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Gure lantegietan 
ere Euskaraz.

EUSKARA b a s e rn  hizkuntza 
d e la  uste  duenik  ba  da  oraindik ere.
Baina, him euskaldunetatik  bi, 
ka lean  bizi gara.

Beraz, g u re  ka leak  EUSKALDUNDU b eh a r  ditugu; 
lantegiak, adibidez.
Omatiko FAGOR INDUSTRIAL-ean 
eg in  du ten  bezala, makina îzenak, lantokiak, 
bulegoak, zerbitzu orokorrak, 
a ld a g e la k e ta b . ,  eusk e raz  ezarnz.

Folklore hesparruko  loturatik egunoro tako  
bizitzaren maila guztietara ek a rn  e ta  egokituz.

Izan ere,
EUSKARA BIZI BAIT DA, e ta  zononez bizi!

Euskara indarberritzearen aide
CAJA LABORALeko gizarte ekintza saila.
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Gure 
Unibertsitatea- 

ren aldeko 
seiluak

Ñ ire gutun b a t agertu  zen 
lehengo asteko PUN TO  Y 
HORAn, Palaciosen artikulu 
batez. Egokiera hartaz  balia- 
turik, gudate  au rrean  agita- 
ratu  ziren seilu batzu ezaguta- 
razi nahi izan nituen. Seiluak, 
ordea, galdu ziren nonbait eta 
o raingoan  datoz.

Seiluok Eusko U nibertsita- 
tearen  alde arg itaratu  ziren. 
Bultzatzaile M adrileko «Agru
pación de E studiantes Vascos» 
izan zen, 1931 urtean. H orre- 
tarako, lehiaketa ba t antolatu 
zen eta b izpahiru  m arrazkila- 
riren lana hautatu .

G uzti hau  O dón A praizen- 
gandik  jak in  dut.

Oharra: Ñ ire gu tunean  esan 
nah i nuena, inprenta-hutsak  
d irela  kausa, ez dak it irakur- 
leak ongi aditu  duen. H orra, 
labur:

1) Euskal Herriko U niber- 
tsitate sortu berriaren  kontra 
m ila  eraso  iku s ten  d itu g u . 
K onturatzen gara eraso gehie- 
nen  funsgabeaz?  O h artzen  
gara U nibertsitate horretatik 
etorriko déla gure gabeziaren 
sendabidea?

2) Ikastolek ikasle gehiago 
hartzen ez badituzte ez da 
haien errua. A lor horretan 
oraindik m enpeko gara. Ez 
esan beraz. Palacios, «jesui
tismo» déla ikastolen jokabi- 
dea, arren eta arren!

3) G u tun  horretan  o h a r gisa

zihoana, testuan ipini zidaten 
(destestuan gertaturik  bada). 
O rella jau n aren  La Universi
dad Vasca deritzan liburua 
kom entatzen nuen b idenabar, 
esanez:

a ) L ib u ru  tx a r ra  d é la , 
Eusko U nibertsitatearen  kon- 
daira  ganorazkoa ez bait da 
eta, gainera, ñora goazen, zein 
izan beh ar d iren helburuak, 
zuzen esaten ez bait zaigu.

b) N eure harridura agertzen 
nuen, liburu  hori ezker aber- 
tz a lea ren a  den  a rg ita le tx e  
batek arg itaratu  zuelako.

E. K N O R R

Existe una form a de hacer 
p o lític a , q u e  sería , m ás o 
m enos, la de M arcos Vizcaya, 
qu ien  afirm a que «HB... no 
están dispuestos a hacer polí
tica en el sentido  clásico de la 
palabra». Podemos, lógica
m ente. p reguntam os cuál es 
esa form a de hacer política y 
cuáles son sus frutos.

Q uizá el p rob lem a radique 
en que  no  se ha leído el p ro 
gram a de H.B., cosa que  no es 
de ex trañar, ya que  dice, refi
riéndose a H.B. «no tiene p ro 
gram a».

N o  ha  de e x tra ñ a rn o s  
m ucho que  nuestro  program a 
no le parezca tal a una  p e r
sona que  teniendo una im por
tante representación política, 
com o es la de ser p arlam en ta
rio del PNV.‘ todavía no  se 
haya enterado de lo que  es 
KÁS. algo que  existe antes de 
que él fuera parlam entario , 
com o fácilm ente puede dedu 
cirse de su siguiente declara
ción: «H.B. y ETA m ilitar 
están m uy ligados, tienen un 
organism o de unión que es 
KAS. en el que se produce un 
cruce de inform ación y de es



c a r t a s
trategias y un intercam bio de 
líneas». Más o menos com o si 
nosotros dijéram os que UCD 
y la U CD  vasca tienen un o r
ganismo com ún, el PNV. por
que ésta últim a se entera de 
lo que dice aquella a través 
del PNV como hace pocos 
días declaraban en la prensa 
fuentes centristas. (Egin. 17-5- 
79). Pero aún hay más. pues 
según él. para nosotors la in
dependencia es un eslogan. 
Eso quiere decir que se ha 
leído los estatutos de los parti
dos no legalizados incluidos 
en H.B. como m uy bien lo de
m uestra al decir «en los esta
tutos de L.A.I.A. figura la 
lucha arm ada como medio de 
acción política y en los de
H.A.S.I. tam bién, creo». ¿Lo 
cree o está seguro. Sr. Viz
caya? A hora bien, la cosa se 
pone todavía m ejor cuando 
afirm a «yo creo que al m ar
gen de que en un m om ento se 
predique o se luche por la in
d ep en d en c ia . en la  m ayor 
parte de los casos son reaccio
nes emocionales y viscerales 
frente a la negación de todo el 
ser vasco».

Esto de la reacción em ocio
nal y visceral lo habíam os 
oído referido al voto de H.B., 
pero no respecto de la inde
pendencia. Y está muy bien 
que nos lo diga, porque así ya 
sabemos que tam bién gran 
parte del voto del PNV fue 
«emocional y visceral», puesto 
que en la manifestación del 
A berri Eguna se fotografiaron 
pancartas firm adas por PNV 
con el lem a «Independentzia». 
G racias por la aclaración, Sr. 
Vizcaya.

La pena es que habiéndo
nos aclarado que sólo un 50 
por ciento de los votantes de
H.B. «piden realm ente la in
dependencia total y absoluta 
de Euskadi» no nos aclara 
cuántos votantes del PNV la 
p id en , ya que sabe usted  
tanto. Pelitos a  la m ar, yo le 
he visto a usted en fotografías 
delante del m uro que hay en 
el solar donde estuvo Sabil 
E txea y en el mismo se puede 
leer «Euzkadi euzkotarrentzat, 
España españolentzat». ¿Se 
coló el m uro en la foto, o fue 
una  casualidad la elección del 
lugar? A qué viene, sino, lo de 
que «el PNV fue totalm ente 
sincero en sus enm iendas a la 
Constitución». En esa Consti

tución. la única patria recono
cida es España. Sr. Vizcaya.

Ya que hay una form a clá
sica de hacer política, la lega
lista. quizá deberíam os em pe
z a r  a c a m b ia r  n u e s t ro s  
métodos y llevarle a usted a 
los tribunales, para que de
m u e s tre  sus a f irm a c io n e s  
sobre los métodos que nos 
atribuye y sobre la relación 
E TA -H .B . U sted  d ice que 
«H.B. maneja la calle de una 
form a trem enda. Sus tácticas 
de guerrilla u rbana son clarí
simas. A demás, un factor que 
es la violencia revolucionaria. 
La violencia, la m uerte física, 
la explosión, la bom ba, la ex
torsión, la coacción, el miedo, 
el im puesto revolucionario... 
todo ello les da una  dureza 
m uy superior a la que les co
rresponden por los votos».

¡Hermosa im agen de H.B. 
la  que usted facilita a «Gaceta 
Ilustrada», que, no lo dudo, 
ayudará m ucüo a en tender lo 
que pasa hoy en Euskadi a los 
ciudadanos de este estado que 
tengan la suerte de leerlas!

¡Herm osa inform ación la 
que usted facilita pública
m ente a la Policía, Sr. Viz
caya!

A nte la historia, ante el fu
turo de Euskadi, ha contraido 
la grave responsabilidad de 
afirm ar lo mismo que el G o
bierno y la Policía. Q ue cada 
uno aguante su vela.

E. JIM EN EZ ORM AETXEA

M ontejurra y 
Bizkargi, 

complementarios
Les escribo p ara  referirm e 

a l rep o rta je  ap a rec id o  en 
PU N TO  y H O R A  núm ero 
124 firm ado po r Mikel Oiz y 
a su introducción, para  corre
gir, en honor a la verdad, al
gunas de  sus afirm aciones 
sobre el M ontejurra Carlista 
de la L ibertad, el Socialismo, 
el Federalism o y la A utoges
tión.
1.° Los Carlistas no ganaron 
la guerra, la perdieron. Eso sí, 
en el cam po de los vencedo
res.
2.° T am bién los que se reú 
nen en M ontejurra son en su 
inm ensa m ayoría obreros y 
adem ás con conciencia  de 
clase.
3.° El Federalism o Autoges-

tio n a rio  po r el que  lucha 
EKA y en general el Partido 
Carlista, parte, desde que se 
clarificó su ideología, del au- 
togibierno desde la base, por 
eso, defender prim ero el au to 
g o b ie rn o  en  N a fa rro a , sin 
negar la vinculación de ésta a 
Euskal-H erria y en su día 
(después de un am plio debate 
y si va a ser positivo para el 
pueblo vasco) a Euskadi como 
com unidad política, ha sido y 
es una constante en su línea y 
no un «oportunism o nava- 
rrista».

Por supuesto que EKA no 
es independentista, sino fede
ralista y foral desde Zum ala- 
kárregi. O tra cosa es no estar 
de acuerdo con ello.
Á.( Los medios informativos 
dem ocráticos siem pre  han 
m ostrado «simpatía por los 
portadores de boinas rojas». 
No así la G uard ia  Civil, que 
c u a n d o  h a  « a c tu a d o »  en 
M ontejurra ha sido para  re
p rim irlo s  o p a ra  in h ib irse  
cuando los Carlistas fueron 
atacados por la ultraderecha, 
produciendo dos m uertos, (re
cuérdese el M ontejurra-76) 
¡Ha! y las boinas rojas no se 
me negará que son tan  eúska- 
ras como los colores de la 
Ikurriña, ni que «las detencio
nes y las m ultas no fueron su
ficientes com o para doblegar 
la voluntad de los tozudos»... 
Carlistas.
5.° En fin, no creo que para 
hacer justicia y reconocer el 
contenido reivindicativo y de 
lucha de la conm em oración 
de Bizkargi sean necesario in
ten tar hund ir y ridiculizar el 
acto carlista de M ontejurra. 
Quizás M ontejurra y Bizkargi 
se com plem enten.

Para term inar, decirles que 
soy un  obrero valenciano que 
vivo en Iruña y me interesan 
los problem as vascos. T am 
bién que algunas afirm aciones 
mías pueden parecer gratuitas, 
pero la lim itación de un folio 
para «cartas al director» no 
me perm ite in ten tar dem os
trarlas.

Josep M. M IRA LLES 
CLIM EN T

M ás exactitud y 
transparencia

M uy señor mío: En el n ú 
m ero de PU N T O  y HORA

correspondiente a la fecha 3- 
10 M ayo 79, en su página 19, 
hay un articulito de Garikoitz 
Z abala, de contenido tan em
barullado como su propio tí
tulo: «Desde San Prudencio 
de Lazkano a San José, Uno 
de mayo». M e da la impresión 
de que el articulista estuvo en 
Lazkano, pero no se enteró de 
la fiesta; o en todo caso, lo es
cribió todavía bajo los efectos 
del «clavo de San Pruden- 
ciao» a  que hace referencia. 
En su afán de satirizar todo y 
no dejar títere con cabeza, 
desde personas particulares 
hasta  partidos y sindicatos (es 
lo único que  se atisba en el 
trasfondo de  su contenido) me 
im plica d irectam ente cuando 
dice: «En la candidatura de 
L A Z K A O K O  E Z K E R  
B A TU A , que  se m arcaron 
cinco concejales y encim a per
d ie ro n , . p o rq u e  les tocaba 
ganar y ..jen el cam ino, acci
dentalm ente, se le quem ó el 
coche a  una candidata, la 
practicante, del PNV que se 
llevó la Alcaldía».

D ebo aclarar al respecto 
que:
1.° La practicante a  quien se 
refiere, es la m ism a que sus
cribe esta carta.
2.° Independientem ente de 
quien llevaba las de ganar y 
quien obtuvo la m ayoría ab
soluta y po r tanto  la Alcaldía, 
sin triunfalism os, está fuera 
de dudas la intencionalidad 
de la quem a de mi coche, y 
así lo ha  entendido indiscrimi
nadam ente el vecindario.
3.° N o fue la aludida practi
cante quien se llevó la Alcal
día, sino el núm ero 1 de la 
C andidatura del PNV, y éste 
por m ayoría absoluta.

En m odo alguno quisiera 
con esto incurrir en triunfalis
mos que a nada  conducen, ni 
h e rir  su scep tib ilid ad es de 
nuestros dignos adversarios 
po líticos, sino a c la ra r las 
cosas, para  dejarlas en su 
punto... y hora.

