra del m ilita r  libe ra l «se con
v ir tió  en un engaño in icu o *, en sim ple 
recomendación que prom etió  hacer al Go
bierno para que conservara o m odificara 
los fueros del Reino.

Luego v ino la ley del 39. El tex to  no 
decía que anulaba los fueros. De haberlo 
dicho claram ente, Navarra hubiera saca
do fuerzas de flaqueza para im ped ir el 
a trope llo  a sus derechos. La d isposic ión 
iniciaba su a rticu lo  p rim ero : «Se co n fir
man los fue ros». Los navarros lo enten
d ieron así y no se opusieron. Y cayeron. 
Pero luego continuaba: «sin pe rju ic io  de 
la  unidad cons tituc iona l». En v irtud  de 
estas palabras quedaron cerradas nues
tras Cortes y convertido  el Reino sobe
rano en provincia española. Luego anun
ciaba que dictarían nuevas normas para 
ir  adaptando el derecho navarro a las 
necesidades propias y  de los tiem pos. 
Aranzadi leyó el tex to  legal, para d is ipar 
dudas y convencer a los as is tentes de 
la necesidad de fórm ulas claras, para no 
vo lver a caer en tram pas. «La incons
ciencia nos ha rodeado siem pre en to
das las cuestiones torales, porque ¡amas 
se han aplicado a un problem a de esa



Navarra tiene derecho a la integridad de su Fuero. Se 
lo quitaron engañándola. Siempre se le ha engañado em
pleando fórmulas vagas.

índole fó rm bulas concretas y po s itiva s». 
Cuantas veces Navarra, puesta en pie, 
ha exig ido la re integración fo ra l, han fa l
tado c r ite r io s  defin idos, normas positivas 
para reso lver el problem a. Durante la Ga- 
mazada. unos pedían la anulación de la 
ley del 39 y o tros  vitoreaban la del 41. 
Entre los asambleístas reunidos en Tafa- 
lla (22 de abril de 1917), c ie rto  sector

J u a n  V íc t o r  P ra d e ra .

po lítico  señaló -com o concreción de sus 
aspiraciones la  ley de 1841, confirm ación  
de la de 1839, o sea la derogación de 
los fueros. Eso no es re in tegración  fo 
ra l*.

Directam ente aludidos, y con sus in
tenciones en pelotas, los m auristas ex
plotan. Voces entorpecedoras in tentan 
d is trae r la atención del aud itorio  hacia 
temas pe rifé ricos, asegurando que Aran- 
zadi estuvo en la reunión tafa llesa. El 
a ludido se defiende y niega su as is ten
cia. Insisten en su partic ipación . Baztán 
consiente  la disputa. En m edio del tum u l
to  alguien a firm a que quien estuvo fue 
el señor Campión.

«Eso es o tra  cosa», continúa el orador, 
pid iendo que se le respete, com o él ha 
hecho m ientras hablaban los demás. Con
tagiada -por la co rrien te  general autono
m ista, Navarra quiere sa lir de su s itua 
ción. Para e llo  necesita fó rm ulas con
cretas, ca tegóricas, que recojan expre
sam ente la vo luntad de abo lir la ley del 
39. De lo con tra rio , *yo voto en contra  
de esas fó rm u las», que, como la pro
puesta. no pide la re integración fo ra l, 
aunque hable de ella. «A/o nos fiem os de 
las frases; tam bién en la  ley de 25 de  
octubre  se hablaba de con firm ación  de

nuestros fueros y nos los trunca ron». No 
hay o tra  fó rm u la  que la presentada por 
el A yuntam iento  de Pamplona, aceptada  
por los de Navarra: ped ir la derogación  
com pleta de la citada ley. Se aplaude al 
orador.

Unidad voluntaria con España

Apelando a la s inceridad y nobleza de 
los navarros, sale inm ediatam ente al paso 
de la acusación de separatism o, lanzada 
contra  los defensores de la re integración 
fora l plena. ¿Pedir y obtener la deroga
ción de la ley del 39 supone la separa
ción? Aranzadi con testa  con un párrafo 
m agistra l, resumen del se n tir de los 
auténticos fo ra lis tas  navarros:

-¿Pues, antes de la citada ley, no es
tuvo Navarra en co rd ia l re lac ión  con Es
paña y  contribuyó, com o se ha dicho e lo
cuentem ente, a las g lorias españolas?  
Nosotros, a l de fender la re in tegración  
foral, no tenem os nada que inven tar; está 
todo hecho; lo escrib ió  todo e l entusias
mo y decis ión  de los navarros en le tras  
de bronce en ese M onum ento que tene
mos a la puerta de la D iputación, a l re 
cordar la le y  que d ice : 'La incorporación  
de Navarra a la  Corona de C astilla  fue 
por via de unión eque princ ipa l, e tc .' Yo 
quiero  recabar para Navarra su soberanía  
plena, completa, absoluta en todos los 
órdenes, y que en e l e je rc ic io  de su 
soberanía, recordando esos pactos de 
incorporación, los ra tifique , y, s i es pre 
ciso, que los cree.

Yo no qu iero  una UNIDAD con España 
en que Navarra no tenga lim ite s  y con
tornos de fin idos. Yo invoco la UNION  
establecida en esos pactos de incorpo
ración. ¿Lo queré is más claro?".

Para conseguir esa «unión» pactada 
basta derogar la  fa tíd ica  ley, «que cons
tituye  UN VINCULO DE FUERZA que nos 
une a España, y nosotros queremos, por 
el contrario , la fó rm u la  de incorporación  
trad ic iona l nuestra, que es e l VINCULO

VOLUNTARIO, ún ico ju ríd ico» . Laborar 
por la re in tegración  fo ra l no es separa
tism o, «porque nosotros recordam os pre- 
c isám ente PACTOS DE INCORPORACION. 
N osotros querem os s u s titu ir  a ese VINCU
LO DE LA FUERZA, cua l es la  ley  de 25 
de octubre  de 1839, por UN VINCULO  
VOLUNTARIO, y, por consiguiente, de 
a fecto -.

La asamblea fue convocada para pre 
guntar a todos si están conform es con 
dicha derogación. Eso no se dice en la 
fó rm u la  presentada, por más que se diga 
que está conten ido im p líc itam en te  en ella. 
Si no hay m is te rios  ni secre tos que ocul
ta r, si hay lealtad y nobleza, «dígase que 
se qu iere  la derogación de la  c itada ley». 
Nueva in te rrupc ión . A firm an que ya está 
dicho. El diputado ins is te  en que se ha 
dicho de palabra, pero no en ese escrito  
que deberá ir  a M adrid.

Habla Navarra_____________________

Saliendo por los fueros de los m un i
c ip ios. propone que sea rechazada la mo
ción presentada, y aceptada la de Fran
cisco M artínez Alsúa, in te rp re tadora  del 
se n tir del A yuntam iento  pamplonés (aplau
sos). «No me satis face  en absoluto», pero 
es la que aceptaron los Ayuntam ientos.

La propuesta de Aranzadi marca el 
m om ento cu lm inante  de la asamblea. Los 
aplausos de los delegados m unicipales 
pudieron haber sido «decisivos», pero es
taba p rev is to  que a llí no habría más po
der dec isorio  que el de los amos del co
ta rro . La ovación pudo haber dado al tra s 
te  con el p ropós ito  de los organizadores. 
Surg ieron voces recordando que Aranzadi 
había d irig ido  un te legram a al presidente 
norteam ercano. Los enem igos de Navarra 
están dando la razón al abogado nacio
na lis ta ; pretenden con su conducta sem
brar la confusión en tre  el aud itorio .

Don Manuel pide calma y  centra  el de
bate en el problem a planteado por la 
D iputación a los navarros. Lee la moción 
presentada el 7 de d ic iem bre a la Cor
poración por el d iputado M artínez [V e r 
«Punto y Hora» núm. 58, p. 29 ], que re
coge textua lm ente  los tre s  puntos del 
acuerdo m unícipa lista , recomendando ade
más a los parlam entarios navarros el con
tacto  con sus colegas de Vascongadas 
para m ejor defender los derechos priva
tivo s  de cada región. Ins is te  en este

D iscurso d s l Di
p ú ta lo  á  Cortes 
por P am plona  
Sr. A ranzad i.

Discurso del diputado nacionalista.

El S r. A ra nzad i: Excrno. S r., señores asambleís
tas: CáT3eaHo el ambiente de esta sala por las pala
bras elocuenles que aquí se han pronunciado, no ex
trañaréis sienia viva emoción al levantarme en estos 
momentos á decir algo que pudiera parecer como una 
disonancia. Pero una alusión personal que á mí se me 
ha dirigido por mi querido amigo y respetable maes
tro D. Pedro Uranga, me obliga á ello para sal
var toda responsabilidad mia y para exponer leal
mente mi criterio, con aquélla nobleza que demanda
ba de todos el Sr. Sanz Escartín, y en medio de un 
ambiente de libertad que también á vosotros os recor
daba. Yo tengo que deciros Señores, confirmando



Aranzadi asumió la defensa de los derechos de Navarra.

aspecto, con argum entos que continúan 
actualm ente  siendo válidos.

Si ex ig im os la derogación de la ley 
del 39. que despojó a Navarra y Vascon
gadas de sus derechos fora les, razones 
e lem enta les de p roced im iento  y eficacia 
exigen un ir esfuerzos. * Uniéndose las 
cuatro  prov inc ias interesadas, seria  fác il 
rem over e l común obstáculo; porque, s i 
voso tros  tenéis que de rribar un árbol que 
os estorba a cuatro  vecinos, no iré is  un 
dia uno y  a los tres  dias e l o tro, con 
vuestra  hacha para qu ita rlo , s ino que os 
pondréis de acuerdo para derribar e l ár
bol que os hace sombra. Una ley derogó  
lo s  derechos y fueros de las cuatro  pro 
vincias. Unamos nuestro  esfuerzo para 
de rriba r a un tiem po esa fey que a to 
dos nos p rivó  de lib e rta d ».

Don V íctor «nahastekari»

Después de la claridad, concreción y 
nobleza del defensor de los derechos de 
Navarra, Baztán otorga Ja  palabra al ada
lid de la m arru lle ría , del confusionism o 
y la fo llonería . Juan V ícto r PRADERA, 
«nehestakaria», no podía se rv ir a dos 
señores: el pueblo navarro que reclama 
sus fueros y los cen tra lis tas locales o 
nacionales. Tenía hecha su opción hacía 
tiem po. Ante  los argum entos que Navarra 
esgrim e por boca de Aranzadi en defensa 
de sus derechos, al centra lism o no le 
cabe o tro  recurso que la cacicada o la 
tác tica  de con fund ir y em barullar. Esta 
perm ite  desviar la atención hacia aspec
tos  ep idérm icos y cam uflar verdaderas 
in tenciones e in tereses. El pueblo senci
llo, desconcertado por estos métodos, 
desconfía de todos menos de aquellos 
a quienes considera sus prohombres.

El asentim iento de los asambleístas a 
las palabras de Aranzadi ha puesto al 
ro jo vivo el clima y el desenlace del 
acto. Lo reconoce Pradera y dispara su 
cañón a bocajarro contra los delegados 
m unicipales, vom itando insensateces. Co
m entarios y  aplausos hacen sospechar 
«que no se podia d iscu tir VUESTRA fó r
mula. Si es asi, decidlo, porque me siento

y no os m olesto  más». Si venís decididos  
a que se apruebe vuestra propuesta, «y 
está is en MAYORIA, lo  que nosotros ha
gamos será e s té r il». Decid s i a l menos 
adm itís nuestro  consejo, «porque s i no, 
me siento».

Se oyen voces de personas in teresa
das en escucharlo. ¿Quién las pronuncia
ba y orquestaba? Continúa la trag icom e
dia. Clavando sus ojos en el auditorio  
de la sala, escupe sobre él esta incon
gruencia: * Luego no venis con mandato  
im pera tivo».

Los m anipuladores del acta o fic ia l in
sertan entre paréntesis la palabra «dene
gaciones». No dice quiénes la pronuncia
ron. Sin dar tiem po a que abrieran la 
boca los delegados con orden expresa 
y te rm inante  de vo ta r en favo r de la de
rogación de la ley del 39, «el em brolla
dor» sentenció: «Escuchadme y demos
traré  que vuestra  p roposic ión es ANTI- 
FORAL sencillam ente».

El estam pido de tamaña insensatez le

vantó en la sala una polvareda de rum o
res. A lgu ien aprovecha la ocasión para 
decir que la mayoría de Ayuntam ientos 
*no saben lo  que han firm ado». Se pide 
a g rito s  la expulsión del «sabio». Baztán 
no lo hace, por supuesto y por m otivos 
que el lec to r in tuye, aunque prom ete ha
cerlo  cuando lo  crea oportuno.

Se hace s ilencio . Pradera reafirm a su 
tes is : Con la ley del 39, como el canto 
del 'G ernikako arbola ', se juega y  coac
ciona «para que nosotros no de libere
mos». La pe tic ión  m unic ipa lis ta  sería «un 
acto an tifo ra l contra  Navarra; os habríais  
encepado las manos en e l cepo más es
trecho  que darse pueda». O tra vez rum o
res desaprobadores.

Preámbulo insultante

Don V ícto r prom ete dem ostrar su te 
s is. Previamente suelta un rosario  de ba
ladronadas.

La ley del 39 con firm ó los fueros. An
te rio rm en te  se d ic tó  la de 6 de sep tiem 
bre de 1837, «ley fundam ental de dero
gación de tu e ro s». Si se pide y  alcanza 
la derogación de aquélla, queda la del 37. 
A lguien aplaude la estupidez, y el orador 
remacha: Para hablar de esto hay que 
saber un poco de «h is to ria  vasca». Cuan
do se presentó a la firm a  de los congre
s istas la pe tic ión de derogación de dicha 
ley, no quise firm a rla , porque previam en
te había que derogar la del 37 y otras 
más. Nuevamente se aplaude al rese rv is 
ta mental.

Tomando por los pelos una afirm ación 
incidental de Aranzadi, a rrem ete contra 
él, acusándole de «am oralidad d ia léctica  
— ¡Pradera, señores !—  por haber dicho  
que la fó rm ula  propuesta debe i r  a M a
d rid  para su resolución, cuando a llí irán  
las conclusiones de fin itivas, donde se 
recogerá la derogación, en la  que * todos 
estados conform es». Lo que ansian los 
navarros consta en la proposic ión. «A cep
tándola no sois unos primos, com o lo

por e l Señor Aranzadi».
Después de tra ta r de «p rim o s» a los 

Ayuntam ientos navarros que habían f i r 
mado y defendido la propuesta del de 
Iruña, «preconizada por Aranzadi», s in  que 
ningún representante p ro testara  por el 
sería is s i firm ara is  esa otra preconizada  
insu lto  — al menos no se hace constar 
en acta— , lanzada la cortina  de humo 
de los fueros, reconociendo que «en la 
re integración fo ra l no hay un so lo  nava
rro  que no pueda estar conform e». Esta
• supone e l gobierno prop io  de Navarra, 
por sí m isma, dentro de la nacionalidad  
española. El que pida algo que no es el 
conjunto de facultades que tenia Nava
rra antes de la ley  de l 39, p ide contra  
Navarra y contra España». La verdadera 
cuestión  no es si debemos ped ir la re in 
tegración de soberanía ni el problema 
juríd ico  que plantea. Todos los po líticos 
saben en Madrid que tenem os derecho 
a ella, por tenerlo  su fic ien tem ente  pro
bado Se trata  de saber si la pe tic ión es

Juan Víctor Pradera, «nehestakaria», no podía servir a 
dos señores: el pueblo navarro que reclama sus fueros y los 
centralistas locales o nacionales. Tenía hecha su opción ha
cía tiempo.