Aprovecho estas líneas para 
recom endar a  G arikoitz Za
bala sea más exacto y transpa
rente cuando escribe, y se 
atenga a las norm as de corte
sía que corresponden a todo 
buen huesped.

Agradecida de antem ano 
por la inserción de esta ré
plica, atte. le saluda 
M ari C arm en A R R EG I



astelena
0  M A D R IL . B ere a rra z o i 

pertsonalak d irela eta, di- 
ru d ienez  b eh in tz a t, Jose 
M aria  Z a b a la , A ld e rd i 
K arlistaren idazkari orokor 
federalak bere kargua utzi 
egiten du.

asteartea
§  BILBO. Bizkaiko «Artes 

Gräficas»ko langileak ber- 
tako kaleetan zehar m ani- 
f e s ta tz e n  d i r a .  B a tz u k  
autoz egin zuten protesta 
eta b esteak  E np resa rien  
K onfederazioko egoitzaren 
aurrean bildu ziren. Huel- 
gazaleek 22 egun daram a- 
tzate lanik egin gäbe.

0  TAFALLA. U dalaren ple- 
noak, gehiengoaz, Amnis- 
tiaren aldeko Batzordearen 
proposam en b a t onartzen 
du. Proposam enak zera es- 
katzen du, FO P direlakoak 
Soriako gartzelatik atera- 
tzea, presoak Euskal Herri- 
ratzea, komisaldegi e ta  gar- 
t z e l e t a n  n o l a n a h i k o  
torturak aldeba t uztea eta 
euskaldunen estradio jud i- 
zioen kontra agertzea.

% OIARTZUN. B uruak esta- 
lirik eta harm aturik , hiru 
pertsonak m ilioia baino ge- 
hiago eram aten dute G i- 
puzkoako A urrezki K utxa 
Probin tzialetik.

asteaskena
#  AIX-EN-PROVENCE. Aix- 

eko  T r ib u n a le a k  u k a tu  
egin dio G obem u espaino- 
lari honek G oikoetxea eta 
A paolazaren au rka  estatu- 
tako  es trad iz io a . L ehen  
neurri bezala, probisionalki 
libre uzten dituzte. Euskal 
H errian, berriz, herri osoak 
erantzun dio bi errefuxia- 
tuen aldeko borroka deiari.

#  MADRIL. Ezker parlam en- 
tariak gogor eztabaidatu  du 
G obem uaren  energi plana. 
PSO Ek T xiki B enegasek 
Lemoizen paralizazioa es- 
katzen du. Euskadiko Ez- 
kerra Bandresek hona zer 
d io en : «L em oiz bo rtxaz 
ezartzea Estatuak terroris- 
m oa egitea da». •

#  MADRIL. G ustavo A ce
vedo, V iktor G arai, Inazio

M uruaga, Jose Luis Larrea, 
eta Jesus X abier Urkijo, 
ETA (p-m )eko akusazioaz 
juzkatuak  dira, ezarritako 
o rd e n a  a lte ra tu , h a rm az  
balia tuz errepresalia poli- 
tiko eta sozialak egin eta 
a ten ta tuak  egiteko taldeko 
besteei inform azioa pasa- 
tzea akusazio bezala egoz- 
ten zaielarik. H au guztiaga- 
tik, fiskalak 2tik 5 urterà 
arteko  kondenak  eskatzen 
ditu.

> O IA R T Z U N . K ilo  b a t  
g o m a -2  d u e n  l e h e r k in  
batek eztanda egiten du 
«M am ut» h iperm erkatuan. 
A ntzeko bonba  b a t lehertu 
gäbe geratzen da  «Carre- 
four»en, aurrekoaren  gi- 
sako h iperm erkatuan.

» IRUIÑEA. Jose Luis Ar- 
tola, Jose M aria Iparragi- 
rre, X abier Lakalle. En- 
d rike San Juan . Jose M aria 
Lanzeta eta Migel Anjel 
Iraola Iruñeko presonde- 
gian sartzen dituzte, ETA 
(p-m )eko erakundean  zen- 
b a it g ra d u ta k o  karg u en  
akusaziopean.

i DONOSTIA. Polizia N a- 
zionaleko artifiziari edo le- 
h e r g i l e e k  « C a f e s  A i-  
t o n a » r e n  a u to  b a te a n  
ja rritak o  pakete sospetxa- 
g a rr i b a t e z ta n d a ra z te n  
dute. O steguna

osteguna

Mikel Goikoetxea y Martín Apaolaza salen en libertad provi
sional tras ser denegada le extradición por el Gobierno espa
ñol

LEMONA. A ntonio  Perez 
G a rd a , «La H erradura»  ta- 
b em aren  ja b e a  eta C em en
tos L e m o n a  e n p re s a k o  
goarda ju rad u a , hilik gerta- 
tzen da  a ten ta tu  baten . Bi 
gazte izan ziren. buruak es- 
talirik. Perez G arc ía  hil zu
ten ak.

BILBO. JYPSA eta Trébol 
enpresetako langileek In 
dustriaren  D elegazioa oku- 
patzen dute, Carlos Bustelo 
m inistroarekin  elkarrikuska 
b a t lortzeko asmoz. H onek 
M adrilen  berekin m intza- 
tzea agintzen die.

LASARTE. «Alai» taberna 
e rab a t hondatua  geratzen 
da. potentzia haund iko  le 
herkin batek  eztanda egon 
ondoren. Inguruko etxebi- 
zitzek ere kalte haundiak  
izan dituzte.



mehatxuak. Hau dela eta, 
Bandresek dossier bat ela
borato du eta Gobemuari 
interpelazioa presentatuko
dio.

larunbata
#  BILBO. «Bilbaína de Au

tobuses» enpresako langi- 
leak  lan teg ira  itzultzen 
d ira , 70 egun  oporrean 
egon ondoren, enpresaren 
azk en  e sk a in tz a  onartu

#  IRUIÑEA. Josu Aizpurua 
h a u ta tu  d u  A N V ko Ba- 
tzorde N azionalak Euskal 
G obem uan ordezkari ofi- 
ziala izateko.

#  BILBO. Juan A ntonio La- 
rruzea, R ikardo Luis, Fran- 
tzisko Ortega, eta Aitor 
L azkano  d e ten itzen  ditu 
p o l i z i a k .  A k u sa z io a , 
«Paulo» izeneko komandoa 
osatzen zutela, ETA milita- 
rrari pertsona, behikulo eta 
establezim entuen informa- 
zioa iritsi eraziz.

#  C A R A C A S . S a n tia g o  
A znar, Euskal Gobemuko 
Industriako ministro ohia, 
76 urterekin hiltzen da.

igandea
0  IR U IÑ E A . Ju a n  Carlos 

Ramos Morcillo. J. An- 
dueza eta C. Socasas poli
ziak detenitzen ditu Herri 
Batasunaren egoitza nagu- 
sia tirokatu dutelakoaren 
sospetxaz. D etenituek 7,65 
kalibreko pistola bat zera- 
maten.

#  GASTEIZ. «Circulo Vito- 
riano» elkartean leherkin 
bat desaktibatzen ari dela, 
polizia bat arin zauritua 
gertatzen da.

0  SEGURA. G oardia Zibila- 
ren seguritateko gorputz 
operatzaileko auto  baten 
k o n t r a  a te n t a tu a  egin 
nahia. Bi kilo am onal eta 
bost k ilo  m e tra ila  zuen 
bonba bat zegoen bide her- 
tzean ezarria , b a in a  ez 
zuen eztanda egin.

#  BILBO. Hiru gazte faxistak 
17 urteko gazte bat hartzen 
dute kolpeka, Herri Bata
sunaren pegatina bat zera- 
m alako. Kolpeak eman on
d o re n , a la n b re  an tzeko 
batekin Fuerza Nuevaren 
sinboloa m arkatzen diote.

0  HERNANI. Jesus M aria 
Casado. Joseba Lizarribar 
eta Alicia G arro detenituak 
izan dirá, grebako pikete 
informatzaile bat osatzen 
dutela eta.

#  HENDAIA. Tom as H er
nandez. 1939ko urteaz gero 
e rre fu x ia tu a . z ik lom otor 
batean doala sekuestratu 
egiten dute.

ostirala
#  MADRIL. Zurutuza. Alda- 

lu r eta Agirre Madrilgo 
A ud ien tz ia  N azionaleko  
Bigarren Sekzioan epaitzen 
dituzte. Donostiako ADE- 
G U Iren localeak hondatu 
zituen bonbaren jatzaileak 
direla akusaturik. Fiskalak 
6 urte eskatszen ditu Zuru- 
tuzarentzat. 4 A ldaíurren- 
tzat eta 2 Agirrerentzat. 
E ndrike Z u ru tuzak  zera 
esan zuen judizioan. «ez 
zuela errekonozitzen tribu- 
nale espainola eta beraz es- 
tranjeroa».

#  IRUIÑEA. Iruiñeko A u
dientzia Territorialak Rea- 
lari komunikatzen dio kon- 
tuan hartua izan déla bere 
errekurtsoa eta G obem a- 
d o re  z ib ila k  e z a rr ita k o  
m ulta anulatua izan déla 
adieratzten. Realak Zara- 
gozarekin jokatu  zuen par- 
t i d u a n ,  p a n k a r t a  b a t  
aza ldu  zen am n istiaren  
aide eta estradizioen kon- 
tra.

0  HENDAIA. Eujenio Barru- 
tia, Jon Eizagirre eta Juan 
Luis Suso kontrol batean 
polizia frantsesak deteni
tzen ditu.

O  GASTEIZ. X abier Añua 
abokatuaren autoa guztiz 
hondatua geratzen da. bere 
azpian ezarritako leherkin 
batek egindako eztandaren 
kausaz.

#  BILBO. Ju lio  A paricio , 
Antonio Blas, Jesús Ben- 
goetxea, Juan Emilio Iza
rra, Jesus Maria Iparragirre 
e ta  I r a o l a ,  E T A  (p -  
m )ek o ak  k o m isa ld e g ia n  
torturatuak izan direla dek- 
laratzen dute. Torturatzeko 
zenbait era aipatzen d i
tuzte, hala ñola «pikana», 
«e lek trodoak» , «egiaren 
sueroa», telefonoen listina- 
rekin kolpeak eta heriotz

El bar Alai de Lasarte quedó completamente destruido como 
consecuencia de la explosión de un artefacto de gran poten
cia.

Artificieros de Policía Nacional, hicieron explosionar un pa
quete sospechoso depositado en el interior de la furgoneta. 
Los efectos quedan reflejados en la foto.
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La dim isión, con carácter 
irrevocable, del entrenador 
del A thletic, Koldo Aguirre,
ha venido a confirm ar la 
penosa crisis que sufre el 
popu lar equipo bilbaíno. Las 
lesiones, la m ala suerte... no 
acaban de explicar la 
renqueante m archa de los de 
San M am és, que com enzaron 
la tem porada, sin em bargo, en 
estupenda form a. K oldo, por 
o tra parte ha  realizado una 
buena labo r en estos tres 
años. Y su honesta entrega al 
club de sus colores no  podrá 
nunca discutirse: «Llega un 
m om ento en que  continuar... 
se hace m uy difícil. N o sé... 
Será el am biente... Estam os 
todos irascibles... por el 
am biente político y po r todo». 
Ha dicho Koldo a  la hora de 
las declaraciones. De todas 
formas, el en trenador acabará 
la tem porada con los 
rojiblancos, m ientras se 
especula con el que  ocupe su 
plaza en el banquillo . Suenan 
nom bres ingleses aunque 
tam bién se barajen  los de 
M agurregui, M uñoz y Sáez. 
M ientras se va confirm ando el 
relevo, nuestro adiós a un 
hom bre honrado  y de una 
pieza.

/ >
y

Conoció tres exilios, el p ri
m ero bajo la d ictadura de 
Prim o Rivera, el segundo en 
el año 34, tras prom over la 
«revolución de Asturias»... El 
últim o, desde el térm ino de la 
guerra hasta  nuestros días. 
H asta que Santiago Aznar el 
que fuera du ran te  diez años 
m inistro de Industria y M a
rina del P rim er G obierno 
Vasco de A guirre, m oría víc
tim a de un infarto  en su exilio 
venezolano.
A znar, concejal del A yunta
m iento de Bilbao en el 31, 
nom brado  m inistro del G o 
b ierno Vasco en el 36, sería el 
que propusiera la  «ikurriña» 
com o bandera  nacional de 
Euskadi.
En los prim eros m om entos del 
exilio, se dedicó a facilitar la 
em igración a los exiliados. En 
1939, Indalecio Prieto intentó 
liqu idar los G obiernos de la 
R epública y de Euskadi; sin 
em bargo el mismo A znar se 
opuso a ello... «destendí a la 
ejecutiva m adrileña» y sigue 
ju n to  a  Aguirre.
En 1940, du ran te  el prim er 
Congreso del PSOE en la 
c landestin idad; Santiago 
A znar seria quien propusiera 
el derecho de la au todeterm i
nación de las nacionalidades 
del Estado español p ara  su in 
clusión en el program a de 
partido.
H asta que en 1946 Trifón 
G óm ez y Prieto lograron que 
A znar dim itiese. De él tal vez 
se pueda decir que fue el pri
m er abertzale socialista... Al 
m enos, tenia claro que pri
m ero era  Euskadi.

«N unca he sido un junco  que 
se mueve en la  dirección que 
sopla el viento, sino que  en 
todo m om ento  he actuado 
abso lu tam ente dentro  de la 
m oral y la ética socialista». 
Bellas frases, casi líricas, 
tiernas y sensibles que  no 
sirvieron, pues el XXVIII 
Congreso term inó con él. La 
apuesta hab ía  sido dem asiado 
fuerte y Felipe González, el 
arro llador líder, el guapo 
socialista no-m arxista, cogió la 
rabieta, chilló aquello  de «sois 
pequeños burgueses 
frustrados», «me voy pues no 
m e queréis» y tras unas 
lágrim as dejó al Partido 
Socialista O brero  Español 
sum ergido en un m ar de 
dudas, y, sobre todo, dividido. 
C arlos M arx, había vencido al 
abogado  andaluz en una 
bata lla  que  ya se intuyó en el 
an terio r congreso, el del año 
pasado, cuando se aprobó 
tam bién la definición 
«marxista» del PSOE y sin 
cabreos ni incom patibilidades 
de ú ltim a hora, Felipe, el 
m ism o de ahora, aceptó el 
puesto de secretario general... 
Sí. M arx, había vencido, a 
G onzález, pero  según todos 
los indicios el glorioso partido  
que fundara  Pablo Iglesias, ha 
iniciado una  guerra in terna 
que puede tener malas 
consecuencias.

A nte ustede«, el hom bre que
ha conseguido encerrar a más 
m ilitantes de ETA. El «ex
perto  en asuntos vascos», cali
ficativo con el que le han 
ado rnado  casi todos los 
medios de com unicación e in
clusión fuentes oficiales del 
G obierno.
José Sainz, nuestro experto, 
acaba  de llegar al cénit de  su 
carrera  ha sido nom brado  
nuevo D irector G eneral de La 
Policía. Su biografía profesio
nal, y esto es cierto, está estre
cham en te  ligada a Euskadi.
En 1943, ingresa por oposi
ción en el cuerpo  general de 
policía, y este m ism o año  es 
destinado  a Bilbao. Tras un ir 
y venir, Sainz es enviado a 
San Sebastián, com o D ele
gado  del D irector G eneral de 
Seguridad en G uipúzcoa. Dos 
años después, y en vista de 
sus dotes naturales que  ya le 
señalaban  com o «experto en 
asuntos vascos», es enviado a 
B ilbao po r tercera vez, en esta 
ocasión, com o Jefe Superior 
de Policía, cargo que  ocupa 
hasta el año  74 y que  ab an 
d ona  para  ser C om isario G e
neral de  Investigación Social 
de la D irección G eneral de 
Seguridad en M adrid. En el 
75. dejó  el puesto y en el 77 
era nom brado  Subdirector 
G enera l de  la Seguridad. 
B uena carrera.
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EDITORIAL

gobierno vasto
H izkuntzaren edukiak askotan  balioa galtzen  

duela bistan dago. H ain begi bistan ere, h itz so ilek in  
herria en ga in atzea  gero età  za ilagóa  baita. 
H orregatik , espain ol Estatuak Euskal Herriari 
k o n tzes io  bat eg in go  om en diola iragarri delarik-36. 
urteko E statu toa  Euskal Gobernua età guzti, 
M adrilen  età  B artzelonan Euskal H errian bertan  
baino tin ta  geh iago  ¡suri da, den-denak zer gertatuko  
zai.

A spaldion gezur ask o  irentsi dugunez, ez gaude  
behatza zupatzeko. Aserik baikaude autonom i 
m urriztuez, gobernadorearen m enpean dauden  
udalez, M arxik  gab eko m arxism oaz, aurreautonom i 
esta tu  toaz età  ez mam irik ez hezurrik duen 
autonom iaz.

H erriak begiak zorrotzik  irakurtzen ditu letrak  
età  h itzak . Ez dugu ongi egosi gabeko ilarrik 
nolanah i irentsiko . Euskal G obernuaz m intzatu  
zaizk igun ean , ez  zaigu burutara J o se  A ntonio Agirre, 
urrik em an ere, Ibanez Freire età  A ntonio Fontàn  
baizik , pastel zentralistaren arbitro età  
k on tro la tza ile  gorenak horiexek  baitira. 
T arradellasen  itzal bedeinkatua ere hortxe dabil 
hegaldaka itxura hutsezko  h itzen  zentzuen  gainean.

O rain dela gu tx i, 36. urteko E statutoa età  Euskal 
G bernua berriro eskuratzeko  dagoen usteaz galdetu  
zitza io larik , h on elaxe  erantzun zuen T elesforo  
M on zon ek , herriak oh i duenez, m altxur-m altxur: 
«O to i! N o lak o  E stautoaz età  no lak o  G obernuaz ari 
zatzaizk idate? H itz hu tsaletan  ala eg iteetan  
finkatu takoez?  M adrilgo  sinaduraren baitan  
d agoen en ez ala euskal flo ta  età  euskal m oneta beren 
esku legokeenenez?»

H itzen  esanahiaren  inguruan m ugitzen  bagara  
ere, herria errealitateen  prosaism o zinezkoari lotzen  
za io , e tà  ez po litikoen  hitz guri, leun età  p otto loei. 
H ortik  barrena agindu zaizkigun Gobernu età  
K ontseilu  N agusiei ez  diegu federik zor. Ez gara 
d eus fidatzen.

B ababeltxaren partez ezkurra igortzika  
d atozk igun  horiek badoazke antzarak ferratzera. Ez 
gara fido... azti gaude... ez  gaitu zte engainatuko. 
Ipurtargiaren ipurdia bezain argi dago hori.

El deterioro  de lo s  con ten id os del lenguaje e s  evi-
* d en te . T an ev id en te que cada vez e s  m ás difícil en g a 

ñar al pueb lo  co n  palabras. Por eso , el anuncio  de 
una p osib le  co n cesió n  por parte del E stado español, 
del E sta tu to  del 3 6  — G obierno V asco in c lu id o — ha 
h ech o  correr m ás tin ta  y exp ectac ión  en M adrid o  
en B arcelona que en  e l m ism o Euskadi.

Y e s  que aquí e stam os de vuelta de m uchas 
co sa s . D e au ton om ías recortadas, de A yuntam ientos 
so m etid o s al gobernador, de m arxism os sin  M arx, de 
esta tu to s  de preautonom ía y de au tonom ía  d esca fe i-  
nados...

N o s  hem os acostum brado a mirar co n  lupa y a 
m edir las letras y la s palabras. N o  tragam os con  
ruedas de m olino . Y cuando se  n os ha em pezado a 
hablar de G obierno V asco, no hem os pensado p reci
sam en te  en  J o sé  A ntonio Aguirre sino  sobre tod o  en  
Ibáñez Freire o  A ntonio Fontán, m áxim os árbitros y 
con tro lad ores del regalo  cen tra lista . La som bra de 
T arradellas p lanea sobre el sen tid o  aparente de las 
palabras.

T elesforo  M onzón , al ser preguntado rec ien te 
m en te sobre la posibilidad del E statu to  del 3 6  y del 
G obierno V asco ha respondido con  la astu cia  del 
p u eb lo: «P or  favor. ¿Q u é esta tu to?  ¿Q ué G obierno?  
¿El de la letra o el de lo s  hechos?  ¿El de las firm as 
de M adrid o e l de la marina y la m oneda vasca?»

A pesar de que n os m ovem os en un co n tex to  ver
b alista  el pueblo se  a co g e  al prosaísm o con stan te  y 
so n a n te  de las realidades, no a la s frases hinchadas 
de lo s  p o lítico s. Y no nos fiam os de prom etidos g o 
biernos ni co n se jo s gen era les que apenas rebasan las 
com p eten cia s de una sim ple D iputación . N o  nos  
fiam os.

L os que in ten ten  dorarnos la píldora deberán  
p en sárselo  dos veces. N o  nos fiam os... y no n os van 
a engañar. A sí de claro.



LEIZnOLH.OPERHOOn FRUSTRADA
La «operación L eizaola» no es un B luff periodístico. 

H a estado  in cluso  a punto de consum arse. El fa llo  de la 
op eración  no sign ifica  sin em bargo que no haya existido. 
T al vez la pieza clave del fracaso del m ontaje haya estado  
una vez m ás en la coa lic ión  «H erri B atasuna».

El P N V , gran outsider de la futura operación , n ecesi
taba contar con  la no beligerancia, con  la colaboración  in
clu so  de la coa lic ión  de izquierda, para poder lanzarse a la 
peligrosa aventura del gobierno de Euskadi. Herri Batasuna  
no ha querido jugar el juego . Cuando el m iércoles día 16 
Iñaki A ldekoa de E SB , T xom in Z uloaga de H A SI, Josu  
Aizpurua de A N V  e Iñaki Urrestarazu de LAIA, acudían  
cortesm en te  a la invitación del P N V  para «una charla in
form al» eran con sc ien tes  de este  peligro. En la sede del

P N V  de M arqués del Puerto de B ilbao, Joxeba Azcarraga, 
Pujana, A nasagasti y A m ezketa, representantes de los cua
tro herrialdes, se  dieron cuenta  muy pronto de que no había 
nada que hacer. S e  dio a entender a lo s representantes de 
Herri B atasuna que si estaban d ispuestos a participar posi
tivam ente, serían  inform ados de un im portante plan en el 
que obtendrán puestos sign ificativos. La cortés  negativa de 
lo s  de H B  im pidió el progreso de las con versacion es. En el 
aire quedaba la duda del m isterioso  plan.

Un plan que posib lem ente no ha segu ido adelante por la 
negativa de H B  en la sede del P N V  de B ilbao. Un plan, 
fraguado eri M adrid, desde luego, que p osib lem ente tendrá 
que configurarse de otra m anera al que estaba concebido 
en e s to s  d ías de M ayo. E stén  ustedes a ten tos en lo s  próxi
m os m eses.

ion el pnv de PROinGomsin
La n oticia  ha corrido com o  reguero de pólvora, lo s  m edios p o líticos y period ísticos de Euskadi y la  cap ita l de 

España: J esú s M aría de L eizaola , presidente del G obierno V asco podría estar  a punto de volver a nuestro país, 
dando fin de esta  m anera a cuarenta y dos años de ex ilio .

El ju eves 17, la U .C .D . iba a legalizar, m ediante un decreto  ley, al G obierno V asco.
Sin em bargo las divergencias surgidas, una vez m ás, en tre el Partido N acion a lista  V asco  y las fuerzas de iz 

quierda abertzale han hecho que e l lendakari L eizaola  n o  cierre su s m aletas, por el m om ento.

H ace tres sem anas en M adrid com en
zaba a gestarse esta historia, cuando el 
presidente del Euskadi Buru Batzar, 
Carlos G araicoechea m antuvo una serie 
de conversaciones oficiosas con sectores 
dem ocratacristianos y liberales del par
tido gubernam ental. La idea que había 
partido  de Iñigo Cavero y A ntonio Fon- 
tán, con el consiguiente visto bueno de 
Suárez hace m ás de mes y m edio, com en
zaba a cristalizar de form a positiva en su 
prim er paso. La o tra parte del «trato», 
quedaba clara aunque podría ser negocia
ble: la  en trada en el gobierno autonóm ico 
de la coalición Herri Batasuna.

En el alero quedaban  las negociaciones 
sobre el Estatuto del 36, que com o m ani
festaba en su últim o núm ero la revista 
para-gubem am ental «Cambio 16», «... no 
presentaría dem asiadas dificultades técni
cas para su aprobación». Los sectores más 
reaccionarios del G obierno no ocultaron 
su desencanto y enfado al conocer la noti
cia. Es el caso del ministro del Interior 
Ibáñez Freire que conoció la noticia de 
form a «oficial» en su visita al País Vasco 
hace dos semanas.

El Partido N acionalista Vasco que en 
un principio no  supo ocultar su satisfac
ción por un proyecto que ha sido am bi
cionado durante todos estos años posfran
quistas, no  ha sabido o querido exponer 
cuáles eran las contraprestaciones a este 
repentino interés de los hom bres de la

U C D  po r constituir el G obierno Vasco. 
De todas form as fue Carlos G araicoechea 
quien  en prim er lugar se apresuró a salir 
a la palestra inform ativa puntualizando 
que el tem a no tendría que retrasar inde
finidam ente el estudio del Estatuto fir
m ado en G em ika. Por otro lado, fuentes 
de izquierda abertzale, dejaban en tela de 
juicio la idea de que el Partido N aciona
lista Vasco habría «vendido», o bien a l
guna parte del Estatuto, o habría  cedido 
en el tem a de la designación de goberna
dores civiles, al m ismo tiem po que  daban 
com o sentada una  cuarta cartera en el 
seno del Consejo G eneral Vasco para la 
UCD.

Un m iem bro del Euskadi Buru Batzar 
desm entía a PU N TO  Y HORA toda acu
sación enfocada hacia que el partido  na
cionalista perm itiese un cam bio en la  re
d a c c ió n  d e l E s ta tu to . E ste  m ism o 
interlocutor nos m atizaría: «Es inconcebi
ble que  se pueda pensar eso, cuando ha 
sido el Partido N acionalista Vasco el que 
m ás ha luchado por el Estatuto, tanto en 
su contenido, como en la celeridad de trá
m ites para que sea aprobado por el Parla
mento».

Compás de espera

Por el m om ento un G obierno Vasco 
para  el País Vasco, tendrá que esperar a 
que corran tiem pos más propicios, esto es,

que la coalición H erri Batasuna dé  un sí a 
su participación en el m encionado go
bierno.