Discurso del Di- El Sr. Pradera: Excmos. Sres.: Se ha dicho por 
t^por ápam- e* digno Presidente de la Diputación Foral de Nava- 

. .a a  Sr. P ’-a- rra que en estos ochenta años Navarra no ha tenido 
un día más solemne que el actual.

Tan convencido estoy yo de ello que, á pesar del 
estado de mi salud, esta mañana me arranqué al le
cho para venir, como he podido, hasta Pamplona á 
dirigiros la palabra. Pero antes de seguir adelante, 
permitidme que formule una pregunta. Por ciertas in
dicaciones aquí hechas, por ciertos comentarios, por 
ciertos aplausos, como asentimiento á las palabras 
del Sr. Aranzadi, he creído deducir que aquí no se po
día discutir vuestra fórmula. Si es así decidlo, porque 
me siento y no os molesto más. Si todos venis re
sueltos á aprobar nada más que la fórmula que ha
béis propuesto á la Diputación y estáis en mayoría, 
lo que nosotros hagamos será estéril (aplausos). ¿No 
queréis nuestro consejo siquiera? Decídmelo, porque 
si no me Siento, L0S sof¡smas de Pradera.

eficaz, m ateria l y m oralm ente. Para que 
un acto po lítico  sea eficaz debe ser 
oportuno.

Dem orar las reivindicaciones. 
Esta es la cuestión

Los derechos de Navarra son claros. 
Como los de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya. 
Como los de Catalunya y demás naciona
lidades o pueblos de la Península. Nadie 
parece ahora oponerse a e llos d irec ta 
mente, ni en Navarra ni en M adrid. Sin 
embargo, en Navarra y en M adrid alguien 
está empeñado en que no se pidan ni se 
recuperen. Pradera es uno de e llos. Hay 
que im pedir a toda costa que prosperen 
las exigencias autonom istas. Para ello  
ex is te  un m edio de contundente e ficacia: 
Demorar, dar largas a las petic iones. 
M antener a Navarra sola, aislada del gran 
m ovim ien to  autonom ista constatable en 
Vascongadas. D iv id ir a los vascos, con
tro la r a los navarros.

El •nahastekari* se confiesa inm ovilis- 
ta. «Yo no cam bio de pensam iento-. Para 
probarlo, recuerda que en asamblea con
vocada por la D iputación guipuzcoana 
(23 de jun io  de 1917) expuso: «/Vo es mo
m ento  oportuno para ped ir la  re in tegra
ción fora l, porque ahora está en pe lig ro  
la  Patria». Estas cuestiones no deben to 

carse hasta que la  paz ponga f in  a la 
guerra m undial. [V e r «Punto y Hora» nú
mero 37, p. 27],

Hacía meses que había llegado la paz.
Y sin embargo, nuestro cen tra lis ta  sigue 
rep itiendo: -Todavía no ha llegado e l mo
m ento  oportuno *. Tal a firm ación es un 
ataque d irec to  a la prim era  cláusula de 
la moción m un ic ipa lis ta  de Iruña y de 
Navarra, al d iputado Aranzadi y a cuan
tos sostenían que, habiendo dado el Go
bierno vía lib re  a las regiones para re i
v ind icar autonomías y estando preparan
do sus esta tu tos la mayoría de ellas, 
Navarra no podía quedar a trás. Elemen
ta l. Pero no para el m onstruo cen tra lis ta . 
A fa lta  de razones para negar la eviden
cia, don Juan V ic to r echa mano de la 
m entira  y la befa. De quien vamos atrás 
— viene a decir—  es del catalán Cambó, 
quien, m ientras fue m in is tro , no tocó esas 
cuestiones, • in ic iando  e l m ov im ien to» al 
abandonar el cargo. Seguir a Cambó «no 
es m uy honroso para N avarra».

Sofism as en vez de razones

A guisa de pruebas con que dem ostrar 
la inoportunidad del m om ento para s o lic i
ta r la autonom ía, don V ícto r aduce un 
cóm ulo de sofism as.

«S/ fuese un M in is tro  cen tra lis ta  y Na
varra me v in iese  con esa pe tic ión  asi 
expresada, d ir ia  que s i; y  a l día s igu ien
te  os obligaría a v iv ir  en e l rég im en fo 
ra l; y  se habrían acabado los  regím enes  
to ra les  para toda la  vida Y ES QUE NO 
ESTAMOS PREPARADOS». Aquí y  ahora, 
•h ic  e t nunc», «sería un verdadero c ri
men el que nosotros pid iéram os, para 
estab lecerlo  mañana, nuestro  régim en fo 
ra l».

Se oyen rum ores. Pradera so lic ita  c in 
co m inutos de descanso. La presidencia 
se los concede. El acta o fic ia l no recoge 
los com entarios hechos por la indigna
c ión de muchos delegados m unicipales. 
Más tarde comentaba un navarro: «Por 
respe to  a la  santidad del lugar, se con
tuv ie ron  los asam bleístas fue ris tas  para 
no g rita r: ¿Es usted navarro? ¿Usted vive  
en Navarra? ¿Usted conoce los Fueros?*. 
En v irtud  de nuestra leg is lac ión fo ra l, los 
Ayuntam ientos y sus secre ta rios , las 
Veintenas y Juntas de abastos, ca tastro , 
cuentas, m ontes, etc., han e je rc ido  unas 
facu ltades y han dem ostrado ser maes
tros  en la adm in is trac ión y p roced im ien
tos ju ríd icos, en la aplicación de leyes y 
reglam entos, s in  in te rvención  del G obier
no cen tra l y  únicam ente supeditados a 
una Corporación en que se refund ieron 
las a tribuc iones del Real Consejo y  de 
la D iputación del Reino.

Como los predicadores grandilocuen
tes, reanuda su d iscurso  recordando la 
te s is : «En e l m om ento actua l la instau
rac ión de l régim en fo ra l sería para Na
varra un gravís im o daño». Lo va a demos
tra r y  suelta  esta «parida»:

El fuero  es inm utable. Hay en él algo 
esencial y  algo accidenta l. Ir contra  lo 
esencia l sería un sacrileg io  contra  Nava
rra. Lo accidenta l debe desaparecer. Ló
gico. Los oyentes más entendidos y 
amantes de los Fueros esperan que se
ñale como ESENCIAL la inm ediata recu
peración por Navarra de sus facultades 
e ins tituc iones soberanas, de su autono
mía y derecho a autogobernarse, leg is
larse y adm in is tra rse , considerando ACC I
DENTAL cuanto responde a c ircunstancias 
h is tó ricas pasadas, adecuando esos as
pectos es truc tu ra les  a las conveniencias 
y necesidades del presente  y del fu tu ro . 
Nada de esto hizo el genial embaucador. 
Se lim itó  a echar un ja rro  de agua fría 
dic iendo: Nadie en tre  nosotros sabe qué 
es lo esencial y qué es lo accidental, 
empezando por mí. Ni podemos saberlo. 
A p lica r el fuero  ta l com o está, sólo crea
ría inconvenientes y pe rju ic ios  a Navarra.

GURE EGUNKARIA.
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(Para la resolución del crucigrama, sir
ven de ayuda las palabras que aparecen 
en él.)

HORIZONTALES. —  2: H ijo  de Isaac y 
de Rebeca. Preposición. C laridad que 
anuncia la inm ediata salida del sol. 3: 
D ios del Sol. Cualquiera de los trazos que 
hace en papel pautado, quien aprende a 
e scrib ir. Golpe v io len to  que con las patas 
traseras da una bestia. 4: Preposición. 
P reposición. 5: Pasa la v ista  por lo escri
to. A s tilla  de madera resinosa que, en
cendida, s irve  para alumbrar, a modo de 
hacha. Term inación propia de los alcoho
les. Term inación verbal. 5: Celebridad, 
g loria , renom bre, en pl. C incuenta. Nom
bre de vocal en p lura l. 8 : Existe. Dios 
de los v ien tos. Poét., in fie rno , averno. 9: 
Alabad. Según Herodoto. antiguo pueblo 
y re ino de Egipto. Preposición insepara
ble. 10: Uno. C incuenta. 11: Devoto, pia
doso. A lm acén de víveres, donde se pue
den adqu irir los productos de consumo

a más bajo precio. 12: Equivocados. Cual
quier concavidad in te rio r en el cuerpo del 
animal.

VERTICALES. —  1: C ierto  árbol fru ta l. 
Nombre de varón. 2: U tiliza . Antigua c iu 
dad de Jonia a o rillas del mar Egeo. M ar
char. 3: Símbolo del sodio. Que guarda 
fide lidad. Ave rapaz. 4: Cabello que se 
trae levantado sobre la fren te . Angustia  
causada por la idea de un peligro, real o 
imaginario. Preposición. 5: En Puerto Ri
co, cantazo, linternazo. Tejido de mallas. 
6 : Contracción. Sím bolo del e instenio. 
Lego que no tiene órdenes clerica les. 
7: Composición lír ica . Impar. Pronombre 
personal. 8 : Lie con cuerdas. A rtícu lo  
determ inado, en fem. Atom o que ha ce
dido o ganado e lectrones. 9: Cualquiera 
de las partes sólidas y duras del aparato 
locom otor que componen el esqueleto de 
los vertebrados. Nos observas. 10: M a trí
cula de los coches de Orense. D ilu iríam e. 
11: Piedra muy dura y sólida. Ciudad de

Holanda. Príncipe o caud illo  en tre  los 
tártaros. 12: Cerco de madera, h ie rro  u 
otra m ateria. Fig. tostaba, abrasaba. M a
trícu la  de los coches de Toledo. 13: Ca
sualidad, caso im prev is to  o fo rtu ito . V ue l
vo una cosa sobre otra.

SOLUCIONES
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J. M . Satrústegui

«¿Sabe Ud. lo que significa subirse a la carreta?», me d ijo  en 

tono reposado el hombre de la clase pr iv i leg iada de M éxico, que 

me había invitado a cenar en su casa. «Pues mire, se lo voy a decir 

yo: No enfrentarse a los que mandan. No es más. Se monta Ud. y 

circula con ellos, o le pisa la carreta».

Resulta d ifíc il para el 
europeo entrever los hilos 
secretos de la política en 
los países latinos de Amé
rica. Constata uno, datos 
desconcertantes, s u cesos 
im previstos, que se d ilu 
yen con el tiem po en ma
rasmo de contradiciones y 
confusionismo. V lo extra
ño del caso es que el pue
blo los acepta o. al menos, 
los to lera sin algarada.

Para la Hermana Ampa
ro, re lig iosa aragonesa y 
alma fuerte de muchas 
responsabilidades, Luisito 
es invulnerable. Luisito se 
apellida Echeverría y, no 
en balde le ha solucionado 
personalmente el ex-presi- 
dente trám ites burocráti
cos de relativa gravedad. 
Ella sabe, de buena fuen
te, que la matanza de Tla- 
te lo lco 'no fue tanto como 
se dice'; la policía tuvo 
que actuar en defensa pro
pia, y en inferioridad de 
condiciones. Los estudian
tes atacaban desde arriba, 
según lo ha sabido la Her
mana Amparo, y los agen
tes del orden desde la pla
za. No podían hacer otra 
cosa. Tenían que defender
se.

Siempre queda a I g una 
puerta abierta en el mun
do herm ético de los gran
des enigmas, y providen
cialm ente se me abrió 
una:

— ¿Nos acompañas?, me
dijeron los c o m p añeros. 
M etra lle tas nuevas en el 
vehículo. «25.000 S si nos 
acompañas. Va a haber una 
matanza esta tarde». Es así 
como se enteró mi confi
dente de la catástrofe que 
se cernía sobre la plaza de

Las Tres Culturas.

«Digo... no; yo no tengo 
que ver nada con eso, re
plicó él. Comprendan, ten
go una hija...»

— Se habla mucho del nú
mero de víctim as, sugiero 
yo.

— ...cerca de tres mil.

— Resulta casi increíble.

— «Ven, sin embargo, có
mo van saliendo cosas a re
lucir. El propio Díaz Ordaz 
quien asumió la responsa
bilidad de los sucesos, en 
calidad de Presidente del 
Gobierno, va diciendo por

ahí que «valía más que hu
bieran muerto dos mil per
sonas que no cien mil».

Ciertamente, el dato es 
s ign ifica tivo.

LA MASACRE

— ¿Me podría aclarar al
gunos extrem os de este he

cho luctuoso que conmo
cionó la opinión pública del 
mundo civilizado?

— «Era un complot bien 
organizado. Dio la orden 
Echeverría, que era enton
ces ministro de Goberna
ción, de acuerdo con el mi
nistro de la Guerra. El res
ponsable no fue Díaz Or
daz; él estaba en Guadala
jara. Atacaron contra la 
pandilla de Madrazo, sim
ples estudiantes de izquier
da.»

Díaz Ordaz ha sido el p ri
mer titu la r de la Embajada 
de México en Madrid, al

reanudarse este año las re
laciones diplom áticas entre 
los dos países. Las sa lp i
caduras de la matanza de 
T latelolco le han alcanzado 
con diez años de retraso y, 
al poco tiem po, es releva
do de su cargo.

Había llegado a mis oídos 
la versión humanitaria de



que los heridos fueron eva
cuados en helicópteros a 
otros países.

— «¿Y dónde aterrizaron? 
En el campo militar núme
ro Uno, hay un horno cre
matorio, y allí es a donde 
fueron a parar todos, inclu
so los heridos.

Le diré más todavía: el 
capitán que realizó I o s 
transportes de esos mucha
chos se volvió loco.

PERSONAJES

El tono de la conversa
ción es sosegado, sereno, 
y nuestras relaciones cor
diales. La noticia fluye es
pontánea. Al térm ino de la 
confesión anterior ha que
dado flo tando en mi recuer
do el nombre de Madrazo, 
y se lo hago saber.

— «Madrazo era el cabe
cilla del movimiento iz
quierdista, me r e p l i c a .  
Ateo, había sido pistolero 
de un Garrido Carnaval, en 
la época de Cárdenas.»

Un domingo, a las once 
de la mañana, entró a tiro 
limpio en los Candiles, 
cuando la iglesia estaba a 
reventar y me tocó a mí ir 
a detenerlo, por orden de 
la Presidencia. Detuve a 
Madrazo y a los pistole
ros.»

— ¿Qué le iba en ello a 
Cárdenas?

— «Aunque era también 
ateo, Cárdenas no quería 
por entonces meterse con 
el clero; temía sufrir las 
consecuencias de Calles. 
En tiempo de Calles, sien
do ministro de Goberna
ción el coronel Adalberto 
Tejada, hubo enfrentamien
to con el clero. Este minis
tro era de los duros. Cuan
do fue Gobernador de Ve- 
racruz no dejó, como él de
cía, un gachupín vivo; lo 
arrasó. Se enfrentó luego

con el clero, y no pudo. 
Tuvo que ceder al llegar al 
poder Fortes Gil.»

Indudablemente, Madra
zo es pieza clave en la po
lítica mexicana de los años 
sesenta y nos interesa co
nocer su trayectoria, para 
llegar a comprender los su
cesos del 68.

— «Hizo una buena labor 
como Gobernador, y lo 
nombraron presidente del 
Partido Revolucionario Ins
titucional. En cuanto a su 
ideología, quiso hacer en 
México lo que Fidel Cas
tro había hecho en Cuba.»

De todos modos, Madra
zo term inó trágicamente su 
carrera política. Hay quien 
habla de sabotaje al más 
alto nivel, he comentado 
recogiendo el sentir de am
plios sectores de la opi
nión.

— «Madrazo tenía prepa
rado un golpe que iba a pa
sar a cuchillo a todos los 
de corbata; pero hubo ac
cidente y c a y ó  en el 
avión...»

ACTUALIDAD POLITICA

No creo que sea revelar 
ningún secreto, decir que 
el nombramiento de López 
Portillo causó cierta extra- 
ñeza en los círculos po líti
cos de todo el mundo. No 
figuraba su nombre entre 
los presidenciables. ¿Cuál 
es su opinión personal so
bre el particular?