Las posturas de H.B. son claras e irre
ductibles. Periko Solabarria se refería a 
un solo punto  en concreto. «No estamos 
contra el G obierno Vasco, pero sí contra 
un gobierno que no  reconoce a Navarra 
como parte de Euskadi. Sin N avarra den-

Perico Solabarria: H.B. no está de acuerdo.
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tro de Euskadi, nosotros no partic ipare
mos en ningún gobierno».

Ante el fracaso en las negociaciones 
entre las dos form aciones políticas vascas 
y de cara a  la época estival, no se des
carta que  el gobierno central, se saque 
una nueva carta de su m agnánim a m anga 
y se pueda constituir un gobierno para 
Euskadi sin la participación de Herri Ba
tasuna. Fuentes dignas de todo crédito 
nos m anifestaban desde M adrid: «...el ve
rano puede ser el m om ento idóneo, pri
m ero porque p ara  entonces se habrá en 
friado el «globo de la noticia» y en 
segundo lugar, ya que es una  tem porada 
donde todo tendrá menos eco».

H ay que señalar, por otra parte, que d i
versos sectores del partido  de U nión de 
C entro D em ocrático en el País Vasco 
apuntaban  hasta ú ltim a hora, la turbia 
idea de consolidar un G obierno Vasco, 
con el actual representante de Acción N a
cionalista Vasca, G onzalo N ardiz, que al 
mismo tiem po haría el papel, de cara a la 
opinión pública vasca, de portavoz de las 
form aciones de izquierda nacionalista. De

Reunión del Gobierno Vasco en 1.952

todas form as la posible salida del G o
b ierno Vasco del exilio ha actualizado un 
debate  in terno  en Herri* Batasuna, sobre

V El GOBIERRO
Declaraciones de Josu Aizpurua al diario “Hierro’

«ANV-EAE entiende que el lenda- 
kari histórico es José Antonio Agui
rre, porque éste se impuso al saber 
aglutinar a todos los Partidos 
vascos, excepto a los anarquistas, en 
su Gobierno. Leizaola ha perdido 
este legado histórico de un lenda- 
kari; a pesar de ser el heredero, el 
título ha perdido su esencia».

Para ANV-EAE, el Gobierno 
vasco perdió la unidad de las furzas 
vascas «porque de aquel primitivo 
Gobierno, el PCE fue expulsado; el 
PSOE lo ha abandonado, y porque 
la no aceptación de la dimisión de 
Nárdiz supone la expulsión de ANV. 
Con esto, únicamente quedan PNV, 
Izquierda Republicana y Nárdiz, que 
no sabemos si está entre Euskadiko 
Ezkerra y PNV».

La única posibilidad de que este 
Gobierno sirva de unión a todos los 
Partidos vascos, se puede basar en 
varios planteamientos o condicio
nantes:

Primero: Dar resolución al tema 
de Navarra. «En cuarenta años de 
exilio el Gobierno vasco debe tener 
una fórmula para solucionar este 
problema».

Segundo: Debe potenciar un Esta
tuto que sea aceptado por todas las

fuerzas vascas. «Si estas condicio
nes no fueran asumidas por el Go
bierno vasco, debe disolverse porque 
no cumple los fines para los que fue 
creado. La solución de un Estatuto 
que no cuente con la aprobación de 
Herri Batasuna no resolverá el lla
mado problema vasco, y no sería 
aceptable por una persona que se 
llama asimismo lendakari».

En estos momentos políticos que 
vive el País Vasco para las mismas 
fuentes «sobre Leizaola se cierne la 
sombra del tradicionalismo. Conoce
mos que hay una decisión de que 
Leizaola se incorpore a la presiden
cia del Consejo General Vascon
gado. Entendemos que no puede in
corporarse com o lendakari sin 
traicionar a la legalidad histórica. 
Lo podria hacer como simple mili
tante del PNV».

«El Gobierno vasco, aunque terri
torialmente estuvo concebido para 
las tres provincias, en la práctica fue 
un Gobierno de ámbito e  influencia 
euskaldun, de Euskadi, de Euskalhe- 
rría o vasco, pero nunca vascon
gado, y el CGV trata de consolidar 
otra nueva escisión territorial, divi
diendo Navarra de las otras tres pro
vincias de Euskadi Sur».

el significado y conveniencia de continuar 
fo rm ando  Acción N acionalista, el gab i
nete que  preside Leizaola. Otros sectores 
den tro  del seno de la form ación de iz
qu ierda vasca, com o num erosos m ilitantes 
de base de ESB, no ocultaron, du ran te  la 
pasada sem ana, su agrado a la idea de 
que el G obierno  Vasco saliese del oscu
rantism o del exilio. Sobre este tem a Va
lentín Solagaistua nos com entaría: «No 
vam os a caer en la tram pa. El Pueblo 
Vasco es un pueblo  am an te de sus tradi-' 
ciones, y el gobierno es una  aspiración de 
todos, pero una cosa es que exista un re
presentante del partido  Acción N aciona
lista y o tra m uy d iferente que a H erri Ba
ta su n a  le co rre sp o n d a  u n a  serie  de 
puestos com o coalición. Por o tra parte 
N ardiz no representa a nadie en este m o
m ento. den tro  del gobierno». El tem a está 
siendo m uy com entado ya p o r las bases 
de H.B. y a  buen seguro traerá cola en las 
próxim as sem anas.

Operación «oscura»

En la rueda de prensa celebrada el sá
bado, luego del Pleno N acional de ANV, 
Iosu A izpurua señalaba que quizá los ver
daderos intereses, en la vuelta del G o
b ierno Vasco, habría  que buscarlos en 
una  posible dim isión del mismo, para  que 
C arlos G araicoechea asum iese com o p re 
sidente del Consejo G enera l todos los po
deres. Lo cierto es que las recientes in je
rencias. p o r parte de Leizaola en los 
asuntos de ANV. al in ten tar consolidad a 
G onzalo  N ardiz com o representante en el 
gobierno de este partido , sus propias de
claraciones en el sentido de que  espera 
regresar pron to  a Euskadi Sur y su d e 
pendencia  política al p rim er partido  de 
Euskadi, hacían sospechar dem asiados in
tereses. Hay que  ap u n ta r de igual m a
nera. las declaraciones huidizas de los res
ponsables nacionalistas cuando fueron 
requeridos po r nuestra  revista PU N T O  Y
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H O R A . Iñaki Anasagasti, el más locuaz, 
nos diría: «Parece que la aspiración de un 
G obierno Vasco se ha esfumado. Noso
tros seguirem os luchando por el Estatuto 
de G em ika y colocando nuestro punto de 
m ira en el Consejo G eneral Vasco». 
Carlos G araicoechea, no  sabemos a cien
cia cierta los motivos, aunque los intui
mos, no quiso ponerse al teléfono y ha
b lar para nuestra revista.

Un gobierno para la 
pacificación ¿Medios políticos?

[ .. H asta el m om ento (hora de redactar el 
inform e) nadie conoce la posible form a
ción que adoptaría el G obierno Vasco y 
según nuestras noticias fue un tem a no 
tratado por G araicoechea en M adrid, ni 
tan siquiera m encionado.

¿Cuál sería el contenido ejecutivo del 
m encionado gobierno? Dos cuestiones sin 

.contestación por el mom ento. En el resto 
de conversaciones a alto nivel, fueron los 
propios m iem bros de la U.C.D. quienes 
eludieron el dialogar el tem a de una m a
nera frontal.

Está claro que sobraría cualquiera de 
los dos en tes au tonóm icos , b ien  el 
Consejo G eneral de las Vascongadas, 
bien el G obierno Vasco. El no tra tar estos 
dos tem as viene a consolidar la hipótesis 
de A izpurua, con lo cual el G obierno 
Vasco no pasaría de ser un organismo 
tanto o m ás descafeinado de cualquiera 
de las diputaciones provinciales. Pero nos 
asalta una duda. ¿Es posible tanta inocen
cia política por parte del Partido N acio
nalista Vasco, al pensar que H erri Bata- 
su n a , se e n b a rc a r ía  en  ta n  o scu ro  
proyecto? ¿Q ué intenciones guardaba el 
PNV? En el fondo una sola cosa ha que
dado m eridianam ente clara, la idea de 
aislar a  ETA m ilitar al acceder al G o
bierno Vasco la coalición abertzale, y 
todo bajo los auspicios de la UCD, que 
ha encontrado en esta ocasión su más 
efectiva, tal vez la única, cadena de trans
misión, el Partido Nacionalista Vasco.

De cualquier form a y ante la ruptura 
de conversaciones entre el PNV y Herri 
Batasuna, nos quedam os a la espera de 
un  nuevo m ovim iento del partido de Suá- 
rez, que hasta la fecha no ha dudado  en 
sincronizar a su «prensa», lanzando frases 
tan psicológicas y chocantes com o «Lei- 
zaola es la única persona que puede paci
ficar el País Vasco», «Leizaola podría fa
v o rece r un ráp id o  cam ino  hacia  la 
pacificación de Euskadi», etc., etc. Frases 
que pueden llegar a los tejidos internos 
de aquellos que viven fuera de nuestro 
país. Aquí, en Euskadi, continúan so
nando a huecas y desde luego no  son 
estos los caminos políticos que requiere el 
País Vasco.

F. ARBUES

EniBEUKin ron a 
*110 tengo ideo de uolver 
o eoskodi por el momento1

« N o  se  abso lu tam ente nada sobre e s té  tem a que m enciona, y de mi posible 
viaje al P a ís V asco  en  un futuro próxim o». D e  esta  m anera, un tan to  «cho
can te»  para ca si todos, com enzaba a hablar Jesú s  M aría de L eizaola , presi
den te  del G obierno V asco, desde su despacho de R ué S inger de P aris. Q u isi
m os co n o cer  hasta que punto e l lendakari m antenía esta  actitud  de 
d escon o cim ien to  to ta l h acia  uno de lo s  tem as m as com en tados por la  opinión  
pública, y debatido por las form aciones políticas.

P.y H.: Señor Leizaola, no me diga que 
tam bién desconoce que el pasado jueves 
d ía 17, el Consejo de ministros debatió el 
sacar un decreto-ley, donde se reconocía 
a su gobierno, y que desde hace mas de 
veinticinco días el Partido N acionalista 
Vasco ha  m antenido conversaciones con 
la U .C.D . sobre este tem a específico...

L: ”EI tema, le repito, es absolutamente 
ignorado para mi. He tenido visitas de 
amigos y compañeros de Euskadi, y de ser 
como Vd. dice me lo habrían comentado, 
sin embargo, no se absolutamente nada 
sobre el tema”.

P. y H.: R espetando la opinión de Lei
zaola al respecto, enfocam os la  entrevista 
po r otros derroteros, no sin antes com en
tar a nuestros lectores que el exsenador 
peneuvista e íntim o am igo del lendakari,
M anuel Irujo se encuentra en París. ¿Para 
in fo rm ar de este tem a de m anera perso
nal a  Leizaola? N osotros nos inclinam os 
p o r un si rotundo. ¿Cuales tendrían que 
ser, y de que  m anera tendrían  que enfon- 
carse las perspectivas óptim as p ara  deci
dirse a volver al País Vasco?

L: "No tengo ninguna invitación, ni 
idea personal de volver a Euskadi por el 
momento. M uchos amigos me vienen pre
guntando, sobre todo últimamente, sobre 
este mismo asunto, pero hasta el mo
mento no he recibido ninguna propuesta o 
invitación oficial a abandonar esta resi
dencia de París”.

P .y  H.: U na revista nacional reproduce 
en uno de sus últim os núm eros unas m a
nifestaciones suyas donde com enta ju s ta 
m ente lo contrario.

L: ’’Esa revista puede manifestar mi 
más intimista forma de pensar al respecto, 
pero nada más. Hay que darse cuenta que 
cuando abandoné la península en Santan
der, el 19 de agosto de 1937, rumbo a 
Francia, dejé en Euskadi mi corazón, mi 
vida, y desde luego me gustaría volver, 
pero me retienen en este despacho mis 
obligaciones y deberes políticos. Por otra 
parte ha sido un país que me ha acogido

perfectamente bien y donde he pasado, de 
igual manera, unas grandes temporadas”.

P. y H.: Leizaola ríe en este mom ento. 
Es el tubo de escape para  que la conver
sación se desarrolle, a  partir de ahora, 
m as suelta, y abandonando  mi interlocu
to r la postura defensiva que estaba m an
teniendo. ¿Cóm o se podría entender, en 
el ’’hipotético caso” de que el G obierno 
Vasco quedase legalizado, dos entes au to
nómicos p ara  Euskadi. U no tendría que 
ceder el paso al otro y desaparecer, o se 
puede d a r un binom io de  esas caracterís
ticas?

L: ’’Ese es un tema que no compete al 
Gobierno Vasco, sino a todas las fuerzas 
políticas actuales de nuestro país. Tanto 
de las que funcionan en un lado como en 
otro; y entre ellos tendrían que solucionar 
el asunto, que es bastante difícil de conce
bir, pero todo en esta vida puede tener so
lución”.

LEnomuim
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P. y H.: El Partido N acionalista Vasco, 
en este sentido tiene las ideas muy 
concretas y claras. Prim er paso: legaliza
ción del G obierno  Vasco. Segundo: D im i
sión de  su presidente. Tercero: Fusión de 
los dos entes autonóm icos. C oipo de la 
casualidad de que el futuro presidente del 
Consejo G eneral será un nacionalista, el 
futuro gobierno de nuestro país tendría 
un presidente del P.N.V. ¿Estaría dis
puesto a  dim itir?