— «No tengo i n c o n v e 
niente en decírselo. Eche
verría llevó al país al caos. 
El Lic. Maragay era minis
tro de Hacienda. Y aquí 
voy a intercalar un breve 
inciso. Todos los Bancos 
tienen un depósito del 10 
por ciento en el Banco de 
México, como garantía de 
que no haya quiebras de 
instituciones b a n c a  rias.

Echeverría dijo al ministro 
que había que tomar esos 
fondos. Maragay dijo que 
no. Consideraba que era un 
robo y dimitió.»

«De la noche a la maña
na Echeverría nombró mi
nistro de Hacienda a López 
Portillo. Estaba yo en un 
club donde desfilan agen
tes del F.B.I. y habló por 
radio el Presidente Echeve
rría. López Portillo será el 
futuro Presidente, comenté 
yo al terminar el discurso.

— «Estás loco, me decían 
ellos; que no, que es Moyo 
Palencia...»

«Pasó el tiempo, y cuan
do dieron el golpe de Es
tado, estaba desayunando 
Echeverría con el ministro 
de Gobernación, Moyo Pa
lencia. Llegó un pistolero, 
y dice: «Señor Presidente, 
La F.T.M. y todas las Cen
trales Obreras han procla
mado la candidatura de Ló
pez Portillo.»

«Se calló Moya Palencia 
y no dijo nada.»

«A los tres días se me 
presentaron en el mismo 
lugar dos licenciados agen
tes secretos y un Coronel:

— Ven acá, me dijeron. 
¿Por qué supiste que iba a 
ser Presidente López Por
tillo?

— Muy sencillo, dije yo. 
Cuando él nombró ministro 
de Hacienda a López Porti
llo, dijo: «Las finanzas ma
nejo yo de Los Pinos».

Eso quiere decir que es 
un Dictador, que no le in
teresan los ministros.»

Echeverría reside ahora 
en Europa, pero cada quin
ce días se desplaza de Pa
rís a México, donde tiene 
organizado su cuartel gene
ral de alta política del Es
tado.

J. M. S.
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La sonrisa 
de un niño, 

no tiene precio.
Ycuesta tan poco...

En el mundo hay millones de niños que no soben lo que 
es reir. Q ue sólo conocen el hombre y la enfermedad. 

Q ue se mueren de miseria. Niños a los que usted puede 
salvar con muy poco dinero, haciéndose socio de Unicef. 

M añana, en cualquier lugar del mundo, puede haber 
un niño lleno de vida, sonriente y feliz, gracias a usted.

Y eso no tiene precio.
Si desea más información sobre Unicef, recorte y envie 

este anuncio y sus datos personales al Apartado 12.021 
de Madrid.

N om bre ........................................................................................

D irección .....................................................................................

Provincia ......................................................................................

unicef
Fondo d e  las Naciones Unidas p ara la Infancia.
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RUTAS DE EUSKAL HERRIA________________________________

A TRAVES DEL VALLE DEL DEVA

De Elgoibar a
Placenua

Por Arnao AMENABAR

Elgoibar es, sin duda, una importante encrucijada 
de carreteras, una plaza clave en las comunicaciones de Guipúzcoa.

Por un lado, remontando el Deva, llega la ruta de la costa, 
por otro, aguas abajo, llama a su puerta la carretera que baja 

de Eibar y que ha empalmado en Málzaga con la del alto valle de Deva. 
Del alto de Azcárate, faldeando Madarixa, desciende 

la que le pone en comunicación con Azcoitia y todo el valle del Urola. 
Finalmente, del alto de San Migue!, en fuertes rampas, 

llama a su puerta la ruta trazada desde Marquina.

Esta im portancia le debe llegar de mu
chos s ig los atrás. Y digo esto porque la 
portada de su antigua ig lesia de San Bar
to lom é de O larso, gótica, de gran belleza, 
ya parece tes tim on ia r la exis tencia  de 
un tem plo  im portante, y jun to  a un tem 
plo im portante  es lóg ico que hubiera una 
población tam bién de c ie rta  pujanza. Y 
eso, pujanza, qu iere  decir, te rre rías , 
puente, com ercio, mercados, fe rias, ca
sas-torres, m olinos, dom inio de caminos, 
y todo aquello que, en su tiem po, va lo
raba una población. En nuestros días, la 
plaza de Elgoibar, conserva todo el tes
tim on io  de una generación de trabajo y, 
además, amiga de la belleza.

A las puertas de Eibar. a la izquierda 
de la carre te ra , se levanta la ig lesia de 
A z ita in . La .antigua erm ita  guarda ahora 
un in teresante  C ris to . La h is to ria  de este 
tem plo  debe estar unida a la to rre  de 
Unzueta, casa ésta de la que ya posee
mos testim on ios en el s ig lo  XII. Según 
varios h is to riadores, fue A zita in  la ante
iglesia que so lic itó  del rey A lfonso  XI, 
la creación de Eibar. La im portancia de 
esta iglesia de la Asunción queda bien 
patente al saber que en 1625 disponía 
de tres  «freilas».

LA «ANDRA MARI» GOTICA

En la montaña, camino de Kalamua, 
A rra te  m uestra su campanario en lo alto 
del tem plo. En este tem plo , en su altar 
mayor, hasta que comenzaron las obras 
de reform a, se veneraba una imagen de 
Andra Mari gótica, que a ju ic io  de Liza- 
rra lde, en su obra «Andra Mari», recibe 
cu lto  desde la segunda m itad del s ig lo  
X III. Recientemente, en el transcurso de 
la restauración del tem plo , al lib ra r el

ábside, quedó al descubierto  la p in tura 
de las figu ras de un calvario.

En un paraje próxim o, en el paso hacia 
las tie rra s  de Aguinaga, Barinaga y Mar- 
quina-Echebarría, se encuentra el p o rti
llo de Akondia, jun to  a la e rm ita  de San 
Pedro. A este tem plo, según Serapio Mú- 
gica en su «M onografía de Eibar», se 
acudía en Rogativas de la Ascensión. Sin 
embargo este lugar pasó a la h is to ria  por 
las batallas que a llí tuvieron lugar en la 
Edad Media. De uno de aquellos encuen
tros  es el cantar de Akondia (Akondia 
lexarraga lexarbaga, «Akondia el cerro 
del fresno  sin fresnos»), le tra ésta que 
se re fie re  a la derro ta  de los Gamboinos 
y a la pérdida de sus armas, constru idas 
p re fe rentem ente  de ramas de este árbol 
mágico, tem a recogido en su tiem po por 
Lope García de Salazar, en su lib ro  «Bien
andanzas e Fortunas», al desc rib ir las lu
chas de Bandos. Los combates que asoc
iaron estos campos fueron entonces va
rios. Uno de e llos a fina les  del s ig lo  XIV, 
cuando los Butrón corrían en ayuda de 
sus partidarios de Eibar.

ANDRES DE ARAOZ, 
SEGUIDOR DE BERRUGUETE

En el m ismo Eibar, y en su ig lesia pa
rroqu ia l, en un nicho, al ex te rio r, se pue
de adm irar una in teresante  ta lla  de San 
Pedro A pósto l, que estudiara  Juan San 
M artín . Igualmente, en este tem p lo  de 
San Andrés, se debe adm irar el retablo 
del a lta r mayor, obra de Andrés de Araoz, 
en el s ig lo  XVI. Como c ita  G regorio Mú- 
gica, al hablar de este tem p lo : «Araoz 
era un escu lto r que seguía las huellas 
de Berruguete, y de e llo  queda m uestra

en el m ism o retab lo  de Eibar, en donde 
pueden adm irarse la va len tía  con que 
están e jecutados algunos de los re lieves 
que representan d iversos pasajes de los 
Libros Santos. Trazó y  empezó este re
tab lo  el año de 1567, y  por su m uerte, 
le s igu ió  su h ijo  Juan».

En el entorno m ism o de Eibar, a con
tados k ilóm etros , próxim a a los In txortas, 
ocupando un ancho collado, se encuentra 
la V illa  de Elgueta. En ella, la parroquia 
de la Asunción de Nuestra Señora es un 
m agnífico  tem plo  en el que destaca su 
a lta r de Santiago. A  la izquierda del a lta r 
m ayor se guardan las ta llas de la V irgen 
de U riarte , y de Santa Ana. En una de 
las cap illas del tem plo , llamada de San
tiago, pueden verse  dos sepu lcros. Uno 
de e llos lo hizo cons tru ir, a fina les  del 
s ig lo  XV, don Ochoa Donor de O laegui. 
El o tro  pertenece al licenciado M artín  
Sáez de Ibarra, inqu is ido r apostó lico  en 
todo el reino de Navarra, mandando hacer 
su sepu lcro  a mediados del s ig lo  XVI.

Cercana a Málzaga, la V illa  de Placen
cia conserva un m agnífico  pó rtico  de 
madera ta llada, único en su género en

Paisaje d e  m o n ta ñ a

nuestra provincia. Obra de 1666, el made
ramen de este pó rtico  p lacentino, de 
su ig lesia de la Asunción de Nuestra 
Señora, recoge m u ltitud  de m otivos o r
namentales propios del s ig lo  XVII, a lgu
nos incluso heredados de generaciones 
an terio res. En él, flo res , esp ira les, m e
dias lunas, d iscos solares, e incluso mo
tivo s  de g ra fía , se conjuntan en un todo 
de gran calidad a rtís tica , enriquecido  por 
el m onta je y  reso luc ión de toda la v i
guería.

A. A.



Hilabetea harru, bota zuten napparra 
gartzelatik. no sepue agontar tanto 
amorr, esanez.

zeinak poema guztiak argitaratuko bai- 
tzizkion. Ene asmo sekretoa bere ahoa 
— bere bihotza, esaten zuen berak— 
mututzea età lasaitzea zen. Età abiatu 
nintzen editore bila. Harrigarria bada 
ere, euskal dirudunak jockeyarena bai
no, zaldiaren itxura gehio dute, zaldi 
muturraren berts io  itsusiak dira. Età 
gainera, xuhurrak età zikoitzak dira 
izugarri, età gehienek mikaren isatsez 
edo buztanez ornitzen dute bere ipur- 
di guri guria (ez gure gurea, kontuz!). 
Età ez nuen ezer lortu , età poema guz- 
tiek in  itzu li nintzen etxera. Gauzak hó
rrela, età poema burrunba hura nola- 
bait baretzeko, paperez elikatzea era- 
baki nuen. Horregatik daukat Poema- 
A nto lo ji aurpegi hau, ez da inondikan 
ere Jainkoak emana età erregalatua.

Baina beste fasetara pasa zen laster 
Nafar Galdua. Esate batetarako, bufalo 
bat bezala por tatzen hasi zen bere- 
hala, età gauero kriston kolpeak ema- 
ten zizkidan je los tu rik  zegoela esanez. 
Baina hori ez zen izan txarrena, oke- 
rrena A frikako hegaztien legez dantza- 
ri ekin zionean gertatu zen. Apopilo 
e txe tik  bota gintuzten, ugazaba andre- 
ak proposamen deshonest bezala jo 
zuen età naparraren ahalegina. Ho- 
neek, Salome, Herodes età beste guz
tiak gogoan, zazpi zapitxo hartuz, su- 
kalderantz jotzen zuen, bere «entsai- 
oak» egiteko. Kasildaren ordez, uga
zaba andrea hartu zuen dantzakide be
zala, entrenatua egon nahi zuela esa
nez, bere neska to lira in baina zatarra 
laster e to rriko  zela età. Terrorismoak, 
gobernuak esaten duen bezala, ez du 
irtenbide onik, età guk ere etxea galdu 
genuen astea pasa baino lehen. Età 
eskerrak. Hain emakume zintzoa aur- 
kitu izan ez bagenu, età deskuido ba- 
tetan, dantza erotiko hura onhartua 
izan bazen, zer suertatuko zitzaigun?... 
pentsatzearekin batera izerdi patsetan 
jartzen naiz. Zeren, ugazaba andre ez- 
kondua baitzen, età jakina baita kon- 
dizio horietan kortez inguratzen ibil- 
tzen direnak non bukatzen duten, gar- 
tzelan, jaunak, gartzelan. Gartzela, no
ia ez, gizonak ere frogatzen dute kasu 
horietan. Andreak ez, ez dute normal- 
ki probatzen, fusilatuak izaten baitira 
gutxinez. Bere senar ofenditu, kabrea- 
tu età basatiak urkatzen ez duenetan, 
noski.

Baina ez zen hori napparraren ka- 
soa izan. Ez. Gartzelara ez zuten era- 
man horregatik: tubora zeragatik era- 
man zuten, h iriko orma guztiak bere 
maitasunaren, b e r e  kasilamodioaren

izenez estali età basitu zituelako. Edo- 
nun irakur zitekeen, naparraren razzia- 
ren ondoren, Kasildaren izena.

Kontura zaitez Makarrio, ene irakur- 
le maitea, xehetasun hau gizabereok 
bakarrik betetzen dugula, ez dela ze- 
rupean horretan enplegatzen den bes
te animaliarik. Oraindik ez da ikusi 
zakur bat ere, bere amodioaren izena 
izkribatzen ormetan, beste gauzak egi
ten bai — età barkatu—  baina bere 
maitalearen izenak izkribatzen ez.

Bada, hori zela età, KASen bozemai- 
letzat hartu zuen poliziak gure lagun 
galdua, età auto zelularrean eramana 
izan zen. Esan beharrik ez, zelularra 
berriro pintatu beharrean aurki tu zela 
polizia. Hala esan zuen gero komisa- 
rioak, gutxitan ikusten zirela naparra- 
rena bezalako adoreak.

Esaten nion nik sarri askotan: napa- 
rra, hirea ez duk mundu honetakoa. 
Ene erreinua ez da mundu honetakoa, 
erantzuten zidan berak, Arestiren Obra 
Guztien photokopia bat erakutsiz. Tal- 
de politikoak zer egin ez zekitela ge- 
ratu ziren: preso berri hau, politikoa 
ote da, ala soziala?... Asmoz soziala 
età ondorietan politikoa? .. Nahastu 
behar ote da politika amodioarekin?, 
età abar, età adar. Madrid aldeko he- 
rrialdetan ateratzen den kazeta txukun 
batek, bere burua eskatu zuen aspaldi 
honetan duen ohiturari jarraituz, età 
bai psssikolak età bai psssoek arraza- 
keriz beteta jokatu zuela ja rri zuten 
1492 egunkaritan argitaratu zen komu- 
nikatuan. Zergatik ipini zuen Kasilda, 
età ez Casilda?... hori zen beren ar- 
gudio nagusia. Gauzak hórrela, Mar- 
tutene aurrean aurkitzen astean hiru 
bider. Legeak, memoriak hutsik egiten 
ez badit, bi b isita perm ititzen ditu as
terò. Età hirugarrena «Redención» dei- 
tu astekarira suskribatuz lortzen da 
(Età euskal prentsa hain txarto dabi- 
le larik, hil zorian edo jadanik hilda 
beste batzuk, ideia hau bururatu zait: 
zergatik ez hasi gu ere «redención» 
delakoaren bidetik?... supitziente iza- 
nen litzateke 3000 abertzale gartzelan 
bere borondatez sartzea, età gero bi- 
sitak harpidetzaren ordez eskaintzea, 
beste soluziorik ez duela dirudien pro
blema hori soluzionatzeko... bolunta- 
rioak nahi izanez gero, hemen duzue 
bat, nahi duzuenean hasi kanpaina).

Kastiga ezazu gaiztakeria, kupi zai
tez gaizkigileaz... irakurri nuen han, 
gartzelan esan nahi dut, sartu nintzen 
lehen egunean. Irripar egizu, arren.

Età agian ez betiko gartzela despe- 
ditzen ari ginenean, zerbait harrigarri 
ikusi nuen (naparrak ez zuen ezer ikus
ten, jakina, dakienak badaki) aurreko 
zelai hartan: emakume adindu baina 
sasoiko bat bere poltsa astinduz «sar 
nazazute barrura, sar nazazute barru- 
ra» oihuztatzen ari zen. Alarguntsa 
jubilatua zen, hots, jub ila tu  baten alar- 
guna. Oraindik ez genekien, baina gure 
kuadrilakoa izanen zen laugarrenaren 
aurrean geunde.

Zergatiz ari zen hórrela?... burutik 
jota al zegoen?... Makario, galdera 
hauen erantzuna jakin nahi baduk, de- 
rrigorrez irakurri beharko duk hurrengo 
kapitulua, fede artikulua. Età hamar 
durokoa xahutu nahi ez baduzu, bada- 
kizu zer egin behar duzun, denok egi
ten duguna, barberoarengana j o a r i  
jende asko zai dagoen mementu ba- 
tetan. Età burusoila bazara berrizjo 
dentistarengana, hori izanen da hobe- 
rena. Adio, Makario, età barkatu.

bernardo atxaga

un libro
para recuperar
nuestra historia...



La cuenca de Pamplona

In form e prospectivo  
Estudio Belagua/Colegio 
Arquitectos/Kultur Minteguia 
AA.AA. Solesianos
Caja de Ahorros M unicipal 
Pamplona 1977 
383 páginas.

l o  que hoy aparece en fo r
ma de lib ro  es fru to  de un 
am bicioso proyecto realizado 
gracias al esfuerzo de Ku ltur 
M in teg ia  que fue capaz de 
ag lu tinar a lo largo de un 
mes a geógrafos, geólogos, 
ecólogos, h isto riadores po lí
ticos , ju ris tas , s o c ió lo g o s , 
period istas, ingenieros, mé
dicos, a rqu itectos y  urbanis
tas para estud iar el tema de 
la Cuenca de Pamplona.

Tre inta y un ponencias 
desgranadas a lo largo de 
diecinueve días por especia
lis tas tan conocidos, como 
Beltza, Gaviria, Elóseguí, La- 
rum be, Baztán... que aporta
ron las bases sobre las que 
(y algún día pudieran ser 
tenidas en cuenta) llevar a 
cabo una reordenación del 
entorno de Pamplona y su 
cuenca.

Como bien se dice en su 
in troducción no se o frece en 
el lib ro  un estudio  d e fin itivo , 
ni una investigación exhaus-

la cuenca de pamplona

tiva  sobre el tema, pero sí 
hay una aportación de datos 
e inquietudes, una fuente  de 
in form ación esencial para to 
dos aquellos que están in
teresados en su entorno c iu 
dadano: ayuntam iento, va lles

y cendeas, asociaciones de 
vecinos, m ovim ien tos ciuda
danos, partidos y s ind icatos.

El inform e del 
Presidente Aguirre  
al Gobierno  
de la República

Prólogo de Sancho de Beurko 
Editoria l La Gran 
Enciclopedia Vasca 
Bilbao 1977 
440 páginas.

El estudioso de los temas 
bélicos, lo m ism o que todo 
aquel que quiera conocer la 
rec ien te  h is to ria  de Euskal- 
Herria  encontrará en este l i
bro todo tipo  de in form es, 
sobre los hechos que m oti-

EL INFORME 
DEL 

PRESIDENTE AGUIRRE 
AL GOBIERNO 

DE LA REPUBLICA
SOBRE IO S HFCHOS OUE OETEfiMINARON E l 
DERRUMBAMIENTO DEL FRENTE DEL NORTE

EDITORIAL l  A  G R A N  ENOCLOPHXA VASCA

varón el derrum bam iento  de 
la caída del Frente del Nor
te  en 1937. El lib ro  es un 
compendio de in form es, dos- 
s ie rs, te legram as, cartas y 
com unicados y está redacta
do por José A n ton io  de A gu i
rre a los pocos días de que 
los hechos se produjeran, 
aunque paradójicam ente han 
estado inéd itos para el gran 
púb lico  durante c u a renta 
años.

Diario de un gudari 
condenado a m uerte

Ramón de Galarza 
Prólogo de Joseba Elósegui 
Ediciones Vascas 
San Sebastián 1977 
249 páginas.

Testim onio bien g rá fico  del 
com portam ien to  adm irable de 
toda una generación de vas
cos, todavía presente  y viva 
que, posib lem ente, está en

frentada a la más crucia l 
amenaza de exte rm in io , si 
Euskadi no aprie ta sus filas 
para el logro de un ob je tivo  
fundam ental, que es la de 
salvar su identidad (Elóse
gu i).

Novedades:

Las once mil vergas
Guillaume A po llina ire  
Prólogo de Lois Aragón 
Icaria Editoria l 
Barcelona 1977 
132 páginas.

En francés Les onze m ille  
verges rim a con las famosas 
onze m ille  v ie rges que, d i
rig idas por Santa Ursula pre 
fir ie ro n  m orir antes que en
tregarse  a los hunos que 
querían vio la rlas. En caste
llano, vergas y v írgenes no 
riman. Quizás sea más real, 
pero no es tan d ive rtido .

Obra h u m o  rís ticam ente  
corrosiva  del poeta francés 
A po llina ire  que nada tiene 
que ver con lo pornográfica, 
a pesar de su desenfadado 
títu lo .

Gernika

Señas de identidad: 
p e rfil h is tó rico , poster 
desplegable
50 pesetas.

El co lec tivo  Onomatopeya, 
ya conocido por sus trabajos 
en numerosas publicaciones 
— «Por Favor», «Viejo To
po»...—  son los autores de 
este fo lle to -pós te r: «Gernika, 
26 abril 1937». Con textos 
propios, de d iversos h is to ria 
dores, poetas y tes tigos  del 
bombardeo (Tuñón de Lara, 
A lb e rti. Prieto, Onaindía, Tho- 
mas, E luard ...) y  sus d ibu
jos y m ontajes grá ficos. No 
aporta nada a la h is to ria  real 
de la v illa  vasca, pero sí a 
la sentim enta l. A la vez que, 
una vez más, Onomatopeya 
se descubren como uno de 
los m ejores co lec tivos de d i
bujantes y p in to res del Esta
do, a la a ltu ra  de Crónica y 
El Cubrí.

peuistas
Porrusalda

Prim er número de una idea 
surgida en tre  e s tu d ia n te s  
vascos de la Universidad de 
Vallado lid  y más axactamen- 
te  del «Departam ento de In
fo rm ación  del Euskal Biltza- 
rrea de Valladolid».

La rev is ta  recoge en un 
fo rm ato  muy senc illo  y  rú s ti
co abundantes d ibu jos y  a l
guna poesía. Es b ilingüe, en

porrusalda
EUSKAL BU.TZAWEAREN ALOZKAWA 

77-KO ABEKDUA \ ZENBAWA

euskera y erdera a partes 
iguales, pero no en los mis
mos artículos. Su idea es ser 
un espacio abierto para todo 
el que quiera colaborar. En 
la portada además un lema: 
euskal unibertsitatearen alde.

También señalan que pre
tenden huir de la «especia- 
lización» que reina en todos 
los campos: quienes hacen



esta rev is ta  no son por tan
to  p ro fes iona les de la in fo r-
macion.

«Tosca» de Puccini

Con M on tse rra t Caballé, 
José Carreras, Coro y O r
questa del Royal Opera Hou- 
se, Covent Garden. D irector 
C olin  Davis. (Philips, son dos 
LP’s y el p rec io  para esta 
tem porada son 760 p tas.).

«I Robot». The Alan Par- 
sons Project. Alan Parsons, 
ta len toso  y genial inglés y 
Eric W oolfson, su colabora
dor, conv irtie ron  sus ener
gías creativas en el horror 
gó tico  contenido en las h is
to rias  de Poe. Tomaron una 
v is ión  fu tu rís tic a  de la c ien
cia ficc ión  a través del hom
bre de hoy. Con un excitante  
sonido han realizado un m is
te rio so  y lu joso trabajo en 
m úsica moderna. (Arista-Em i- 
O deón ).

«¡A delante! 
Quilapayún»

Nuevo exponente de la 
música m ilitan te  de este gran 
con junto  ch ileno en el exi
lio , con temas como «Pre
m onición de la m uerte de 
Joaquín M urrie ta»; «Marcha 
por la unidad», «La beata», 
«Pido castigo», «Malembe», 
«El plan leopardo», etc. (Mo- 
v iep lay/S erie  Gong).

fe

concursos
Concurso exposición  
de canaricultura

Organizada por la Agrupa
ción O rn ito lóg ica  de Navarra.

Se expondrán canarios m ix
tos, s ilvestres  y exóticos en 
el grupo escolar Vázquez de 
M ella, calle O lite , del 28 de 
d ic iem bre al 6 de enero. Fes
tivos de 11 a 14 horas y la
borables de 18 a 21 horas.

Programa para la 
campaña navideña 
en Alsasua

Comienza el día 27 de d i
ciem bre. Entre las activ ida
des nos anuncian el Concur
so In fantil de Belenes. Tres 
categorías: 6-7 años, 8-10 
años, y de 11 a 14 años. Pa
ra inscrib irse  acudir el día 
28, de 10 de la mañana a 2 
de la tarde en el 'cen tro  pa
rroquia l. Los belenes queda
rán expuestos del 28 al 30, 
ambos inclusive, de 7 a 9 de 
la tarde.

Concurso de dibujo 
y pintura «Temas 
de Teatro»

Organizado por el Ayunta
m iento  de Pamplona. Los pre
m ios son de 5.000 a 1.000 
pesetas, y a ellos podrán 
optar todos los niños que lo 
deseen, presentando un nú
mero no superior a 6 o rig i
nales por persona en las o fi
cinas del Ayuntam iento, en
tre  los días 27 de diciem bre 
y 3 de enero. Todos los par
tic ipan tes tienen acceso al 
sorteo de un tea tro  guiñol 
com ple to  que se celebrará el
5 de enero.

M ikel Laboa

Probablemente el canta- 
autor vasco actuará en Puen
te  la Reina el día 25. 
Festival de jazz

Los días 28 y 29 en el 
fron tón  vitoriano.

Hom enaje a Remacha

Concluyen el día 23 los 
conciertos de homenaje al 
músico navarro en Tudela. 
La orquesta Santa Cecilia 
acompañada por el gu ita rris 
ta Rodrigo y d irig idos por 
Bello Portu in terpretará por 
prim era vez una de las obras 
del homenajeado. T e a t r o  
Gaztambide.

conferencias
Pedro M . Salagurux

El día 23, en Elizondo, el 
sociólogo baztanés dará una 
conferencia sobre los aspec
tos socieconóm icos y  p o lí t i
cos del valle.

Angel Alfaro

Dentro de las jornadas cu l
tura les de Puente la Reina, 
el día 23 charla sobre el D is
tr ito  U nivers itario  Vasco.

Autonomía

A sí m ismo, el día 28, los 
partidos po líticos navarros 
intervendrán en una mesa en 
torno a este tema crucial.

Edorta Kortadi

El fin  del a rte : la belleza. 
El día 29, conferencia del 
c rítico  vasco dentro  del c i
c lo  «Arte - artista-sociedad. 
Reflexiones en espiral» On- 
Bide, Asociación de emplea
dos de la Caja de Ahorros 
M unicipal. Sala de Cultura 
(Hermanos Itu rrino , 12), San 
Sebastián.
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zonas en las cuales el p in
to r ha centrado su in terés. 
En general podemos conside
rar esta exposición grata pa
ra los amantes de temas 
propiam ente m o n t añeros: 
muy bien t r a b ajados los 
asuntos de árboles acred i
tando unos buenos conoci
m ientos técn icos que sus
tentan la creativ idad ante el 
paisaje de este p in to r nava
rro . (Del 21 de d ic iem bre al
6 de enero en la sala de C ul
tura de la Caja de Ahorros 
M unicipal. Conde Rodezno
6. Pamplona).

Exposición 
extraordinaria de 
Navidad

En la Galería «Parke 15»: 
Enric Casanovas (1882-1948), 
Terracotas, re lieves en bron
ce, d ibujos, acuarelas y san
guinas.

Pintura Europea sgls. XVIII 
y XIX (del 20 de d ic iem bre 
1977 al 14 enero 1978. Calle 
C ircunvalación, 15. Pamplo
na)

EXPOSICION EXTRAORDINARIA 
DE N AVIDAD

Enrique García-Fresca

Oleos, temas paisa jsticos 
realizados con paleta limpia 
y armónica j u g ando con 
acierto  en el empaste al m is
mo tiem po que, para fondos 
y cie los, lo m ismo que para 
las ramas finas de los árbo
les. u tiliza  la m ateria  muy 
d ilu ida y  suavemente aplica
da sobre el soporte del lien 
zo, lo cual da realce a las

PINTURA EUROPEA

0*1 20 d» Dtcwnbre 1977 al M a» Enero 1978

GALERIA
■ r

Juan Carrillo

En 1977 la Ciudad de París 
le ha concedido la Medalla 
de Plata al M érito  A rtís tico . 
Con una habilidad pasmosa 
para la creación y recreación 
de los temas da la im presión 
de la instantaneidad en sus 
realizaciones plásticas. Ayu
da a form ar esta opin ión la 
facilidad que tiene para el 
d ibujo y el de jarlo  como lí
m ite de los co lores como una 
concesión a un ennoblecido 
gra fism o. Lo m ismo en el pai
saje que en el bodegón, en 
la figu ra  que en la com posi
ción, un dom inio m agistra l 
del co lor, hecho lección en 
esos am arillos, en esos ver
des, en esos azules y en esos 
rojos que surgen del fondo 
del lienzo. (Galearte, Calle 
Curia, 24. Pamplona).



RGEnon
Eduardo Gruber

Dibujos. Caledonia-decora- 
ción. Calle Ercilla, 9. Bilbao.

Emilio Campos Goitia

Cíeos de tema vasco. Re
duciendo la masa, la com
posición adquiere realism os 
donde la sensib ilidad del ar
t is ta  ha llenado por com ple
to la tarea. Las gamas de co
lo res sobrepasan la perspec
tiva  y ya en tonos cálidos, ya 
en fríos  pero leves, el paisa
je se acerca a lo  humana
mente bello  y purificador del 
ánima. En este sentido Cam
pos Goitia es sin duda uno 
de los que han hecho de la 
escuela vasca una manera 
pecu lia r de ser den tro  de la 
p in tu ra  peninsular. (Galería 
de arte Caledonia. Ercilla, 11. 
B ilbao ).

M .a Eugenia Elósegui

Retablos, óleos, gouaches 
y d ibu jos (a p a rtir del día 
16 de d ic iem bre en la Gale
ría  de A rte  -Retablo». Plaza 
M onasterio  de Iranzu, 4. Pam
plona) .

Olentzero

Como ya es trad ic iona l en 
todos los pueblos de Euskal 
Herria, durante la tarde del 
día 24 se celebrará la popu
lar fiesta .

Día dei Euskera

Dentro de las prim eras jo r 
nadas cu ltu ra les  de Puente 
la Reina se ha reservado el 
día 26 como homenaje al 
euskera.

Curso Introductorio  
a la psicoterapia  
y al psicodrama

Organizado por Centro  de 
Investigaciones de Sociom e
tría  se halla ab ierto  el plazo 
de inscripción para el nue
vo curso especia lm ente d ir i
g ido a psicólogos y estudian
tes. Las clases comenzarán 
en enero y serán coord ina
das por el doctor Juan Pun- 
d ik. Los in teresados pueden 
llam ar a la secre ta ría  del CIS 
(Telf. 4581900) en M adrid.