L: ”Si estaría dispuesto”.
P. y H.: Es rotundo y tajante.
L: ’’Estaría dispuesto a dimitir si me lo 

pidieran”.
P. y H .: La vieja acusación de que  el 

gobierno que Vd. preside, esta m anipu
lado po r el Partido N acionalista Vasco, 
cobra ante esta declaración un  significado 
total y absoluto.

L: ’’Pues no. Le voy a decir que cuando 
sustituí a José Antonio de Aguirre dejé mi 
política personal para hacerme cargo del 
nuevo puesto. Con el tiempo y respetando 
las interioridades del partido, al que perte
necía, he asumido durante estos años el 
puesto de presidente que ostento en la ac
tualidad. Es decir que desde 1941 presido 
el gobierno como un hombre independien
te”.

P. y H.: H ablem os de su gobierno, un 
gobierno que con tinúa m anteniendo un 
sabor histórico e incluso, y si se me per
m ite la palabra, rom ántico para muchos, 
pero que está desfasado y anclado en el 
36. La única representación válida hoy 
por hoy es la del P.N.V. El Partido Socia
lista abandonó  el G obierno Vasco. Iz
quierda R epublicana es un partido  que 
ha cosechado en las últim as elecciones, 
algo m ás de cinco mil votos en toda Eus- 
kadi y A .N.V. se encuentra integrada en 
Herri Batasuna. Q ue el G obierno Vasco 
es un sím bolo, nadie lo duda, pero ¿no es 
un sím bolo anacrónico, con el valor sub
jetivo que cada cual le qu iera  dar?

L: ”EI Gobierno Vasco tiene una tarea, 
una función: la de sostener el proceso

constituyente para lograr un estatuto de 
autonomía definitivo, o para un régimen 
autonómico. De todas formas yo he visto 
pasar a hombres que han estado arriba en 
la política, a un olvido total. Esto suele 
pasar.

P. y H.: N o podem os saber si las postu
ras de izquierda m arxista y abertzale que 
hoy operan  en Euskadi, tales com o Eus- 
kadiko Ezkerra y H erri Batasuna, algún 
día desapareceran o fortalecerán  sus posi
ciones. Hoy son una  realidad que  está 
ahí. ¿Com o enjuiciaría a nivel personal, 
esta ascensión de  los grupos revoluciona
rios?

L: ”N o quiero comprometer a nadie con  
mis declaraciones, y quiero mantener un 
tono prudente en mis palabras, ya que 
tengo un sentido de la responsabilidad 
grande, pero le diré que durante los últi
mos veinte años se han sucedido los 
hechos de una forma rápida. He visto, 
como le he dicho antes, desaparecer a per
sonalidades políticas en cuestión de meses 
de una forma increíble, personalidades que 
hoy están en la sombra. Si esta mesa de 
mi despacho hablase, tendría mucho que 
decir. ¿No le parece?

P. y H.: Esa mesa a buen  seguro que 
podría hab la r de una porción de hechos 
históricos m uy im portantes de la crónica 
política y social de Euskadi, pero no se 
me vaya del tem a presidente...

L: ’’Mire, yo nací en Donostia, junto al 
mar, y he dicho siempre que uno de los 
errores de estimación que se producen en 
la vida política, es tener una mentalidad 
de hombres de tierra adentro... el intentar 
caminar por el mar es hacer depender la 
vida de un hilo. La vida política se parece 
mas a la vida del mar que a la de tierra”.

P. y H.: Q uien quiera entender, que 
entienda.

U n sector de la prensa estatal se ha 
em peñado en señalarle com o la única 
persona que podría pacificar Euskadi ¿Se 
considera la persona idónea para tal paci
ficación?

L: ”Yo contribuiría con toda mi alma a 
la pacificación de Euskadi... es un pro
blema de espiritualidad.

P. y H.: A unque se dá por seguro que 
si vuelve a Euskadi sur, no  iba a ser d u 
rante m ucho tiem po presidente del G o
bierno Vasco. D urante estos últim os días 
se ha hab lado  del retom o del T arradellas 
vasco. El ’’T arradellas vasco”, no  es un 
térm ino, tal y com o se com prende en 
Euskal H erria la gestión del presidente de 
la G eneralitat, que tenga un  contenido 
admirativo...

L: ”Yo he conocido durante los años 
del exilio a Tarradellas mucho. Hablába
mos por teléfono, y luego he seguido su 
trayectoria política en Cataluña. Puedo 
decir que admiro a Tarradellas profunda
mente. De todas maneras creo que no se 
puede comparar a una y otra persona. 
Cada uno tiene su propia personalidad, y

desde luego los problemas de Euskadi y 
Cataluña son distintos, aunque tengan 
cosas en común. Mi único objetivo a lo 
largo de la República, Dictadura y de la 
Monarquía Parlamentaría ha sido servir a 
mi pueblo y en eso continúo. Esta ha sido 
mi única función. 'Asi que -no me compa
ren ^on ningún otro político, pues cada 
uno tenemos nuestra personalidad diferen
te”.

P. y H.: T erm inam os señor Leizaola. : 
Si le pregunto sobre el establecim iento 
del Estatuto del 36, otro de los tem as que 
form aban paquete com ún con la legaliza
ción del G obierno Vasco, y tratados po r 
G araicoechea en M adrid, Vd. no  sabe 
nada ¿verdad?

L: ”N o se nada sobre negociaciones 
entre el Partido Nacionalista Vasco y la 
Unión de Centro Democrático. Un partido 
en el gobierno no pacta; legisla.

P. y H.: U na acusación. ¿El hacer de
claraciones y ’’presionar”, en el sentido de 
que N árdiz es el representante oficial de 
A.N.V., no  se puede considerar in tru 
sismo, po r su parte, en m ateria que  tan 
sólo com pete a Acción N acionalista?

L: ”Yo conozco a Nárdiz desde hace 
tiempo, pero jamás he dicho nada en ese 
sentido. No me he metido en ese tema, 
porque no es de mi incumbencia”.

P. y H.: Jesús M aría de  Leizaola. el 
presidente que dice no  h ab er estado al 
corriente de las negociaciones p ara  la le
galización de su gobierno. C uaren ta  y dos 
años fuera de Euskadi. El lendakari que 
estaría dispuesto a de jar de serlo, y con 
ello posiblem ente, el últim o que llevase 
este histórico nom bre. Sus contradicciones 
y ’’m entiras políticas” hem os traído hasta 
n u estra s  pág in as , p e ro  en d e fin itiv a  
hem os hab lado  con un hom bre bueno 
que se m ueve a los im pulsos que  dicta el 
’’partido” .

L: ”Lo único que pido a todo el pueblo 
vasco es que trabaje por la paz, por la paz 
entre los vascos”.

Femando ARBUES
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E ste artícu lo se  lim ita a exponer las con clu sion es de los cuadros 1 y 2. Q uien  no entienda las cifras de  

d ich os cuadros, puede em pezar por leer e l final del artículo, donde se  exp lica .

E L  P S O E
El electorado del PSOE tiene los rasgos 

diam etralm ente opuestos a los del electo
rado del PNV. Eso explica el que la más 
alta correlación negativa de todo el cua
dro  1 sea con m ucho la existente entre 
estos dos partidos. N inguna oposición 
socio-electoral (ni tam poco ninguna afini
dad) es tan aguda com o ésta.

Si el electorado del PSOE se distingue 
en p rim er lugar del del PNV, en segundo 
lugar se distingue del de Herri Batasuna y 
en tercero de la gente abstencionista.

Es im portante no tar que donde más se 
ha votado al PSOE, menos abstención ha 
habido. N o nos parece en absoluto co
rrecta la versión dada insistentem ente por 
el PSOE en el sentido de que el descenso 
de votos experim entado por él en los dos 
años transcurridos de 1977 a 1979 se haya 
debido al aum ento de la abstención. Y 
nuestra opin ión se confirm a con el análi
sis de cualquiera de las bases sociales de 
am bas opciones: por ejem plo, los inm i
grados, que son los que m ás han votado 
al PSOE, son los que menos se han abste

nido. La versión del PSOE no  es cierta. 
Lo que ha ocurrido ha sido que una  parte 
im portante de su electorado ha pasado a 
vo tar a  las otras opciones que estamos 
analizando aquí.

La base social del PSOE, que se d ife
rencia de las del PNV, HB y la absten
ción, se parece en cam bio en algunos de 
sus trazos a la de UCD. Por eso el voto al 
PSO E sólo se correlaciona positivamente 
con el voto a U CD : donde más se ha vo
tado al uno más se ha votado a la o tra e, 
inversam ente, donde menos se ha votado 
a uno m enos se ha votado a la otra. Esta 
sem ejanza, parcial pero notable, de elec
torados se observó tam bién con toda niti
dez en las elecciones del 15-junio-77 a 
nivel de Estado (revista La Calle, número 
1).

Si las anteriores notas parten  del cua
d ro  1, las siguientes parten del cuadro  2.

El PSOE ha  tenido bastante m ejor aco
gida entre los adultos que entre los viejos 
y m uchísim a m ejor entre los inm igrantes 
que entre los autóctonos. En particular, el 
grupo inm igrante que más le ha votado 
ha sido el llegado entre 1960 y 1970. Por 
sectores económicos, el suyo es m ucho 
m ás el industrial que el agro-pesquero.

El PSOE es el partido  que presenta una 
correlación m ás claram ente positiva con 
la clase asalariada y m ás claram ente ne
gativa con las clases patronal y de traba
jado res autónom os.

Todos los rasgos sociales que descubri
mos en el electorado del PSOE se repiten 
exactísim am ente con los encontrados tras 
las elecciones del 15-junio-77.

Vamos a d a r el estereotipo del votante 
del PSOE. Al decir estereotipo no nos re
ferim os al votante más frecuente sino al 
m ás específico o característico. Pues bien, 
el votante estereotipo del PSOE es el 
obrero  adulto  inm igrado llegado a Eus- 
kadi S ur entre 1960 y 1970.

E L  P N V
Si su diferencia de base electoral es 

m uy fuerte con el PSOE, lo es tam bién 
bastante con U C D . La correlación del 
PNV con la abstención es en cam bio lige
ram ente positiva (cuadro 1).

Luis C-NUÑEZ

Las bases sociales del PNV, ya está 
dicho, son justam en te  las contrarias que 
las del PSOE (cuadro 2). O sea que el 
PNV encuentra más eco entre los viejos 
que entre los adultos, entre los autóctonos 
que entre los inm igrados, en el sector 
agro-pesquero que en el de servicios; 
entre los trabajadores autónom os, e in
cluso entre los patronos, que entre los 
asalariados.

Lo mismo que  se ha dicho para el 
PSOE, el PNV ha repetido exactamente 
el mismo perfil socio-electoral del 15- 
junio-77.

El votante estereotipo del PNV es el 
vasco de edad que trabaja com o autó
nom o en el sector prim ario.

E U S K A D IK O  EZK ERR A
No presenta particu lar compatibilidad 

ni incom patibilidad global con las otras 
opciones electorales. La única excepción a 
esta regla es la diferencia, no  m uy acu
sada, de su electorado con el de UCD 
(cuadro 1).

Lo mismo que sucedía con ESB el 15- 
junio-77, EE se ha caracterizado en 
m arzo pasado precisam ente p o r su falta 
de caracterización socio-electoral. Es la 
opción que presenta m enos índices signi
ficativos y en que éstos son m as bajos. No 
podem os p o r ello establecer un votante 
estereotipo, al m enos con la información 
de que disponemos.

EE ha sido m ejor acogido p o r los au
tóctonos que p o r los inm igrados, aunque 
la distancia entre am bas acogidas es 
m enor que la que se le produce a HB.

En cu an to  a los in m ig ran tes  - lo  
m ism o que  le ha pasado a U C D -  EE ha 
encontrado m ejor eco entre los venidos 
hace m ás de 20 años que entre los veni
dos de 1960 a 1970.

# El PNV encuentra más eco entre los viejos que entre los adultos, 
entre los autóctonos que entre los inmigrados, en el sector agro- 
pesquero que en el de servicios

Cuadro 1
Indice de correlación  en tre votos a las d istin tas op cion es e lec tora les

PSOE PNV EE UCD HB ABST.
PSOE roo 0’77 0’ 18 -  0’38 -  0’26
PNV -  0’77 roo — 0’35 0’ 16
EE roo -  0’18
UCD 0’ 18 -  0’35 -  0’ 18 roo -  0’53
HB — 0’38 -  0’53 roo 0’ 15
ABSTENC. -  0’26 0’16 0’15 roo



Cuadro 2
Indice de correlación  en tre cada op ción  e lec tora l y cada sec to r  socia l 

Opciones electorales

Sectores
sociales PSOE PNV EE UCD HB ABST.