Feria del libro 
y disco vasco

Se celebrará en V ito ria  
desde el 23 hasta el 28 en 
el e d ific io  de Almacenes 
Castresana.

Semana del Teatro  
Infantil

Promovida por la Com isión 
de Relaciones y C ultura del 
A yuntam iento  de Pamplona. 
Los chavales tendrán tea tro  
durante las fies tas  navideñas. 
Abrirá  el ca rte l el día 26, Da- 
nok de V ito ria  con La Ulisea

o la verdadera aventura de 
Odises. El 27, el grupo La 
Rivera, de Zaragoza, pondrá 
en escena Pin, pan, pun. El
28, será Teloncillo, de Valla- 
dolid, con Ensalada de Ban
didos. Y el 29, Garabato, de 
Colum bia, escen ificará  Car
naval de romances y calave
ras.

cine
La guerra 
de las galaxias

D irector: Georges Lucas 
(1976). Una pe lícu la  de bue
nos y malos, con todos los 
ingred ientes para ser un éxi
to  y resu lta r apasionante, 
aunque su contenido sea nu
lo.

Lucas ha recogido todas 
las fórm ulas c inem atog ráfi
cas de la h is to ria  s in  dejar 
ningún género: desde los 
duelos de m osqueteros — no 
im porta  que la acción trans
curra en el espacio ni dentro 
de m uchos s ig los— , hasta

las batallas del oeste, pasan
do por los m onstruos y las 
comedias de amor. Y aunque 
no resista  un análisis pro fun
do, no deja de ser una mara
v illa  para el espectador el 
pasar dos horas con la a ten
ción fija  y sin que su in terés 
decaiga.

Para una lección de cine 
com ercia l. (Bilbao, San Se
bastián y Pamplona).

Para ver

Dersu Uzala, de A kira  Ku- 
rosawa. Tras el fracaso de 
Dodes’Kaden y la c r is is  del 
realizador japonés, se ha ges
tado esta nueva obra, más 
sosegada y profunda, que es 
un canto del cc /itac to  del 
hombre con la n a t  uraleza 
(Pam plona).

Ha nacido una estrella. Só
lo para fo ro fos  de la Bárba

ra Streisand (V ito ria ).
« Z » , De Costa Gavras. Pe

lícu la  po lítíca  en to rno  al 
caso Lambrakis, m ilitan te  de 
izquierdas asesinado por las 
fuerzas paralelas de la d ic 
tadura griega. (San Sebas
tián y  B ilbao).

Sacco y Vancetti, de Giu- 
lano M ontaldo. Denuncia del 
a jus tic iam ien to  por parte de 
los tribuna les am ericanos de 
los anarquistas de origen 
ita liano  (Pamplona).

Film oteca

En V ito ria . M uestra del C i
ne Iberoam ericano. Los días 
23 y 24 dedicados a Brasil: 
Fieras Humanas, de Roberto 
Farias, 1974. Barravento, de 
G lauber Rocha. Aula de C u l
tura de la Caja de Ahorros 
Provincial de Alava.

Cine-clubs

La carcoma, Ingmar Berg- 
man (1971). Culm ina el c i
c lo  de d ic iem bre dedicado 
al c ineasta sueco por el fo- 
rum de la Sala de C ultura 
de Sangüesa. Día 22, a las 
ocho de la tarde en el Pala
cio  Valle Santoro.

Une aussi longue ausence. 
de Henry Golpi. C ine forum  
V ito ria , en el Aula de C u ltu 
ra. M ié rco les  28, a las ocho 
tre in ta .

La belleza del diablo, de 
René C la ir (1947). Obra de 
la segunda época francesa, 
de uno de los más genuinos 
representantes del cine galo.

Cine C lub A teneo (Andía 
13, San Sebastián). Jueves
29. a las 7,30.

eieuision
Pop-grama

Una hora de m úsica y  re
porta jes in te resantes si la 
tije ra  de Madame Censura no 
sigue haciendo de las suyas, 
que está com o en sus m ejo
res tiem pos. V iernes 23, de
19.30 a 20,30 en UHF.

Cascanueces

U ltim a parte de la obra de 
Roland Petit, por el ba lle t de 
M arsella . Domingo 25, de
19.30 a 20 También en el 
UHF.



dirija su 
lanzamiento

y consiga 
la máxima 
rentabilidad
en
servicios 
qenerales 
de publicidad

- Realización de campabas 
publicitarias: en Prensa, 
revistas, cine, radio, TV.

- Campabas promocionales.
- Publicidad dirig ida
- Estudios cualitativos

y cuantitativos de mercado.

ECONOMIA

¿elección 
de personal

- Valoración cualitativa de las 
dimensiones humanas.

- Asesoramiento y Selección
de personal a todos los niveles

- Cursos de Marketing
y organización de Redes 
de Ventas.

con 
dB vargas IA

¿ervick» qenerales de publicidad
ERCILLA, 44 (Galerías Isalo)
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Supresión de 
Rvuntamienlas navarros

Jesús Bueno Asín

La Diputación Foral de Navarra quiere supr im ir  
más de la mitad (el 56 %) de los m unicip ios navarros.
El período de información pública sobre este proyecto 
de fusión de municip ios finaliza 
el 31 de este mes de diciembre.

Contra esta medida, im puesta por de
creto  fora l, se está dando una oposición 
de m unicipios afectados, también ellos 
buscan la autonomía.

¿M anipulación de las elecciones  
m unicipales?

Si los navarros no form ulan alegacio
nes contra este proyecto y, sobre todo, 
si éste llega a aprobarse antes de las 
fu turas elecciones municipales, resultará 
que la nueva Diputación estará elegida 
por unos 670 concejales, es decir, el 
0,21 de los e lectores navarros mayo
res de 21 años. Todo ello  sería conse
cuencia de la desaparición del 56 de 
los ayuntam ientos de Navarra que ven
dría a reducir en una proporción s im ila r 
el número de concejales representantes 
de los navarros. Puesto que el proyecto- 
ley de elecciones m unicipales prevé s ie
te concejales para Igs m unicipios com 
prendidos entre 250 y 2.000 habitantes y 
la mayoría de los muncipios navarros a 
fusionar están entre estos lím ites  pobla- 
cionales e incluso jun tos no superan la 
c ifra  de 2.000 habitantes.

Por lo tanto, con esta medida se recor
ta sensib lem ente la partic ipación demo
crática de los navarros tanto  en los pro
blemas locales como en los que atañen 
a la D iputación.

Por otra parte, no hay que o lv idar que 
con un número más reducido de ayunta
m ientos y aplicando el sistem a d'Hont 
(proporcional), contando con una minoría 
de votantes, es más fác il llegar a con
tro la r la mayoría de los ayuntam ientos, 
que. paradójicamente, serían escasamen
te representativos de los pueblos nava
rros. En el supuesto de que se llegase a 
esta situación, ¿dónde queda el Fuero 
navarro que, en expresión de J. I. del 
Burgo, es libertad, democracia y repre- 
sentatividad?

El problem a de los pueblos

El medio rural de Navarra, compuesto 
por asentam ientos de población d isem i
nados, con personalidad y peculiaridades 
específicas, form a parte de la id ios incra 
sia y cu ltu ra  navarras.

La emigración salvaje producida por el 
tipo  de industria lización, prom ovido en 
los años sesenta, ha mermado estos nú

cleos poblacionales favoreciendo la o fe r
ta de mano de obra y el trasvase de re
cursos económ ico-financieros hacia la in
dustria.

Para la adm in istración cen tra lis ta  de la 
D iputación, que ni ha hecho ni ha sabido 
qué hacer con los pueblos, la perviven- 
cia de éstos resulta incómoda por cons
t itu ir  la m ejor denuncia de lo que ha 
sido su po lítica  económ ica que ha op
tado por unos in tereses concretos.

Si lo que se quiere es acabar con los 
pueblos, la po lítica  de la D iputación es 
la más correcta. Si se quiere revita lizar 
los m unicip ios es preciso g ira r 180 gra
dos adoptando otra po lítica  respecto del 
medio rural y la agricu ltura.

Una cosa es clara, el problem a de los 
pueblos no se arregla quitándoles los 
pocos serv ic ios públicos (enseñanza, sa
nidad, a dm in is tra tivos ...) que les quedan 
ni continuando la sangría de sus recur
sos económ icos vía im puestos u otras 
que van a m ateria lizarse en ventajas eco
nómicas para determ inadas empresas.

Aquí rozamos un problem a de enver
gadura en Navarra: la hacienda foral. 
¿Cuáles son sus ingresos? ¿Qué uso 
se está haciendo de ellos? ¿A quién 
benefician particu larm ente? ¿Por qué hay 
tantos ayuntam ientos d e fic ita rios  cuando 
la D iputación de Navarra conoce un su
perávit y por qué no se da una re d is tr i
bución de ingresos fisca les por pueblos 
y barrios? ¿Cómo es posible que los pue
blos en general y la agricu ltu ra  paguen 
más en im puestos de lo que en contra
partida reciben de la D iputación? De 
verdad que el problem a de Navarra no 
es que haya muchos pueblos pequeños.

Ni tampoco el problema de los pue
blos se arregla haciendo desaparecer 
ayuntam ientos y obligando ind irectam en
te a la gente a em igrar al quedarse po
co a poco sin serv ic ios públicos (adm i
n istración m unicipa l, e tc ) .  El problema 
de fondo radica más bien en unas ins
tituc iones  fo ra les que desde hace 150 
años (Ley Paccionada de 1841), no han 
su frido  ninguna m odificación y siguen an
cladas en el pasado, en un determ inado 
estatus u orden establecido que sola
m ente beneficia  a unos pocos de todos 
conocidos.

Si Navarra quiere seguir siendo Nava
rra aun integrada en el País Vasco, tam 
bién los m unicip ios navarros quieren con
servar su personalidad y reso lver sus 
problem as con autonomía.



euskal jai berri, 
un frontón 

para el futuro

La inauguración de un frontón es 
siempre motivo de lógica alegría. Los 
pelotazales en general y los aficiona
dos al remonte en particu lar están de 
enhorabuena. El Euskal Jai Berri es ya 
una realidad. Una espléndida realidad 
que viene a suceder al entrañable ca
serón de la calle San Agustín y en la 
que se podrá ver jugar remonte y pa
la. Y apostar, claro.

En diez meses se ha levantado un 
funcional y a tractivo ed ific io  en Huar- 
te, a sólo seis k ilóm etros de Pamplo
na. El nuevo frontón tiene un aforo 
de 1.100 localidades de silla y dos 
pisos — cancha y palco—  con sus co
rrespondientes servicios. El confort 
está asegurado. Todo tipo de adelan
tos técnicos — calefacción y marcador 
e lectrónico de to ta l v is ib ilidad, por 
poner dos ejem plos—  garantizan una 
absoluta comodidad. Y además los 
problemas de aparcamiento desapare
cen con un parking de 12.000 metros 
cuadrados. Para más adelante está 
prevista la puesta en marcha de un

restaurante. Se ha pensado con m inu
ciosidad en todos los detalles y no 
resulta exagerado hablar del nuevo 
Euskal como de una auténtica joya.

La cancha tiene catorce cuadros. 
Sobre la pasa está pintado el escudo 
de la Federación Navarra de Pelota y 
sobre la fa lta el escudo de la v illa  de



Huarte. El fron tis  es muy vivo y el 
suelo excelente.

El cuadro de pelotaris, entre remon
tis tas  y algunos palistas, se compone 
de 65 personas. A llí estarán, desta
pando todas sus esencias pelotazales, 
los martes, jueves, sábados y domin
gos. Y quizás también los sábados 
por la noche ya que la empresa estu
dia la posibilidad de montar veladas 
norturnas en el ú ltim o día de la se
mana.

La Escuela de Remonte — poten
ciándola al máximo—  es una de las 
actividades más im portantes del Eus
kal Jai Berri, estrechando así la ya 
íntima relación entre el deporte a fi
cionado y la empresa. En sus ocho 
años de vida sus fru tos han sido mu
chos. Basta pensar que en la actuali
dad dos te rc ios de los pelotaris del 
cuadro han salido de la escuela.

El fu tu ro  del remonte está asegu
rado con el frontón inaugurado el sá
bado día 17. El Euskal Jai Berri pres
tig ia  al remonte, posibilitando que un 
nuevo público se sienta atraído por 
ese deporte tan espectacular. Juanito

Moya, «Moica», al que se le ha dedi
cado un busto en las instalaciones, se 
sentiría más que satisfecho si pudie
ra apreciar el marco excelente en el

que se juega desde hace unos días 
el deporte que él inventó.

(R)



Autonomía del agua

victoria navarra
el primer asalto

M ario  G aviria  y 
Juan José M adoz

La prim era batalla  concreta  de la guerra por la autonom ía  
ha sido ganada en este otoño. Así de claro, sin paliativos ni paños de agua 

caliente. Los vecinos de los Valles de Urraúl Bajo y Lón- 
guida, ayudados por las fuerzas políticas, sindicales, profesionales, vecinales, 

ecologistas, etc., que integran la Com isión Gestora “Pro 
Autonom ía del Agua de N avarra” en una lucha que ellos mismos iniciaron, 

com erán el turrón este año sin la presencia de las m áquinas  
excavadoras en su territorio. En contra de los planes previstos por el G o

bierno Central y a pesar de los continuos e incom prensi
bles intentos de la actual D iputación Foral.

La campaña de inform a
ción llevada a cabo por la 
Com isión Gestora en Nava
rra ha confirm ado una vez 
más que la verdad es sub
versiva. El pueblo navarro, 
con sus m iles de firmas y 
alegaciones en contra  de la 
regu lación de los ríos Ara
gón e Irati som etida reciente
mente a in form ación pública, 
ha reiv indicado la autonomía 
sobre la gestión de sus recur
sos h id ráu licos que la D ipu
tación tenía abandonada. La 
Confederación H idrográ f i c a 
del Ebro está tocada de ala 
y reconoce la ausencia de 
una representatividad popular 
en su organización. Los altos 
funcionarios piden tiem po y 
diá logo.

R E C O N O C IM IE N T O  
DE SO B ER A NIA

El D irector General de 
Obras H idráulicas, Santiago 
Serrano Pendán, que pactó 
con la D iputación Foral el Em
balse Pequeño de Lum bier ha 
sido cesado co inc id iendo con 
el momento cumbre de la 
campaña. El estaba presente 
en la reunión celebrada en 
M adrid, el pasado 8 de octu 
bre, en el M in isterio  de Obras 
Públicas y Urbanismo. Allí, 
el p rop io  M inistro, Garrigues 
Walker, se com prom etió o ra l
mente ante la delegación na- E l t ra s v a s e  a m e n a z a  a l I r a t i  y  A ra g ó n .

varra (representantes de los 
Parlamentarios, de la Com i
sión Gestora, de la Com isión 
de Vecinos A fectados de 
Urraúl Bajo y  Lónguida, de 
la Unión de A gricu lto res y 
Ganaderos y de la Zona Re
gable por el Canal de Nava
rra ) a no emprender ninguna 
obra hidráulica importante en 
Navarra sin el consentimiento 
de los navarros. Este com 
prom iso es el mayor triun fo  
de la campaña, pues ind ica  
que G arrigues W alker, ase
sorado por sus expertos en 
Derecho C onstituc iona l y abo
gados del Estado, reconoce 
la soberanía navarra sobre 
su agua, facultad que no fue 
abdicada en la s in iestra  Ley 
Paccionada de 1841.

Esto qu iere  dec ir que Na
varra posee la misma capa
cidad de autogestión sobre 
su agua com o sobre sus ca
rreteras. La ún ica  d iferencia 
es que la D iputación ha ido 
‘‘de jando hacer” al M.O.P. a 
lo largo de los ú ltim os dece 
nios, renunciando a una fo 
ralidad que decía defender

Como mínimo, la campaña 
“ Pro Autonom ía del Agua 
habrá dem ostrado que la po 
lítica  h idráu lica  del Estado 
Central es muy vulnerable y 
que con la autonom ía no se 
puede jugar.