EDAD
Jóvenes
A dultos 0’55 
Viejos -  0’57

-  0’37 
0’44

-  0’28 

0’17

0’23
-  0’35

SEXO
H om bres
M ujeres

-  0’45 
0’37

0’34 
-  0’30 -  0’39

ORIGEN
A utóctonos -  0’79 

Inm igrados 0’92 
FECHA LLEGADA 
INM IGRADOS
A ntes del 60
Del 60 al 70 0’27
D espués de 1970

0’70 
-  0’77

0’17

0’23 
-  0’22

-  0’24 
0’33

0’29
-  0’ 15

0’23
-  0 ’39

-  0’ 19

-  0’25

-  0’ 18

ESTUDIO S
Pocos
A lgunos

— 0’39 
0 ’36

0’22 
-  0’21 — 0’21

SECTOR ECONOMICO
A gro-pesq. -  0’40 
Industrial 0,34 
Servicios

0’41 

-  0’15
-  0’16

-  0’36
-  0’37 

0’60

0’33 

-  0’29

0’38 
-  0’31

CLASE SOCIAL
Patronos — 0’30 
Trab. aut. — 0’47 
A salariados 0’54

0’ 19 
0’56 

-  0’51
-  0’22 

0’23

0’35 
-  0’23 0’ 19 0’19 

-  0’28

Estimamos que EE ha sido bien aco
gido p o r los profesionales y em pleados 
administrativos guipuzcoanos. Las clasifi
caciones hechas en nuestro análisis para  
el nivel de estudios y para  las clases so
ciales nos im piden poner a p rueba esta 
estimación; sin em bargo, el sector social 
con «algunos estudios» únicam ente da co
rrelación positiva con U C D  y, aunque 
muy poco significativa, con EE (índice +  
O’IO).

EE no ha encontrado su m ejor eco en 
el sector industrial. En cam bio, en cuanto 
a clases sociales, ha sido bastante m ejor 
acogido entre los asalariados (probable
mente m ás em pleados que  obreros en este 
caso) que  entre los trabajadores au tóno
mos.

U C D
C om o se ve en el cuadro 1, el electo

rado de  U C D  tiene rasgos opuestos a 
todos los dem ás electorados, excepto al 
del PSOE. Pero así com o para  el PSOE la 
antítesis e ra  el PNV (y viceversa, claro,) 
para U C D  la antítesis es HB (y viceversa, 
tam bién). Así, el electorado de U C D  se 
diferencia, m ás que  de ningún otro, del 
electorado de HB; después le seguirá su 
diferencia con el del PNV.

La oposición PN V-PSO E y la oposición 
H B-U C D  son las dos más altas y claras 
de todo el espectro electoral, de todo el 
cuadro 1.

Y endo al cuadro  2, U C D  ha encon
trado m ucho m ejor eco entre los viejos 
que en tre  los jóvenes, entre los inm igra
dos que entre los autóctonos, entre las 
m ujeres que  entre los hom bres, entre la 
gente instru ida que  entre la dem ás, en el 
sector servicios que en los otros y entre 
los patronos que entre los trabajadores 
autónom os.

El perfil dado por U C D  en este marzo- 
79 es tan exactam ente igual al que  dió

M ejor acogido entre los autóctonos que 
entre los inm igrados, las diferencias que
dan  m uy lejos de las que  se producen 
para el PNV. Así pues, para  el inm igrado 
es claram ente m ás fácil el voto a HB que 
el voto al PNV.

servicios. En cuan to  a clases sociales, es 
entre los trabajadores autónom os donde 
ha  sido com parativam ente m ejor recibido. 
A este respecto hay que adverir sin em 
bargo, dos cosas. Por una  parte, que  al ser 
los asalariados el 84 p o r ciento de la po
blación laboral guipuzcoana, la principal

# H.B. presenta una correlación algo positiva con la abstención y  
es la única opción que da correlación positiva con los jóvenes.

A lianza Popular en junio-77, sin excep
tuar un solo rasgo, que evidentem ente se 
trata del mismo electorado, aunque ya 
aum entado.

El votante extereotipo de U C D  es la 
pequeña patronal del sector servicios, in 
m igrada a Euskadi Sur antes de 1960 y 
con un  cierto nivel de estudios.

H E R R IB A T A S U N A
Su electorado aparece en los lugares 

opuestos a los de U C D  en prim er térm ino 
y a los del PSOE en segundo término. 
Con el electorado del PNV no se produce 
correlación positiva ni negativa. En cam 
bio, presenta una correlación algo posi
tiva con la abstención.

HB es la única opción que da correla
ción positiva con los jóvenes.

La generación inm igrada que  menos 
sim patía tiene a HB es la antigua, al 
contrario  de lo que  les sucedía a EE y 
U CD . En realidad a HB le ha votado la 
inm igración tanto  más cuanto m ás recien
tem ente ha llegado al país.

C on respecto al sexo. HB es con m ucho 
la  opción m ás claram ente preferida por el 
hom bre que  po r la mujer.

El nivel de estudios del electorado de 
HB es el más bajo de todos. Es el con tra
rio del de U C D  (y. como hem os dicho, en 
m enor m edida, tam bién del de EE): HB 
ha tenido una acogida claram ente mejor 
entre quienes tienen pocos estudios que 
entre quienes tienen algunos.

En el sector agro-pesquero ha sido HB 
m ucho m ejor acogido que en el sector

EL PSOE

Su correlación positiva o negativa con 
las otras opciones



Su correlación positiva o negativa de U.C.D. con cada sector social

base electoral de cualquier candidatura se 
encuentra entre ellos (no el votante este
reotipo, que es el que d ibuja este tipo de 
análisis, pero sí el votante más num e
roso). Por otra, que si los asalariados 
com prenden  tanto a obreros como a em 
pleados, creem os por los dem ás datos que 
el votante m ás característico y más núm e
ros de HB se encuentra mucho más entre 
los prim eros que entre los segundos.

Los ragos socio-electorales de HB en 
marzo-79 coinciden con perfecta exacti
tud con los que presentó la abstención en 
junio-77.

El votante estereotipo de HB - e l  más 
específico, pues, no el más frecuen te— es 
el vasco joven de sexo masculino con bajo 
nivel de estudios y que trabaja en el sec
to r prim ario.

LA A B S T E N C IO N
Lo mismo que pasaba en junio-77, hay 

menos abstención entre los adultos, entre 
los inm igrados, entre las mujeres, entre la 
gente instruida, en el sector industrial y 
entre los asalariados. Y com parativa
m ente m ás abstención en el sector agro- 
pesquero  y entre los trabajadores au tóno
mos.

El abstencionista estereotipo es en 
consecuencia el jóven o viejo autóctono 
de sexo masculino y bajo nivel de estu
dios que trabaja como autónom o en el 
sector prim ario.

Recapitulem os, para  acabar, la com pa
ración de los perfiles socio-electorales ob 
tenidos po r la m ism a opción el 15-junio- 
77 y el 1-marzo-79. El PSOE y el PNV 
han repetido exactam ente su perfil, y EE 
tam bién, aunque de m odo más difumi- 
nado. El perfil de la abstención de en ton
ces lo han heredado por una parte la abs
tención  de ah o ra  y po r o tra  H erri 
Batasuna. En cuanto a UCD, ha here
dado  in tacto  el perfil socio-electoral de 
A lianza Popular.

EL M E T O D O  S E G U ID O
El an terio r análisis electoral es similar

al que, referido a las elecciones del 15- 
junio-77, se expuso en «Saioak» núm . 1, 
«PU NTO  Y HORA» núm . 95, «Zeruko 
Argia» núm . 789 y «Egin» del 4-IV-78.

Esta vez se refiere a las elecciones legis
lativas del 1-m arzo-79 y, como entonces, 
sólo a la provincia de G uipúzcoa. Ahora 
bien, la vez pasada quedó claro que las 
conclusiones obtendias para  G uipúzcoa 
coincidían p lenam ente (por lo que a las 
opciones tatales respecta, naturalm ente) 
con las deducidas con los estudios com pa
rables, es decir, con los realizados para 
C a ta lu ñ a  y p a ra  el co n ju n to  esta ta l 
(«Egin» del 7-VI-78).

Para cada una de las secciones electora
les en que se divide G uipúzcoa se han to
m ado tanto  los resultados electorales de 
la sección com o estos 7 datos de su 
com posición sociolígica: edad, sexo, ori
gen, fecha de llegada de los inm igrantes, 
estudios, sector económico y clase social. 
G racias al sentido de servicio público y al 
esfuerzo de quienes dirigen el Instituto de 
Ciencias de la Educación en Bilbao, se 
han podido correlacionar entre sí todos 
estos datos, ya que  allí se nos han facili
tado tanto  la program ación como el o rde
nador.

El contenido de su trabajo se resume 
en los dos cuadros, 1 y 2, presentados en 
este artículo. El prim ero correlaciona 
cada opción electoral con las demás. El 
segundo, cada opción electoral con cada 
sector social. Am bos cuardos presentan el 
índice de correlación simple de Pearson,

es decir, un índice que  puede oscilar 
desde -  1 *00 hasta +  1 ’00.

C orrelación positiva, com o la que hay 
por ejem plo entre HB y jóvenes, significa 
que en las secciones electorales donde vo
taban m uchos jóvenes la coalición HB sa
caba m uchos votos y que en aquéllas 
donde votaban pocos jóvenes HB sacaba 
pocos votos.

C orrelación negativa, com o la que  hay 
por ejem plo entre PNV y asalariados, sig
nifica que en las secciones electorales 
donde votaban m uchos asalariados el 
PNV sacaba pocos votos y que en aqué
llas donde votaban pocos asalariados el 
PNV sacaba m uchos votos.

La correlación indiferente o nula apa
rece en las casillas que hemos dejado en 
blanco, cuyo índice oscilaba entre — 0’15 
y -t-0’15. Es la que se da* por ejemplo 
entre el nivel de estudios y el PSOE. Sig
nifica que el hecho de que en una  sección 
electoral votasen m uchas personas de 
pocos estudios o m uchas de ciertos estu
dios no guardaba relación alguna, posi
tiva ni negativa, con el resultado electoral 
que habría  de sacar el PSOE.

Los tres índices extrem os son:
+  l ’OO es la m áxim a correlación positiva.
0 es la perfecta correlación indiferente o 
nula.
— TOO es la m áxim a correlación negativa.

Sólo estudiam os las 6 opciones electo
rales que han tenido más éxito en G ui
púzcoa. Las o tras opciones quedaron  a 
enorm e distancia de éstas 6.

HERRI BATASUNA
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Su correlación positiva o negativa con 
las tres opciones
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CIEN KILOS DE FORALIDAD
L os d e  A ngel G arcía , obrero y diputado. D eben  de  
ser  100  k ilo s  ca lcu lam os, bajo la  tarde de a lien to  
bardenero, m ientras e l d iputado s e  sien ta  y h ace  
corro  co n  nosotros.

En U rzante, h ace  añ os (y aún hasta anteayer), lle 
gaba e l señ or  diputado a la plaza (banderas victorio
sa s  y  siem pre so l, que m aravillosa co in cid en cia ), se  
adelantaba e l señ or  a lca ld e , abría la puerta del co ch e  
negro, lo s  ch ava les esta llaban  en  ap lau sos y el señ or  
diputado surgía d igno . len tam ente. N o  habia escu e la . 
L os guardias vestían  trajecorpus, Aquel d ía , hasta  
entrada la  m adrugada, s e  o ían  risas y ch oq u es d e  vi
drio en  e l C asino. E l señ or diputado se  despedía, 
bajo la s  estre lla s, h asta  e l otro  año, a ser posib le en  
prim avera, viva Navarra foral.

U n o , inev itab lem ente, recuerda e so s  escen a r io s  
que an tañ o  cu ando ve entrar a A ngel, sud oroso  e  in 
m en so , co n  su equip o , en  m angas de cam isa , ta l y  
co m o  d esp u és de vendim iar.

¿C om o e s  p osib le  que, a sí, de repente, tras largas 
ristras d e  o scu ro s añ os, aparezcan en  e l d in tel 100 
k ilo s  d e  foralidad? ¿N o ha sid o  defin itiva, desde  
1841, la  tarea d e  borrar orígenes, truncar e l lenguaje  
d e  la  H istoria  o , a go lp e  de decreto  o  de C onstitu 
c ió n  «dem ocrática» , vaciar de con ten id o  la  realidad  
N A F A R R O A ?

P arece  que n o , pensam os, a l o ir  a  A ngel, rotundo  
ajen o  a  estra teg ia s d e  ap lam iento, co n sc ien te  d e  la  
urgencia  de lo s  d ías libres.

Y e s  que la  foralidad n o  e s  un palacio  (el pa lacio  
de Iruña), ni un tratado teór ico  sobre rem in iscencias  
o  fó s ile s , n i una boina roja en  la cresta  d e  nuestros  
a lgu aciles . E ste  ha sido  e l m ecan ism o de a soc iac ión  
utilizado  por el «navarrism o» de d erechas e  izquier
das. P ero  tras la sim bología  y  a pesar de e lla  (sim bo- 
lo g ía  q ue ha sido  panta lla  y m uro d e  s ilen c io ), se  ha  
d esarrollado , en  hom bres y m ujeres d e  nuestros  
lares, co n  la espontaneidad  de lo  «objetivo», la  fora
lidad, n uestra  foralidad, co m o  irrem plazable m anera  
de ser  co lec tiv a .