A U S E N C IA S  S IL E N C IO 
SAS Y A C C IO N E S  

PR O VO C A TIVA S

Pero la guerra del agua va 
a continuar. No sólo en Na
varra, sino en todo  el Valle 
del Ebro y en todo el Estado 
Español. El M.O.P. y la Di
recc ión  General de Obras Hi
dráu licas siguen adelante con 
el program a del Trasvase del 
Ebro de una manera sorda 
y soterrada, creyendo que van 
a repe tir el chanchu llo  del 
Trasvase Tajo-Segura en el 
Valle del Ebro.

En Navarra la situación aún 
es más pe lig rosa debido a la



L a  p r im e ra  b a ta l la  s e  h a  g a n a d o  y la s  a g u a s  d is c u r r e n  c o n  
n o r m a l id a d .

in ca lificab le  actitud de la Di
putación Foral. Com bina au
sencias y s ilencios con accio
nes francam ente provocativas. 
En la misma línea de su v i
sita al M in isterio  de Obras 
Públicas, que m otivó una 
enérg ica repulsa de los veci
nos de Urraúl Bajo y Lóngui- 
da p id iendo su dim isión, se 
halla la inclusión en el capí
tu lo  de Varios del Presupues
to para 1978 de la cantidad 
de 700 m illones destinados al 
Embalse de Lumbier. Mantie
ne su postura de com p lic i
dad, ind ife rente  ante la opi
nión púb lica  de Navarra que 
sostiene unánimem ente la ne
cesidad de una p lan ificac ión  
in tegra l de los recursos h i
d ráu licos navarros antes de 
realizar obras irreversib les y 
de gran envergadura que h i
potecan todo el fu turo  desa
rro llo  de Navarra. Ha dado 
una prueba más de su inca
pacidad para in tentar nuevos 
caminos. C onsidera la in fo r
m ación púb lica  como un me
ro expediente burocrá tico  y ni 
siqu iera respeta externamente 
los trám ites legales. Y no le 
preocupa en absoluto el des
tino  del d inero  de todos tos 
navarros.

PRIM ER  ESTIRO N  DE 
OREJAS

Los a ltos cargos públicos 
tendrán que ir acostum brán
dose a reconocer que la so
beranía reside en el pueblo. 
La lucha por la autonomía del 
agua no ha s ido sino el p ri

mer estirón de orejas.
El M.O.P., en la reunión de 

M adrid, se com prom etió a 
convocar una sesión de tra
bajo en Pamplona, a partir del 
15 de octubre, con la finalidad 
de d iscu tir las bases para 
una p lan ificación de los re
cursos h idráu licos en Nava
rra. Y en lugar de cum plir sus 
promesas — ya han transcu
rrido dos meses— , emplea la 
conocida táctica de seguir d i
v id iendo al pueblo navarro: a 
los embalses de Lumbier, As- 
purz, Aoiz y Huarte añaden 
últimamente nuevos prob le
mas: el embalse de San An
tón (Lesaca) para abasteci
m iento de aguas a Irún y 
Fuenterrabía, el de Artavia pa
ra la M ancomunidad de Aguas 
de Montejurra y los embalses 
de Alsasua y Garinoain para 
los abastecim ientos de la Ba
rranca y Tafalla respectiva
mente. Esta no es la vía a 
seguir.

El camino adecuado es el 
reconocim iento ante una Di
putación democratizada de la 
soberanía de Navarra sobre 
sus aguas.

AGUA PRO BLEM ATICA

La Com isión Gestora ha 
aprovechado su campaña de 
in form ación para recoger da
tos sobre la problem ática del 
agua en Navarra. De las 65 
asambleas celebradas por to
do el te rrito rio  navarro hemos 
podido deducir que hay mu
n ic ip ios importantes, algunos 
de e llos en la Navarra húme

da, con escasez de agua: Ta
falla, Estelia. Leiza, Lesaca, 
Alsasua, etc. Otras zonas, co
mo las de Monteagudo, Cas
cante, Murchante, Corella, 
C intruénigo, etc., sufren se
rios problem as por no ha
berse realizado la regulación 
de los ríos Alhama y Quei- 
les. Los embalses para dicha 
regulación necesitarían una 
inversión equivalente a la em 
pleada en 10 km. de autopis
ta.

Recientemente la Delega
ción Provincial de Sanidad 
ha señalado un increm ento 
de enfermedades de origen 
h ídrico  como hepatitis, tifus, 
diarreas, etc., en gran nú
mero de pueblos de la Ribera 
motivado por abastecim ientos 
de agua deficientes.

Hemos podido observar 
también que los regantes del 
Canal de Lodosa y del Ca
nal Imperial están amenaza
dos por una subida de más 
del 40 % del agua usada pa
ra regar y que en algunos 
pueblos superan las 3.000 pe
setas por Ha. al año. Los agri
cu ltores nos decían, y con 
razón, que mientras se b lo
quea el precio de los pro
ductos agrícolas, se les su
be en un 40 % la seguridad 
social y el agua de regar.

NO N EC ESITA M O S  
FIN A N C IA C IO N  

ESTATAL

Con los 18.000.000.000 de 
pesetas que Navarra ha en
terrado en 104 kilóm etros de 
autopista, se hubieran podi
do poner en regadío más de
600.000 robadas de secano 
en !a Ribera.

Los navarros tenemos ca
pacidad de ahorro suficiente 
para emprender la  p lan ifica 

ción y la gestión in tegra l del 
agua sin necesidad de finan
ciaciones estatales. Las obras 
hidráulicas, que el Estado d i
ce que hace, son pagadas 
después por los regantes o 
por los consum idores de los 
núcleos de población. El Es
tado realiza una financiación 
puente que luego se cobra 
con creces. Recordemos co
mo ejemplo el Canal de Taus- 
te, que riega Cabanillas, Fus- 
tiñana, Buñuel y Cortes, se 
construyó en el s ig lo  XIII 
cuando ni siqu iera existía  el 
Estado n i la nación española.

LA LUCHA C O N TIN U A

Navarra está luchando por 
conseguir una gestión popu- 
la i, social, dem ocrática y au
tónom a de sus recursos hi
dráulicos. Solamente una 
gestión de esta naturaleza ga
rantizará el uso óptim o de 
nuestro potencial h idráu lico  
de cara a nuestras necesida
des actuales y futuras.

Este tipo  de estrategia, to 
talmente opuesta a la centra
lista y capita lista, evitará que 
se produzcan las situaciones 
típ icas hasta ahora de los ha
bitantes de las zonas afecta
das por los embalses, v íc ti
mas del co lonia lism o, de la 
exp lo tación y del abuso de 
poder. Los vecinos de los 
Valles de Urraúl Bajo y Lón- 
guida han sufrido años de an
gustia, de incertidum bre. de 
m arginación, compen s a d o s 
ahora en parte por el eco 
que ha encontrado su llama
da al pueblo navarro en de
fensa del agua.

La Com isión Gestora "Pro 
Autonomía del Agua" hace 
un alto en el camino y se 
sienta, vigilante, en el soto, 
jun to  al rio. para recuperar 
fuerzas. La lucha continúa.

--------------------------------------------------------------------------------------

LA AUTONOMIA CUESTA DINERO
Gastos de la Comisión Gestora^en la campaña 

de información. Es preciso tener en cuenta que ia 
organización de las asambleas, los desplazamientos 
y  viajes lian sido totalm ente voluntarios y desinte
resados. Estos gastos, en parte pendientes de l i 
quidación, figuran a nombre de la Comisión de Ve
cinos Afectados de Urraúl Bajo y Lónguida.

50.000 pegatinas pequeñas .......... 165.145 ptas.
5.300 pegatinas de coche .......... 32.265 ptas.
5.000 carteles ..................................  45.000 ptas.

32.000 hojas-resumen del fo lle to. 57.183 ptas.
10.000 fo lle tos -El agua y la auto

nomía navarra» ..................... 306.000 ptas.
10.000 carteles festiva l (colabora

ción de «Deia-).
Festival en el Anaitasuna .......... 130.000 ptas.

TOTAL ................ 735.593 ptas.
N ota.— Parte del material ha sido difundido gra

tuitamente.
V ___________________________________________________________ /



Nuestras canciones navideñas llevan este año 
la alegría de una tarea cumplida. Hemos 
vivido junto al pueblo navarro en su trabajo y 
en sus fiestas.

Ahora en Navidad también nos unimos a sus 
voces, para desear con satisfacción:

Felicidades y Prosperidad a nuestro pueblo.

Aurten gure Eguberri Abestiek xede bete 
baten poza daramate. Lanean eta jaietan 
Nafar herriaren ondoan bizi izan gara.

Età orain, Eguberriotan, bere abotsez bat 
egiten dugu, gure herriari zera eskaintzeko: 

Zorion età Urte Berri On !.

CAJA DE AHORROS 
MUNICIPAL 

DE PAMPLONA



ESTADO ESPAÑOL CORTAS CON PICANTE

Lunes día 12

—  M atan a o tro  m anifestante 
en Canarias. Más desafortuna
das no pueden ser estas islas.

—  M ateo Prada Canillas dice: 
«Para ev ita r la esclavitud, cua l
qu ier guerra es buena». Ahora 
hay menos esclav itud  que hace
años.

—  Fuentes Quintana más op ti
m ista. Habrá que ir  a hacer una 
raya al rio.

—  Veo «El Im parcia l» de Emi
lio  Romero y me parece tan im- 
parcial como el propio don Emi
lio.

—  Los dem ocris tianos de Alva- 
rez de M iranda pasan por el aro 
de UCD. Nunca se puede decir 
de este agua no beberé y Suá- 
rez no es mi padre.

— M ujer de 27 años hace el 
amor con un perro y ha de ser 
in ternada por no poder desaco
p larse. Guau, guau.

M artes día 13

—  M artes y trece , bueno... ¿y 
qué?

—  Personal no facu lta tivo  y los 
MIR paran. La sanidad es in
sana.

— El M in is te r io  de A gricu ltu ra  
acusa al bunker sindica l agrario 
de u tilizac ión  indebida de fon
dos. «Gastamos lo que pudi
mos», ha declarado M onviedro 
de la Torre, expresiden te  de la 
hermandad de labradores. Por 
eso m ism o, don Luis.

—  Oreja dice que España no 
quiso d isc rim ina r a C hile  y se 
abstuvo en la ONU. Pinochet, 
al Centro  Dem ocrático,

—  Rechazada la proposic ión de 
abo lir la pena de m uerte. Una 
auténtica  pena m ortal.

—  M is inos con B l a s  Piñar. 
M iau.

Miércoles día 14

—  El M in is te rio  de Asuntos Ex
te rio re s  señalan que M aruecos 
y M auritan ia  ya no reciben ar
mas españolas. O sea, que has
ta ahora sí.

—  Pío Cabanillas no conoce 
que ex is ta  el com ité  an tico rrup 
ción RTVE. No hay peor sordo 
que el que no qu iere  oír.

— Elecciones a p a rtir del 16 de 
enero, acuerdo de CC.OO. y 
UGT. Camacho y Redondo, cara 
a cara pero sin Federico Ysart.

—  Agredidas las esposas de 
dos m ilita res de la UDM. Otero 
y Valero. ¡Vaya lástima!

Jueves día 15

—  El bunker deportivo  se a l
borota en la asamblea general 
del deporte español por la pre
sencia de rojos y separatistas. 
Ya verán cómo lucha cóntra 
éstos como si fueran la pérfida 
Albión.

—  M artín  V illa: «Yo soy un 
mandao». Y un caradura tam 
bién.

—  Temor de una noche san
grienta en las cárceles españo
las. Será una noche más.

Viernes día 16

—  M agistra tura  del Trabajo fa 
lla a favor de un trabajador des
pedido al ser sustitu ido  en sus 
funciones por una computadora. 
Ahora a ver si recurre la com 
putadora.

—  Es destitu ido  como je fe  de 
la VI Zona de la Guardia C ivil 
el General Prieto López, que 
había m anifestado que los me
dios de que está dotada la 
Guardia C iv il no son adecua
dos para c iertas in te rvencio 
nes.

—  Un señor de la UCD, M artín 
Oviedo, presid irá el Consejo 
Rector de RTVE. No dejes para 
mañana lo que puedas contro
lar hoy.

—  Camuñas se disuelve. Como 
un azucarillo.

—  Los actores de Barcelona 
consternados después del en
carcelam iento del d irec to r de 
«Els Joglars», A lberto  Boadella, 
por una obra de teatro  que ha
bía pasado censura, y que aho
ra se acusa de ofensas al e jér
cito.

Sábado día 17

—  Tamames declara que pre
fie re  un m ilita r en el M in is te 
rio  del In terio  que un M artín  
Villa.

A M artín  V illa  le pasa lo m is
mo respecto de Tamames.

—  «Estamos m ejor v e s t i d o s  
que desnudos» (A lfonso Paso). 
Sobre todo él.

—  Desautorizada en Santander 
una misa por C a re ro  Blanco. 
Jolín.

—  El PP qu iere  ser federa l, 
nunca es tarde el mea culpa.

— Tito podría v ia ja r a España 
en la próxim a primavera. No 
será con las Brigadas Interna
cionales.

Domingo día 18

— M anifestaciones de eco lo
gistas y fem in is tas en Barcelo
na. Todos e llos denunciaron la 
contam inación. A tm osfé rica  pa
ra unos y m achista para otros.

—  Festival navideño de Fuerza 
Nueva en M adrid. Blas Piñar no 
enseñó el tatuaje de la cruz 
gamada que tiene en el muslo 
derecho.

— ENSIDESA no paga sus deu
das, y eso que dispone del d i
nero del Estado.

—  Constitu ida la federación l i 
beral a base de 5 partidos de 
esa tendencia. A re ilza podría 
sa lir de cobrar el seguro de 
desempleo y encontrar trabajo.

MENDIA OPTIKARIAK

H ir u  b a la u n a ld iz  G e r o z t ik  O p t ik a r e n  a ld e

Virgen Blanca Enparantza

Olagibel, 33 GASTEIZ



CRONICA DE CATALUNYA

LA AUTONOMIA 
EN LA UNIVERSIDAD
Quizás por primera vez en mucho tiempo, lo más in teresante 
de esta ú lt ima semana catalana ha surgido 
en la universidad, este ente que parece todavía ajeno 
a la sociedad en que está inserto. Dos de las tres 
univers idades barcelonesas, la Centra! y la Autónoma 
han in iciado su c laustro  a pr inc ip ios de semana.
En la primera se ha elegido un nuevo equipo rectoral, 
con la v ic to r ia  de hombres ind iscu tib lem ente  
catalanes y dem ocráticos. En la Autónoma, el hasta ahora 
Rector, el independiente y f i losoc ia lis ta  Laporte, 
ha puesto el dedo en la llaga y no ha evitado la autocrít ica, 
llena de enseñanzas para Catalunya.

ca. Si las tareas inform ativas y por 
tanto la inform ación que llega al c iu 
dadano son burladas nuevamente de 
esta forma, no sería descartable algu
na denuncia más explícita por parte 
de los periodistas, que empiezan a 
estar más que hartos de tantos en
gaños.

Como cada semana, hay que te r
m inar hablando de los congresos de 
partidos. Por m éritos propios empe
zaremos por ei del PSC congress, que 
ha ratificado la cada vez menos leja
na unidad socia lista. Los sectores más 
catalanistas del partido han sido con
venientemente «convencidos» a lo 
largo de la semana y las votaciones 
en torno a la unificación del PSOE 
catalán sólo han registrado un voto 
en contra y seis abstenciones. Más 
discusión entrañó la recomendación 
del partido de que sus m ilitan tes se 
afiliasen a la UGT (como se sabe, esta 
a filiación sindical es obligatoria  en 
el PSOE). Hubo quien se opuso a esta 
s im ple recomendación, pero la ponen
cia salió vencedora.