S iem pre lo  creim os así, por otra  parte: tan tos  
a ñ o s d e  lu ch a , tan tas m uertes, n o  ju stifican  e l logro  
de una situ ac ión  «con stitu tiva» , cargada d e  liberta
d es form ales (¡otra  pantalla!). E sto  era c laro  tam 
bién  para nuestrps com pañeros de viaje en  la  lucha  
con tra  un E stado d ictatoria l. P ero  en to n ces  n os c e 
d ían e l botijo  o  un trozo de m agra (Margo ha sido  el 
v iaje!), sabedores deque e l p recio  era ínfim o a ca m 
bio  de u n os luchadores con  arrestos su fic ien tes  para 
cavar trincheras en  la m ism a cap ita l del E stado.

¿Y ahora? A hora, cu ando e s o s  '"  tipañ eros han  
con segu id o  in sta lar su s  tien d as en  M adrid, la  fora li
dad s ig u e  sien d o  un n ido d e  sim bc o s. Sufren , en  de
fin itiva , e l m ism o error óp tico  d e  la  D ictadu ra: el 
herm etism o (que para e llo s  e s  sd ien id ad , m adurez  
p olítica , rea lism o, sen tid o  de la  autoridad, in c lu so )  
ante la  h istoria  constru ida  en  la  ca lle , a i m argen de  
lo s  p a lac io s y con sejerías.

S u  sistem a , sin  em bargo, tien e  gr ie ta s y  n o  e s  re
dondo. C uando e l v ien to  d e  la ca lle , co n  su  carga  
histórica , logra penetrar en  su s  reductos, cu an do 100 
k ilo s  de foralidad s e  s ien tan  en  e l s illó n  nim bado, se  
produce la  gran con trad icc ión  d e  la  d em ocracia  for
m al: m ientras unos d iputados apelan  a la v ictoria  de  
lo s  vo to s (s ie te  con tra  tres o  con tra  d o s), o tro s  su 
g ieren  s e  abran lo s  b a lcon es d el p a lac io  para o ir  lo  
que d ice  la  c a lle  (pueblo con tra  s ie te ).

Ikurrin b at — k ate  ta  l i l i -  dorre g o itian  zabal 
d ago. H ura salduko duen  sem erik  m endi h onetan  
e z ta  ja io ” , can ta  e l am igo  A n txon , en  palabras de  
L auaxeta . Y  de e so , p od éis esta r  segu ros: aquí no  
hay h ijo  p osib le  que n os pon ga d efin itivam ente en  
venta , sa lvo  que se  trate  d el co n d e  L erin  d e  turno  
para e l que ten em os, n o so tro s v iejos, o jo s d e  lin ce  a  
tiro  d e  piedra.

M ientras u n o s hacían  H istoria  (la  gran H istoria  
d e  lo s  te x to s  im p u estos), o tro s  crec ía n  en  A lsasua , 
U rzante o  L eiza  co n  e l in im itab le  o lfa to  que
n o  se  adquiere en  la s  cá ted ras o  c im a s d el poder, el 
sen tido  del pueb lo , la  in tu ic ión  d e  lo  perdido y  e l 
propósito  c laro  d e  lo  q u e hay q u e recobrar, v igori
zado en  la  lucha , e l ca lor  d e  lo  co tid ian o .

En U rzante, n o s  d u e le  (¡tan  rec ien te !) la  C o n stitu 
c ió n  de 1978 , porque, adem ás, su g iere  pen sem os en  
una co n sta n te  h istór ica . P ero , cad a  dia co n  m ayor  
in tensidad, e sta m o s segu ros d e  q u e  la  H istor ia  s e  va 
can san d o  d el r itm o q u e la  im ponen  y  de q u e, en  
a ld eas y m ugas, van a lim en tán d ose  k ilo s  de fora li
dad.

N o  te  can tam os, A ngel, co n  n o ta s  de fanfarria  
(tam bién  e llo s  tien en  su s  v o cero s, ju gu em os c o n  la  
m ism a tin ta ). S ab em os q u e desp recias e l oro  y  la  de
m agogia . P ero n o  pueden m ea o s  d e  a legrarnos e s o s  
100 k ilo s  zutik  sob re e l su e lo  d e  N avarra, 100 k ilo s  
que vertirán m ucha tin ta , ya  vereis. Y  p u esto  que  
eres diputado d e  sanidad (n o  d e  enferm edad), a n tes  
q u e nada o  a l m ism o tiem po que tod o , sa n ea  nuestra  
foralidad perdida, prim er p aso  para q u e N avarra y  en  
U rzante e s tem o s  to d o s san os.

Iker U R Z A N T E
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( s e g u n d a  p o r t e )

COLECTIVO IRRINTZI

La asam blea regional del P N V  de V izcaya celebrada en  
lo s  lo ca les  del batzoki de D urango a m ediados del últim o  
diciem bre e s  clave para entender lo  que está  suced iendo en  
e ste  partido. En e lla  se  trataba la  renovación  de cargos en 
el B izkai Buru Batzar. A nte las ten sion es que se  preveían y 
lo s  enfrentam ientos que tem ían, un sector  del P N V  trató  de 
posponer esta s  renovaciones. Por fin se  im puso el criterio  
de que era im prescindible e l nom bram iento del B B B  sin  
m ás dem ora. E ste fue el criterio  que se  im puso. Previo a la 
e lecc ió n  se  aprobó que se  realizara un debate inform ativo  
en tre lo s  representantes de cada una de las dos tendencias, 
cuya ex isten cia  se  da esta  vez por consum ada, se  aprueba 
a sí m ism o que en la sala  no haya m ás grabador que el «o fi
cia l»  para registrar los d ebates y que la votción  se  realice  
en  una so la  urna: había e l tem or de que si utilizaban cua-

La asam blea regional del PNV de Viz
caya celebrada en los locales del batzoki 
de D urango a m ediados del últim o d i
ciem bre es clave para  en tender lo que 
está sucediendo en este partido. En ella se 
tra taba la renovación de cargos en el Biz
kai Buru Batzar. Ante las tensiones que se 
preveían y los enfrentam ientos que te
m ían, un sector del PNV trató de pospo
n e r estas renovaciones. Por fin se impuso 
el criterio de que era im prescindible el 
nom bram iento del BBB sin más demora.
Este fue el criterio que se impuso. Previo 
a la elección se aprobó que se realizara 
un debate inform ativo entre los represen
tantes de cada una de las dos tendencias, 
cuya existencia se da esta vez por consu
m ada, se aprueba así mismo que en la 
sala no haya m ás grabador que el «ofi
cial» p ara  registrar los debates y que la 
votción se realice en una sola urna: había 
el tem or de que si utilizaban cuatro, 
com o era norm a, se pudiera identificar 
las sim patías de cada jun ta . ¿Cuál era el 
temor?

C ontinuam os hoy con la segunda parte 
de esta Asam blea de D urango. Publica
mos en el núm ero anterior las interven
ciones de los dos portavoces de cada una 
de las tendencias, Orm aza y Arzallus, y 
de los que en el debate iban siendo aludi
dos y por tanto tenían derecho a interve
nir, hasta las 23 h. 10 m., m om ento en 
que se concedió un descanso de 20 m inu
tos. R ealm ente hacía falta. Sota había 
sido el últim o en intervenir con unas pa
labras que recordaban: «creo necesario 
repetir la im portancia que tiene que todos 
los hom bres que ocupen cargos im portan
tes del Partido deben estar bajo la disci
plina del Partido». Este parecía ser otro

tro, com o  era norm a, se  pudiera identificar las sim patías de 
cada junta . ¿Cuál era el tem or?

C ontinuam os hoy con  la segunda parte de esta  Asam
b lea de D urango. P ublicam os en  el núm ero anterior las in
tervenciones de los dos portavoces de cada una de las ten
dencias, O rm aza y Arzallus, y de lo s  que en  el debate iban 
sien d o  aludidos y por tanto  tenían  derecho a intervenir, 
hasta las 23 h. 10 m., m om ento en  que se  con ced ió  un des
ca n so  de 20  m inutos. R ealm ente hacía fa lta . S ota  había 
sido  e l ú ltim o en  intervenir con  unas palabras que recorda
ban: «creo n ecesario  repetir la im portancia que tien e  que 
tod os lo s  hom bres que ocupen cargos im portantes del Par
tido deben estar bajo la d isciplina del P artido». E ste  pare
c ía  ser otro  de los p untos conflictivos: lo s nom bram ientos 
para cargos im portantes realizados con  gen te  no afiliada.

de los puntos conflictivos: los nom bra
m ientos para cargos im portantes realiza
dos con gente no afiliada.

Al reiniciarse la asam blea tras los 20 
m inutos de descanso, interviene Zulaica y 
dice: «Creo que la A sam blea está siendo 
m anipulada con el tem a de ELA (A), pe
loteándose las alusiones con el fin de que 
los apoderados no podam os intervenir. 
Con esto, lo único que se está consi
guiendo es distraer a la Asamblea, ya que 
hablando de grupos de presión yo m en
cionaría, ya que  aquí no se ha hecho, al 
Capital, al Poder y a otros».

Los refuerzos

N ikola p lantea si es verdd que se le su
girió al BBB la entrada de gente de ESB 
p ara  fortalecer el Partido. En las interven-

Echebarría, de ELA (Eibar), para  meterle 
en su Consejería. Lo mismo digo de Ja
vier Aguirre, de ESEI».

O rm aza, en este orden de cosas, afirma 
que a ellos se les sugirió la en trada de 
José A ra n a  M onte ja  (¿José A nton io  
A rana  M artija, tal vez?), de ESB, «pero 
no fue así, porque no había fiabilidad de 
que trajera gente detrás».
López Aróstegui: Soy médico, y desde 
hace año y m edio trabajo en la Comisión 
Sanitaria del PNV, no  en la Consejería. 
D ebo decir que M onforte tuvo contactos 
conm igo y llegó a ofrecerm e el cargo en 
su Consejería, habiéndom elo ofrecido 
antes a mí. Según noticias que tengo, hizo 
una consulta a ELA-STV por motivos 
que desconozco.

K epa Sodupe in tenta hab lar sin autori
zación, pero es cortado por el presidente 
ante la insistencia a seguir hablando. En

Se impuso el criterio de que era imprescindible el nombra
miento del B.B.B. sin más demora.

ciones anteriores al descanso se había re
conocido la carencia de cuadros. Sota 
hab ía  dicho: «el Partido carece de perso
nas cualificadas y ahí está nuestra labor 
de proselitism o acercando la gente de 
valía, bien prom etiéndoles o dándoles tra
bajos concretos a la vez que ejercemos 
nuestra influencia para  que se afilien».

«Quisiera saber, proseguía N ikola, si es 
cierto que el Consejero de Educación 
tiene en su equipo a M aría Carmen..., 
K oldo Larrínaga de ESB, a A gustín Osa- 
niz de HASI o ESEI, y si M onforte en su 
C onsejería de Sanidad tiene a G arate, 
después de haberle consultado a Alfonso

este m om ento, un apoderado  de la Junta 
M unicipal de Plencia dice desconocer la 
lista de los parlam entarios, por lo que se 
le entrega una.
López Aróstegui: Estoy viendo durante 
todo este debate que  no se llega a dar ra
zones ni argum entos, sino acusaciones 
m utuas. Para la gente como yo, que des
conocem os am bas candidaturas, desearía
m os conocer las razones y las posiciones 
de am bas candidaturas cara al Partido y 
la idea de am bas sobre su funcionam iento 
posterior.
Jos» Elorriaga: Q uiero añad ir algo como 
m iem bro del Tribunal, ya que he recibido



La disciplina del PNV, a pesar de las apariencias resquebrajada por los enfrentamientos internos

un escrito con 180 firmas de afiliados al 
Partido, m iem bros de ELA (A), p ara  que 
juzgase a M anu Robles. Estas personas 
han dado a conocer a  la prensa su peti
ción, cuando era  una cuestión interna. Ya 
se les contestó diciendo que  nos declara
mos incom petentes para en tender en un 
asunto que  creem os es sindical, pero pos
teriorm ente han publicado en su Lan- 
Deya unas acusaciones sobre la parciali
dad del T ribunal. El Suprem o tam bién se 
ha inhibido.
Jon Larrinaga: Tengo que salir al paso de 
lo que dice el Sr. Elorriaga, ya que  yo, 
aunque pertenezco a  ELA (Eibar), fui re
querido  po r él m ismo para reunirm e en 
su casa, a fin de no llam ar la atención, 
donde vertió todo tipo de acusaciones 
sobre ELA (A) siendo m iem bro del T ri
bunal. Le dije que tenía que hab lar con 
la Ju n ta  y posteriorm ente volví a reu
nirm e con él, de cuya conversación en los 
mism os térm inos guardo una cinta gra
bada.
Cuñado: A ntes se ha com entado sobre las 
acusaciones que se ha hecho sobre el 
grupo parlam entario  de que quería m on
tar una Secretaría G eneral. Yo debo  decir 
que a mí me lo dijo mi buen am igo Josu 
Arenaza, al igual que lo de que no se
guían la trayectoria sabiniana.

In tenta in tervenir Josu A renaza, pero 
no se le perm ite, pues está allí sin voz ni 
voto. Es López Arostegui el que sigue, 
para  indicar que  ese com entario  de A re
naza lo hizo tam bién delante de él, «pues 
estábam os los tres juntos». «De lo p ri
mero estoy seguro, aunque lo del sabinia- 
nismo no lo estoy tanto, pues no llego a 
m eterm e en tantas profundidades». Esa 
vez no había grabador.

En cualqu iera  de los casos, tenga dere
cho o no a voz, considera que debe tener 
pleno derecho a defenderse. Se p lantea a 
la asam blea si A renaza hab la  o no  y se 
decide unánim em ente que  hable.