También Esquerra Republicana de

Laporte atacó duramente al m in is
tro y a firm ó que la fa lta  de autono
mías financieras «pone en pelig ro  la 
m ism a subsistencia  de la universidad  
autónom a de Barcelona», y reconoció 
que ««hemos sido incapaces de arran
car ni cinco céntim os al m in is terio  
para e l program a de coo fic ia lidad  del 
catalán». Todo un ejemplo de cómo 
con tribu ir a la consolidación de las 
autonomías.

Por otra parte, Tarradellas ha se
guido desconcertando, aunque fuera 
a nivel de rumores y de noticias no 
confirmadas aficia lm ente. Se ha podi
do saber, por ejemplo, que ha man
tenido batallas bastante duras con Ma
drid, que exigía determinados nom
bres para la Comisión M ixta de tras
paso de funciones. Y los rumores se
ñalan que esta vez el President se 
ha mantenido firm e, diciendo al Go
bierno que él no se mete en los re
presentantes de Madrid y que ellos 
no se metan en quienes deben re
presentar a la Generalitat.

Evitar un nuevo contencioso

En cuanto al contencioso Tarrade- 
llas-Asemblea de P a r  lamentaris, lo 
único cierto  es que todo el mundo 
evita esta expresión y se suceden 
las reuniones para buscar una solu
ción aceptable para todas las partes. 
Este conflic to  podría acabarse con 
una fórmula que obligue a pasar la 
declaración pragmática del Consell 
Executiu por la Asemblea de Parla- 
mentaris. De esta forma Tarradellas 
puede pensar que la composición del 
Consell no ha sido sometida a vota
ción y diputados y senadores estarán 
seguros de haber cumplido su fun
ción fiscalizadora. Esto, de todas fo r

mas, son aún proyectos no pactados 
todavía.

Siguiendo con la Generalitat, pue
de afirm arse que entre los sectores 
más sensibilizados ha empezado un 
ligero «mosqueo» por la falsedad de 
las notas facilitadas por el servic io 
de inform ación o fic ia l. M ientras se 
dice que el Consell Executiu está ha
blando de la composición de las co
misiones m ixtas y que no hay ningún 
problema con Madrid, resulta que el 
gobierno ha vetado algún que otro 
nombre y que los consellers no están 
hablando de esto sino del contencio
so Tarradellas-Asemblea, tema que, 
por supuesto no figuraba en el orden 
del día fac ilitado a la opinión públi-

Catalunya ha tenido congreso y con
greso de unificación. La escisión de 
unos ochenta m ilitan tes registrada ha
ce ya algún tiem po volvió al redil y 
la unidad ha reaparecido en este his
tó rico  partido, que quiere aglutinar un 
frente de izquierda moderada, nacio
nalista y no marxista para las próxi
mas municipales.

Finalmente, cabe c ita r al PTE que 
ha celebrado su prim era conferencia 
nacional de Catalunya. Lo más in tere
sante es una propuesta de que el 
partido se articu le  de forma federal. 
La propuesta será presentada al con
greso del PTE a celebrar a finales de 
enero en Madrid.

Francesc Cusí



CRONICA DEL ESTADO ESPAÑOL

Temporada exclusivista
El Gobierno está pasando ahora por una de esas épocas 
en que quiere que se note que manda, que la in ic iativa 
está en él. Esto es algo ya clásico en la actuación de Suárez: 
tras un período de pacto y diálogo con la oposición, 
o tro  de in terpre tac ión «suarista» de dichos pactos, 
que parc ia lm ente pone en marcha 
in tentando ladear cualquier otra in iciativa.
El Gobierno y UCD están ahora aliados y bien aliados 
con Alianza Popular en las Cortes, para corta r las alas 
a cua lqu ier propuesta legislativa de la oposición.
No contentos con esto, imponen una normativa
en las e lecciones sind ica les que no hace feliz a nadie
y es capaz de des t i tu ir  en su cargo en la
Guardia C iv il al General Prieto López,
por unas palabras crít icas hacia la autoridad civil.

te relacionado con Prieto López, ya que 
colaboraron estrecham ente cuando el p r i
mero era D irector General de la Guardia 
C iv il.

Los sindicatos a remolque

En el te rreno de las elecciones s in d i
cales. las centra les m ayoritarias CC.OO. 
y UGT han dicho con c ie rto  reparo amén 
a la norm ativa elaborada por el Gobierno. 
Ha sido realm ente lastim oso que ambas 
centra les s indica les no fuesen capaces 
de ponerse de acuerdo en una serie  de 
puntos concretos y que, en consecuencia, 
el Gobierno haya tenido la ú ltim a palabra 
y les haya colocado la d iv is ión  entre los 
trabajadores al establecer que las e lec
ciones del personal obrero y del personal 
técn ico y adm in is tra tivo  van a hacerse se
paradamente. Y a posterio ri a lo más que 
han llegado de m om ento ambas centra les 
es a ponerse de acuerdo en la fecha de 
las elecciones (del 16 de enero al 6 de 
feb re ro ), lo que ha sido presentado como 
un princ ip io  de entendim iento. Ya vere
mos si son capaces de profundizar en 
este entendim iento, porque tal y como 
han venido actuando le han dejado una 
capacidad de maniobra a la derecha y 
al Gobierno que éstos no tienen por qué 
tener.

Ante las fechas navideñas, un prob le
ma va a sa ltar a la luz pública con toda 
su crudeza: el de los presos sociales y 
las condiciones infrahumanas en las cár
celes españolas. La Copel hn venido od-

c m v o z
UÁCM(\

Con el cerro jazo a las C ortes, UCD 
se está retra tando. Ha form ado un com 
pacto bloque de derechas con Alianza 
Popular y  está im pid iendo que sean ni 
s iqu ie ra  d iscu tidas todas y cada una de 
las p roposic iones de Ley que han pre
sentado soc ia lis tas  y com unistas, al re
chazarlas sea cual sea su contenido ya 
en las com isiones. La UCD no está d is
puesta a ceder ni un m ilím e tro  de la 
in ic ia tiva  leg is la tiva  del G obierno, aunque 
algunas de las proposiciones de ley que 
ha rechazado coinciden en gran medida 
con las propuestas gubernamentales. La 
UCD se d iría  que qu iere  agarrar bien las 
riendas de la com presión práctica del 
pacto de la M oncloa, y qu iere  in te rp re 
ta rlo  a su manera al m áximo de posib i
lidades. Suponemos que hasta que se 
vea en un ca lle jón sin salida y tenga que 
echar mano como tantas otras veces de 
la oposic ión. Es la cantinela de siem pre.

Sobre la in ic ia tiva  en el ám bito cas
trense, en los medios más sensibilizados 
con esta prob lem ática  se dice que el Go
b ierno se ha excedido y ha provocado 
roces innecesarios e incluso d irectam en

te contraproducentes para el m isino. El 
cese del General Prieto López de la je fa 
tura de la sexta zona de la Guardia C ivil 
ha causado sorpresa por estar considera
do dicho general como un profesional de 
las armas de carácter abierto y por el 
escaso espacio de tiem po entre el cese 
y su causa d irecta : unas declaraciones 
lamentando que la Guardia C iv il no d is 
ponga de m aterial de represión que no 
sean las armas de fuego y responsabili
zando tácitam ente a la autoridad c iv il de 
las consecuencias — algunas luctuosas— 
de la actuación de sus guardias.

Esta responsabilización de la Autoridad 
C iv il se comenta que sentó muy mal al 
m in is tro  M artín  V illa y por ahí habría 
que buscar la respuesta fu lm inante a las 
declaraciones del general. Así las cosas, 
el d irigente  comunista Ramón Tamames 
hace unas declaraciones en Zaragoza y 
señala de form a directa la necesidad de 
que M artín  V illa  sea sustitu ido. Y que 
sea un m ilita r el que ocupe su plaza. 
Concretam ente c itó  el nombre del Gene
ral Vega Rodríguez, actual Jefe del Es
tado Mayor del E jército  y hombre bastan-

v im e .ido  de que estas navidades pueden 
ser sangrientas en los penales. Ha anun
ciado que la lucha por un indu lto  para 
los presos sociales ( indu lto  que está 
siendo urgido desde el Senado) y por 
unas m ejores condiciones penitenciarias 
va a esta lla r con toda su crudeza en estas 
fechas.

Las autolesiones no han cesado desde 
hace meses y ya la semana pasada hubo 
un in ten to  de m otín en el penal de Se
v illa .

Ante  esta s ituación el Gobierno ha 
empezado a reaccionar colocando al fren 
te de la D irección General de Ins tituc io 
nes Penitenciarias al socialdem ócrata Je
sús Haddad Blanco, que nada más acce
der al cargo ha cesado al D irector del 
Penal de Córdoba, un hombre ligado a 
Fuerza Nueva. El Gobierno parece haber
se dado cuenta, al fin , que b s  cárceles 
son un polvorín que debe desactivar rá
pidamente reform ando a fondo el sistema 
carce lario  y concediendo un indulto. Es 
lam entable que haya tardado tanto  en ad
ve rtir lo .

Sebastián Serrano



bre (ser. esencia) extranjero. 
San Francisco era tan navarro 
como euskaldún, y los que se 
han congregado en la Plaza del 
Castillo no son euskaldunes, y 
yo diría que tampoco son na
varros. Porque todo aquel que 
se tiene por navarro, no debie
ra actuar de semejante manera.

A T E N C IO N
C O M U N IC AN TES

PU N TO  Y  H O R A  DE  
EU SK AL H E R R IA  ha
ce un esfuerzo para que 
todos los lectores de 
Euskal Herria puedan 
expresar su opinión. Pe
ro en contrapartida, por 
favor, les rogamos resu
man sus cartas, dándo
les una extensión máxi
ma de un folio a má
quina v  a doble espacio, 
para que podamos dar 
cabida al mayor número 
de lectores que nos es
criben. De lo contrario 
se nos acumula una 
abrumadora correspon
dencia a la que no po
demos dar salida, en 
perjuicio del derecho del 
lector a expresar sus 
opiniones.

EL DIA DEL EXTRANJERO

En Navarra, el día del santo 
Euskaldún, Francisco de Javier, 
la Diputación ha celebrado ER- 
DAL EGUNA (el día del extran
jero, el día del colonizador); asi 
parece que le va tal día. ¿Qué 
habrá dicho San Francisco? La 
Diputación ha convocado al pue
blo navarro a una manifestación 
contra el euskera con el siguien
te lema: «Navarra sí, Euskadi 
no». ¿Qué quieren expresar es
tas palabras? ¿Acaso Navarra no 
es Euskadi? ¿No es una parte 
de Euskalerria? ¿Qué va a ser 
ahora de Navarra? La Diputa
ción quiere arrebatar el nombre 
(ser, esencia) euskaldun, y le 
quiere sustituir por otro nom

Se me hace más difícil com
prender la actitud de la Diputa
ción y de su presidente don 
Amadeo Marco. ¿A quién teme? 
¿No tiene confianza con su 
pueblo? ¿Acaso Navarra se va 
a quedar sin autonomía? Esto 
es: ¿Navarra se va a quedar al 
margen de Vizcaya, Alava y 
Guipúzcoa, sus hermanas?

Nosotros que vivimos en la 
cuenca del Bidasoa no podemos 
vivir sin Guipúzcoa, porque si 
tenemos algo que comprar, nos 
acercamos a IRUN, porque es
tá mucho más cerca. Tenemos 
mejores combinaciones que a 
Pamplona (hay tres servicios 
diarios de autobuses de ida 
y vuelta). Si se trata de co
mer pescado, éste nos viene de 
Guipúzcoa y no de Andalucía. 
Si se trata de apuestas de 
hachas, allá se juntarán los de 
Navarra y Guipúzcoa, como her
manos; y cómo no? Si se trata 
de bersolaris o de pelotaris, lo 
mismo: ellos vienen a Navarra; 
¿y por qué no? Por todo lo cual 
es conveniente y necesario que 
Navarra no se desmembre de 
EUSKADI?

Hasta hace un año, la actual 
Diputación ha estado difundien
do en los pueblos de Navarra 
el euskera de una manera dig
na a través de la revista en 
euskera «Príncipe de Viana»; 
en el título decía: «Principe de 
Viana, suplemento mensual de 
la revista destinado al fomen
to del Vascuence. Diputación 
Foral de Navarra». Y ahora, 
¿por qué actúas de esta mane
ra? Lo que tu, Diputación, es
tuviste difundiendo, ¿ahora le 
quieres arrebatar? ¿Por qué no 
sigues enviando como antes 
esa revista tan hermosa? Yo a 
gusto la lecibíría, aunque tu
viera que pagarla. En dicha re
vista en más de una ocasión 
he leído que Navarra es Eus- 
kalerría, que el euskera es uno 
de los valores más importantes 
que posee Navarra. Pues bien, 
lo que antes sostenías, no lo 
demuestras ahora. En esa con
centración de la Plaza del Cas
tillo  le han quitado a Navarra 
toda la esencia euskaldun. Ha 
dejado a Navarra como a un 
perro aprisionado con una ca
dena.

La Diputación se ha cambia
do de Euskalerria a Castilla. Pe
ro como Navarra tiene su nom
bre (esencia) euskaldun, eso no 
lo podremos quitar nadie, por 
mucho que se empeñen algu
nos. Los navarros que habla
mos y conservamos el euskera

desde la niñez, amamos tanto 
a Navarra el EUSKERA, y tan
to como el euskera amamos a 
EUSKADI. Por eso nosotros no 
reputamos por malo EUSKADI. 
¿Cómo lo haríamos, si somos 
euskaldunes?

Naparruako Malda

errekatik

CONTESTACION A TXEMA 
DE ARRASATE

En el n úm ero  58 de P U N TO  Y 
H O R A  p re te n d e  V d . re c tif ic a r  
d iv e rs o s  con ceptos  e s c rito s  por 
e l que suscribe  en  e l núm . 48 
de la m is m a re v is ta . A h o ra  soy 
yo q u ien  sa le  a re c tif ic a r le  con 
la ve rd a d  en  las te c la s  de la 
m áquina d e  e s c rib ir.

1.° R a tifico  c a te g ó ric a m e n te , 
que la inm ensa m a y o ría  de las  
Ikas to la s  nac ieron  por la in ic ia 
tiv a  e x c lu s iv a  de m ie m b ro s  del 
PNV: U rre tx u , Z u m á rra g a , Tolo- 
sa, R e n te ría , O yarzun  Donos- 
t i . . . ,  y un e tc é te ra  la rg u ís im o ;  
luego e v id e n te m e n te , si anduvo  
e n tre  o tras  m ú ltip le s  a c tiv id a 
des hac iend o  esa labor tan  im 
p o rta n te , hay que sac ar la  con
c lusión  d e  que e l PN V no e s tu 
vo con la cab eza agachada co 
m o Vd . e s c rib e .

2 °  Q ue a la cu m b re  de una 
m ontaña in a c c e s ib le , no se p u e 
de ni se d eb e sub ir trepando  
por la b rava , por la v ía  re c t i
lín e a , sobre todo cuando com o  
en n u estro  caso , e x is te n  obs
tácu lo s  in s a lv a b le s ; cuando d e s 
de  la m ism a cu m b re  ac tú an  e f i 
c azm en te  ev itan d o  la fija c ió n  o 
im p lan tac ió n  só lid a  de los c la 
vos  su je tad o res  y seccionando  
las cuerd as  de a m a rre , e tc ., 
e tc ., im p re s c in d ib le s  para la d i
f ic u lto s a  ascensión  (re p res ió n , 
le g is la tu ra , ley e s  a n tifo ra le s , e t 
c é te ra );  por todo e llo , es  n e 
c e s a ria  e  im p re s c in d ib le  la as 
c en s ión  por la v ía  in d ire c ta  o 
p o lític a , ún ica m an era  d e  a lcan 
zar e l o b je tiv o  de la cum bre .

3.° Q ue el PNV no seg uirá  
tam poco  hoy con la  cab eza  d e 
bajo  del a la  com o Vd . e s c rib e , 
pues cuando cae n  las  d ic tad u 
ras , a u to m á tic a m e n te  se  e s ta 
b lece  la lib e rtad  para todos  
(G re c ia , P o rtuga l, e tc .).  Es in
fa n til y absurdo e l p re ten d e r  
que el cam b io  se deb a a los 
m arx is ta s  - le n in is ta s  d e  ETA, 
cuando in d u d a b lem en te  se  debe  
a la evo lu c ió n  h is tó ric a  d e  los 
ac o n te c im ie n to s .

4.° Tam poco tie n e  fu n d am en 
to  ni base a lguna la acusación

tan  re p e tid a  y m anoseada de 
que e l PN V es un p artid o  bur
gués , cuando el 99 %  de sus 
m ie m b ro s  no lo son , y cuando  
su p rogram a y su p ro c e d e r lo 
d e m ie n te n  a d ia rio , según q u e 
dó b ien  d em o s trad o  en  m i an 
te r io r  e s c rito .

5.° E scribe Vd. ta m b ié n  a c e r
ca  del in m o v ilís m o  d e l P N V, 
por lo que le re m ito  tam bién  
a m i a n te r io r  e s c rito , donde  
quedó b ien  p a ten te  la im p e rio 
sa n eces id ad  de aquel ap a re n te  
in m o v ilís m o . (M a r is c a l P etain  
d u ran te  cu a tro  años q u ie to  en 
las  trin c h e ra s  en la g u e rra  eu 
ropea 1914-19).

6 .° E scribe V d . que a pesar 
de los  co n d ic io n a m ien to s  e c o 
nóm icos no se d erru m b a  la d ic
tad u ra  so v ié tic a ; t ie n e  su ex 
p licac ió n : porqu e m ed ia  Europa, 
s a té lite  de R u sia , co lab o ra  con 
m illo n es  de e s c lavo s  en  la su
p e rv iv e n c ia  de la m ás b ru ta l, 
m onstruosa  y san g u in aria  d e  las  
d ic tad u ras : la d ic tad u ra  de l p ro 
le ta riad o .

Y te rm in o  in d icán d o le  q u e  
aqu í no se  te rg iv e rs a  la v e r
dad , pues m e lim ito  a exp oner  
la re a lid a d  de los hechos.

Joaquín de R e carte  

Z u m árrag a

KOMANDO IRRINTZI

Al pueblo de Euskadi:
«La catástrofe ecológica que 

padece Euskadi es de tal mag
nitud, que aterra pensar en el 
futuro.

El caos que asóla nuestra Pa
tria, la pasividad de las Diputa
ciones y de los grupos políti
cos. al parecer ciegos, sordos 
y de espaldas a ia demencial 
e insostenible situación que nos 
corroe, ha dado lugar a la crea
ción del «Komando Irrintzi», cu
ya misión será la defensa de 
nuestros montes y la denuncia 
de todas aquellas situaciones o 
procesos que incidan en la ya 
abusiva degradación de nuestro 
entorno o medio ambiente.

Desde estas páginas, quere
mos hacer llegar al ánimo de 
todos el sentimiento de que 
nuestros pueblos, ríos, montes, 
etc., son un pedazo más de 
nuestra casa y -|ue merecen, 
por tanto, el máximo respeto.

Denunciamos las mil formas 
de incultura, avaricia y lucro,



c om o o rig en  d e  todos nuestros  

m a le s .

D e n u n c iam o s  la fa lta  de sen 

s ib ilid a d  y c iv is m o , com o prin 

c ip a l causa d e  la ru ina d e  Eus

kadi.

D e nunciam os a las D ip u tac io 
nes por su p e lig ro sa  y eq u ívo 
ca p o lític a  a g ra ria , con el con

s ig u ie n te  e n v ile c im ie n to  del se c 
to r  ru ra l.

D e n u n c iam o s  ig u a lm e n te  a una 
p a rte  m uy im p o rta n te  de base- 
rr ita rra s , ve rd a d ero s  d ep redado

res  de n u e s tras  tie rra s , por el 

abandono in ju s tific a d o  d e  sus 

c a s e río s , cuna d e  sus m ayo res , 
y por la ru ina d e  los m e jo res  

p astos con esa o tra  vergüenza  

llam ad a Ins ig n is .

In v ita m o s , ta n to  a D ip u ta c io 

n es com o a partid os  p o lític o s  a 
s o lid a r iza rs e  con n u estro  m o vi

m ie n to  y a pon er en p ráctica  

un u rg en te  plan que d é  fin  a la 

esp ecu lac ió n  y d es tru cc ió n  de  

n u e stro s  m ontes , recuperando  

para Euskadi las e s p ec ie s  au 
tó c to n as  ex tin g u id as .

Si d en tro  de se is  m eses  o b 

serva m o s  que no se ha to m a 
do ningún tipo  d e  m ed id a  pa

ra e rrad icar tan g rave  p ro b le 
m a. in ic iarem o s la destrucc ión  

s is te m á tic a  de p lan tac io n es en 

te ra s  de pinos».

Kom ando Irrin tz i 

San Sebastián

NOBLEZA OBLIGA

(D b re . P. y H . n.° 64).— M i*  

guel E txarri: C o m p etencia  de ia 

C o n fe re n c ia  Episcopal (O bispos) 

en m ateria  de C o n stitu c ió n  y 

Enseñanza. Aboga porque la m a
y o ría  no to m e en serio  a los 

O bispos, en b ien  de la paz m u

tua; los considera franqu is tas , 
no e leg id o s, para qu ienes la paz 

depende d e  la im p osic ión  d e  su 

fo rm a  de pensar.

(D c b re . P. y H . n.° 65).— J. A. 

M a rc e llá n  con tes ta  a E txarri, se 

o lv id a  del te m a  «C onstitución  y 

Enseñanza» y pasa a d isertar

sobre «Fe y O bispos». Com o es 

lógico llega a unas con clus io 

nes m uy sac erd o ta les  y poco  

honradas por fa ls e a r  la cu e s
tión .

Com o te rc e r  op inante navarro  

y vasco, quiero hacer constar 

m i acuerdo con E txarri; q uere

mos dotarnos de una C o n stitu 
ción Vasca y d e  una Enseñanza  

Vasca; el Episcopado no nos 

s irve  para nada; no tenem os  

C o n fe re n c ia  Episcopal V asca, ni 
tenem os obispos vascos. C in 

co D ió ce s is  en Euskadi: en e llas  

tre s  obispos extraños y de los 

dos vascos, uno fran q u is ta  y 

el o tro  no sabe la lengua de 

su pueblo , « lingua navarrorum ».

Elorta

EL ARBOL MALATO

M i adhesión a esa rev is ta  

ante el a ten tado  que s u frió . Soy 

un asiduo de su rev is ta , la que

leo  casi en su to ta lid ad . M e  

in te re san  sobre todo los e d ito 

r ia le s  y los a rtíc u lo s  tan  ins

tru c tivo s  de J. M ." Jim eno Ju
r ío  que nos van descubriendo  

tan tos d e ta lles  de la h is to ria  de 

nuestro  pueblo vasco. Está ha
c iendo  una obra estupenda de 

in vestig ac ió n . Espero v e r su 

tra b a jo  reunido en un lib ro .
A  propó sito  del árbol de M a- 

la to , tengo  que d e c ir le s  que yo 

soy de A m u rrio  y que el lugar 

d e aquel árbol es tá  a cosa de 

un k iló m etro  d e  mi pueblo . No 

ob s tan te  nunca supe nada de 

ta l árbol ni d e  lo que el d i
cho lugar re p re s e n ta . Esto lo 

apren d í aquí en F ilip inas  en li
bros que aquí pod íam os lee r  

y ah í no. En las tre s  vec es  que 

he v u e lto  a m i pueblo , no pu
de d a r con e l d icho lugar has

ta  la te rc e ra  vez cuando ya es 
taba para vo lver a n i  d es tino . 
N adie  sab ía  d arm e  razón del 
ta l lugar, só lo  cuando le pre 
g un té  a uno de Luyando si sa
bía d e  un lugar en que había  

una cruz rodeada de una verja , 

m e indicó el lugar exa c to . Fui 
a verlo  y lo en c o n tré  en el la
m en tab le  es tad o  al que su R e

v is ta  a lu d e , y vi cóm o la verja  

de h ie rro  hab ía  sufrid o  ya un

boletín 
de 

suscripción

PWO©
YH°RA
DE EUSKAL HERRIA

Defienda usted su derecho a una información 

libre e independiente 

suscribiéndose a PUNTO Y HORA, 

la revista hecha por profesionales del periodismo 

al servicio del lector de EUSKAL HERRIA.



ector » cartas al director » cartas al
tope tazo  de a lgún cam ión de 
los que entran  a un v ive ro  que 
a su lado hay. E scrib í a la D ipu
tac ión  de A laba  para m a n ife s 
ta r le s  m i desagrado por ta l es
tado de abandono de un m onu
m ento  tan  s e n c illo  de cu ida r y 
aún de m e jo ra r.

En la m ism a ca rta  m e lam en
taba ante los que representan 
a A laba del m ism o  estado  de 
abandono en que está  o tro  m o
num ento  ju n to  a o tra  de las 
m ugas de A m u rrio : el ce rco  'de  
p ied ra  donde hacían sus batza- 
rrak los Jun te ros  de l ex-Esta- 
do de A ya la  en el a lto  de Za- 
raube. D ice Vd. que algún día 
alguna excavadora arrancará  la

señal de l lugar donde estuvo  
e l á rbo l de M a la to . O tra  exca

vadora m ás a rro llado ra  ha bo
rrado de la m em oria  de los na
t iv o s  e l hecho de que a llí hu
bo un á rbo l que es un s ím 
b o lo  de un pueb lo , el vasco, 
que nunca agred ió  a o tro  y que 
nunca pensó en agrandarse  ni 

s iqu ie ra  aprovechándose de la 
de rro ta  del ag reso r venc ido . To
do un s ím b o lo  de re lac iones 
in te rnac iona les .

¿No podría  hacer «P. y H.» 
una v is ita  al luga r de las Jun
tas de A ya la  y hacer un repó r
ta le  de su s itu ac ió n  a c tu a l9 
C reo que cabr.'a en su sección  
de LAS RUTAS DE EUSKALHE- 
RRIA.

S. G alíndez
M anila

N A D A  PA R EC ID O

Con re fe re n c ia  a un a rtic u lo  

d e su re v is ta  del 10-16 de N o 
v ie m b re  con el t ítu lo  «C A R TA  

A B IERTA DE N A V A R R O S  RESI

DENTES EN S. S .» , q u ie ro  dar 

ré p lic a  a é l y d e c ir le  que lo 

he le íd o  con gran d e te n im ie n 

to  com o todo cuanto  en su re 

v is ta  se  e s c rib e , y m e ha d e 
jado a tó n ita , cuanto  en e lla  ex 

p lica n , es tos  navarro s  res id en 
te s  en San S e b astián .

Tengo m uchas a m is ta d e s  na

varras  a las  que ap rec io  y co 

nozco lo s u fic ie n te , com o para  

sab er que jam ás  han s ido  o b 
je to  de ninguna h u m illac ió n  por 

p arte  de ningún vasco, y tam 
poco he ten id o  co n o c im ien to  de 

ningún caso ni navarro  ni de 

n inguna otra  pob lación esp añ o 
la, que se  hayan v is to  o b lig a 
dos a g r ita r  «G O R A  E U SK A D I 

A S K A T U T A » , ni nada p arec id o , 
ni m enos en un local púb lico  

com o un b ar, ni con am enazas  

d e ETA. C onozco com o d igo a 

m uchos n av arro s , ven idos d es 

pués de la g u e rra  y todos e llo s  

gozan d e  b ie n e s ta r y resp e to  

com o cu a lq u ie r gu ipuzcoano y 

si cabe m ayo r. A d e m á s , la en 
señanza de l Euskera en los co 
leg io s , b ien  sean púb licos  co 

m o re lig io so s , es  m uy re c ie n te , 
por lo que veo  im p o s ib le  que 

sus h ijo s  hayan sido c as tig a 

dos . por no sab er e l Euskera,

cuando ha s ido  d u ran te  40 años  

to d o  lo c o n tra rio , pues han s i

do los n iños vascos los que se  

han v is to  ob ligados a sab er el 
c a s te lla n o  al e n tra r  en  el c o le 

gio y todos es to s  n iños de pro 
v in c ia  son los que v e rd a d e ra 
m en te  lo han pasado m a l. C reo  

v e r en  esa carta  de e s to s  21 

navarro s  una a n im ad vers ió n  ha

c ia  todo lo que re p re s e n ta  el 

P aís  Vasco  y los vas co s y to 

do cu a n to  en e lla  se escrib e  

co n s id e ro  que es  una o fe n s a  a 

los vascos.
Soy vasca, as i com o todos  

m is an tep asad o s y m e van ag lo 

rio  d e  e llo , p ero  es to y  casada  

con un c a s te lla n o , por lo que  

no m e c o n s id e ro  seg reg ac io n ís -  

ta , ni m ucho m enos.
Lo d e jo  al c r ite r io  d e  V d s., 

en sacar a la luz e s ta  c a rta  en  

su m uy a p rec iad a  re v is ta , p e

ro m e g u s ta r ía , que lo h ic ie 

ran , pues jam ás  n ingún a r t ic u 

lo , o ca rta  de su re v is ta , y 

leo  todas , m e han h u m illad o  y 

do lido  tan to  com o é s ta , y p ie n 
so que a todos los vascos que  

se  co n s id e re n  com o ta le s .

M u y  c o rd ia lm e n te .

U na G u ip uzcoana

Isab e l S agarrlbay

DE EUSKAL HERRIA

tarifa anual
E S P A Ñ A

I I Correo  ordinario 

E U R O P A

I | C o rre o  ordinario
□  C o rre o  aéreo

R E S T O  P A IS E S

I | Correo  ordinario
□  Correo  aéreo

1.800 pts.

2 .2 0 0  pts. 
2 .8 0 0  pts.

2 .2 0 0  pts. 
4 .0 0 0  pts.

D ..........................................................................................................................

P ro fe s ió n ................................................................................ Te lé f .............

Calle o P la za ............................................................................................ n

P o b la c ió n ............................................................................ Provincia ....

Piso

DESEA UNA SUBSCRIPCION ANUAL 
SEGUN TARIFA AL MARGEN

F O R M A  D E  P A G O  
U  Transferencia a n/c en:

Caja Laboral Popular 
I— | P Sarasate, 20  Pamplona
I__i G iro  postal a:

P U N T O  Y  H O R A
C o rte s  de  N a v a rra , 1 - 3 o  P a m p lo n a

í I R ecibo al co b ro  a través de
Banco: ........................................
Sucursal: ....................................

.— - N  de c u e n ta :...........................
I__ I Talón  adjunto

Rellene estos datos con letras M A Y U S C U L A S  
Señale con una X  los cuadros que le interesen



PUNTÖ y HORAK, EüSkÄL 
WERRlARl -  EGUMRRIETAW 

ETA URTE GU2TIRAKO
20RIONIK BERtÆHAK !!



UNA M U A  DE VINOS 
CON SANGRE RIOJANA

ZORIONHK

E DE CUVEE 
l î R V A  1953

- Franco - E
Lo g r o ñ o

Franco - Españc
L o g r o ñ o

O G R O Ñ O
a n d  » o iru o  ! '

Bodegas Franco-Españolas. Rioja