Sabino Arana y sus exégetas
Josu A renaza interviene por prim era 

vez y dice: «Pues sí, yo lo dije y lo m an
tengo. Me he leído las obras com pletas de 
Sabino A rana, y de mis experiencias he 
publicado un artículo que salió en el 
«Euzkadi» titu lado «Las corrientes en el 
Partido». He m anifestdo, y así se está de
m ostrando, que existen dos corrientes, 
dos concepciones sobre la operatividad 
del Partido. U na de una  élite, que  quiere 
d a r m ás operatividad y que ha intentado 
transform ar la ponencia de organización, 
y o tra corriente que  quiere, de igual 
forma, que el Partido sea más operativo, 
pero m anten iendo  los criterios de base 
del Partido. Aquí está encerrando el tema 
de la Secretaría y la desviación de la línea 
sabiniana, tal como he indicado. A demás, 
cuento con las declaraciones que dos par
lam entarios hicieron de una  persona en el 
Hotel Ercilla sobre el m ontaje de la Se
cretaría, al igual que  la que pueda tener 
el PSO E con Felipe G onzález y otros. 
Arzallus: C om o parlam entario  debo acla
rar, ya que m e afecta, que sobre el tem a 
de la Secretaría G eneral, bajo mi palabra

Ormaza-ArzaUus.

de honor, nunca he oído nada sobre la 
idea de cam biar la actual estructura del 
Partido, -a partir de  una  Secretaría. En 
cuanto  al segundo tem a, yo tam bién me 
he leído las obras com pletas de Sabino 
A rana  y he de decir que no dicen todo 
sobre Sabino, por lo que habría  que ana
lizarlo m ás profundam ente. Por mi parte, 
he hecho la declaración de sabinianism o 
en la C ám ara y hasta en la televisión. 
Sodupe: Parece ser que A renaza nos ha 
involucrado a los parlam entarios. Si de 
verdad dice que sabe los nom bres de los 
que lo dijeroh, que los de aquí.

José A renaza, señalándole con el dedo: 
«¡Tú, fuiste tú!»
Sodupe: Bueno, yo n i siquiera he leído tu 
a r tíc u lo , y tam poco  recu erd o  h a b e r  
com entado  eso, pero  com o lo dices tan 
seguro, no  sé, yo no recuerdo esa conver
sación. Lo que  sí digo es que con algunas 
m anifestaciones de Josu A renaza pude 
ap a rta r a m ucha gente del Partido.

Echebarría, de Zom otza, vuelve al 
tem a inicial de la polém ica que em pezaba 
a  personalizarse dem asiado y se refiere de 
nuevo al tem a de los «eladios» que pa

rece presid ir todo el debate. «Aquí se ha 
criticado y hab lado  m ucho de los «ela
dios», dice. Yo sólo digo que no sé si será 
afiliado de ayer o de hoy, pero conozco a 
K epa R ekakoetxea po r los contactos que 
he tenido últim am ente, y ha realizado un 
trabajo  ex traordinario  en sólo tres meses. 
M ucho m ás que todo lo que se había 
hecho hasta ahora. Y no quiero  que se 
moleste Pujana.

Tengo que  decir aquí que  no estoy de 
cuerdo con lo que pasó en la cam paña 
sobre la abstención, ya que se entregó un 
dossier com pleto sobre un program a muy 
bueno  de propaganda sobre esta absten 
ción y fue rechazado única y exclusiva

m ente po rque habí? sido elaborado  por 
los llam ados «infiltrados». Q uiero d enun 
c iar que ante la ú ltim a reunión de zona 
donde acudieron todas las Jun tas sólo es
tuvieron una  parte del Bizkai. Se habló 
m ucho de consideración a la base, pero a 
la hora de la  verdad ya vim os que una 
parte no  acudió a d a r las explicaciones 
necesarias».

Anasagasti: Sí, es cierto lo que se ha 
dicho sobre la cam paña de propaganda, 
que era m uy buena, pero aunque era 
m ejor que  la .que se llevó a  cabo, ésta es
taba  ya com prom etida. En cuanto  a mí, 
concretam ente, no  acudí a esas reuniones 
porque, hab iendo  participación de los dos 
bandos, quise m antenerm e al m argen de 
cualqu ier influencia, ya que creo que  es 
en las A sam bleas donde se deben de de
b a tir estos asuntos.

Arrillaga: Yo, cuando  he venido a esta 
reunión, no  m e creía que  hubiera  in ten 
ción de m anejo  alguno, pero estoy viendo 
cosas que  m e indican que  estaba equivo
cado. H ay una cosa que m e preocupa 
m ás que  nada , y es el capital.

El debate inicia aquí un giro distinto. 
A rrillaga propone que  se hable de dinero 
y apun ta  que ve un peligro de control por 
el C apital. «Yo veo que hay un peligro de 
contro l p o r el C apital. Q uisiera saber si es 
cierto que  se le ha concedido un crédito 
de 100 m illones al Partido. Creo que Zu- 
biri nos podría hab lar de esto. A mí me 
preocupa m ucho el aspecto del dinero, 
que  puede condicionar la vida del Par
tido».
Arzallus: V erdaderam ente es preocupante 
la econom ía del Partido. Esto se verá 
luego en la rendición de cuentas. Existen 
una  serie de créditos abiertos para  tapar 
(?) el agujero que  supone «DEIA», ya

El debate central casi se basó en el tema de la Secretaría y la 
desviación de la línea sabiniana.



que sólo se llegó a recaudar 85 millones 
de pesetas. Sí, se le ha m antenido a Zu- 
biri ante los créditos obtenidos por su 
persona, y ante la eventual situación se 
ha considerdo que se le debe m antener.

Z ubiri recuerda en este punto que 
«DEIA» no es del Partido, que pertenece 
a una sociedad, Iparraguirre, y que esa 
sociedad ha obtenido directam ente unos 
créditos para su m antenim iento. Sin tran 
sición. G am iz, a través de su apoderado, 
indica que en la lista de los parlam enta
rios no debe estar G oirigolzarri, pues es 
presidente de la gestora del pueblo y por 
tanto es incom patible. «Además la asam 
blea no lo autoriza y él está de acuerdo 
en que se le quite». El polémico tem a de 
las incom patibilidades salta a la palestra. 
Intxaurraga inform a que «según una reu
nión que tuve yo ayer con él, no me dijo 
nada de que se le qu itara  de la lista».

En este m om ento se acuerda suspender 
las intervenciones para d a r paso a las d i
ferentes votaciones. Hay en la sala 174 
apoderados, pues uno había tenido que 
ausentarse y otro se había puesto en 
fermo. Sale a debate si se amplía o no el 
núm ero de miem ros del Bizkai.

Bizkai ampliado
La prim era votación da 85 votos a 

favor de que el BBB se am plíe a más de 
diez, frente a 70 que están en contra y 19 
que se abstienen. Se vuelve a votar sobre 
cuál sería el núm ero idóneo y 72 votos 
están por que sean 15, 61 por que sean 12 
y 41 se abstienen.

Se p lan ta  en la sala que, a la vista de 
que sólo se habían com entado las listas 
de los dos grupos en litigio, se dé cabida 
a que Juntas que habían traído otros can
didatos los leyeran. Se vota y resultan 79 
votos favorables a que se lean todas las 
listas, 31 a que no se lea ninguna y 64 a 
la abstención. Se suscita el tema de la ce
lebración de elecciones para el próximo 
bienio de BBB, T ribunal de Justicia de 
Vizcaya y de representantes a la A sam 
blea Nacional. Son las 2,30 h. del do
mingo. M ientras que se recogen las urnas 
y pasan a o tra sala los cuatro apoderados 
m ás jóvenes, se em piezan a tratar los si
guientes puntos del orden del día.

Rendición de cuentas: El valor 
de un par de cafés.

Sabin Zubiri em pieza dando datos ge
nerales sobre la situción económica del 
Partido, para pasar luego a la rendición 
de cuentas. M enciona que  las Juntas 
deben ponerse al día en cuanto al pago 
de los «Euzkadis», cuotas y «días de 
haber». H ace m ención a que se está tra
bajando  con créditos y siem pre a espaldas 
de dos personas.

Refiriéndose al 78, Zubiri indica que 
hay poca seriedad por parte de las Juntas 
en corresponder a sus compromisos. «Si 
esto sigue así y no se cotiza debidam ente, 
ponem os en peligro el futuro del Partido. 
Lo que se cotiza al Bizkai supone más o 
menos el valor de un par de cafés». El re
currir a  los créditos es una salida de

em ergencia, pero no debem os olvidar que 
hay que pagarlos, y con altos intereses». 
Propone una  subida a partir del 1 de 
enero, «pero sustancial».

La cam paña de la abstención sola
mente, ha costado 5.000.000 de pesetas. 
«Ahora vienen las M unicipales y si quere
mos ganarlas debem os desplegar una

«El déficit previsto, por tanto, para el 
año 1979, será de unos 30 m illones de pe
setas, que  com o se está funcionando hoy 
en día supone el tener que ser avalados 
por las dos personas de siempre.

Por este motivo, y pensando en que el- 
Partido no puede estar funcionando por 
este sistem a sino con las aportaciones de 
sus afiliados, hem os creído conveniente 
hacer una  petición para que se suban las 
cuotas de form a que se cotice al Bizkai

cam paña igual, por lo menos, a los 
contrarios. Q uizá si tuviéram os un éxito 
rotundo podríahios recuperar algo de di
nero del Estado, com o en jun io , pero 
para ello hem os de triunfar. Tenemos 
otro handicap con la ayuda para su lanza
m iento en A lava y N avarra, donde se 
hace m uy difícil trabajar, ante las trabas 
que ponen los contrarios allí».

por afiliado 200 pts. al mes».
Salen al paso las jun tas de Bermeo, 

Sestao y otras m anifestándose en contra 
de esta aprobación, indicanndo además 
que no se tiene el poder de las A sam 
bleas. El responsable de Sestao indica que 
los afiliados de aquel pueblo, compuesto 
por gente trabajadora, está haciendo 
frente a  fuertes gastos y, si se subiera la 
cuota del Bizkaia a 200 pts., los gastos se
rían m uy fuertes. A saber:

IN G R E SO S. I o Enero 1 9 7 8 -3 0  Noviem bre 1978

Visitas (ni cuotas, boletines, o ventas) .....................................................................2.387.293
Cuotas ..............................................................................................................................9.266.011
Por día de haber .............................................................................................................2.185.767
Bonos ...................................................................................................................................108.000

TOTA L 13.947.071 

G A STO S AÑO 1978

A signación Lendakari, G obierno, etc........................................................................3.745.893
A yuda a N avarra y A raba ...........................................................................................6.000.000
G astos E.B.B (M anifest. +  Propaganda, e tc .)........................................................7.504.607
Déficit venta del Euzkadi ...........................................................................................7.000.000
Secretaría del B.B.B........................................................................................................ 2.767.911
O rganización .............................................................................................................. ..5.123.307
Prensa ........................................................................... ...................................................5.231.045
«EREIN TZA » ................................................................................................................. 3.893.073
«HEROS E D IT O R IA L »............................................................................................... 2.688.367
IN T ER E SES......................................................................................................................2.250.100
TO TA L .......................................................................................................................... 46.204.288 

D EFIC IT  DEL AÑO 1978 .......................................................................................32.257.217

De todos m odos aún quedan por cobrar unos 6 millones de las Juntas y 7 de la 
venta de los «Euzkadis». (D éficit Real): 19.000.000).

P R E SU P U E ST O  AÑO 1979

Ingresos cuotas 14.400.000
Días de haber 10.000.000
C otizaciones extras 3.600.000

TOTA L: 28.000.000 

G ASTOS

Déficit 1978 .................................................................................................................19.000.000
R eferéndum  ..................................................................................................................... 5.000.000
Lendakari, etc................................................................................................................... 2.000.000
A yuda Regionales ................................................................................. ...................... 6.000.000
Propaganda ..................................................................................................................... 5.000.000
Secretaría ............................................ ............................................................................. 3.000.000
Organización .................................................................................................................6.000.000
Prensa .............................................................................................................................. 5.000.000
«EREIN TZA » ................................................................................................................. 2.000.000
«H ERO S ED ITO R IA L »............................................................................................... 2.000.000
Intereses, créditos.............................................................................................................3.000.000
T O TA L ................................................................................................................. 58.000.000 Pts.



Cuota afiliados 200 (Bizkai) % Jun ta  Municipal
«EUZKADI» 20 p ts /sem ana x 4 =  120 Pts. mes
Batzoki 200 pts. m es/m ín im o
Día de haber (por m ensialidad) 150 Pts. mes

Lo que hace un total por afiliado de 
cerca de 1.000 p ts./m es, aparte de no ha
berse tenido encuenta que algunos están 
afiliados con m ujer o m ujer e hijos.

Se hab la  del patrim onio y se com enta 
que algunas Juntas han ouesto sus «ba- 
tzokis» a nom bre del Partido: Santurce. 
Bengoña. Erandio G oikoa y A bando, que 
lo va a hacer. Un apoderado  de Sestado 
aclara que  Sestao, tam bién. Según Zubiri, 
aún no está realizado el trámite.

Se vota entre los apoderados la subida 
de cuotas y se rechaza m asivam ente, aun- 
quem se conviene en com entar el tem a en 
las Jun tas y tratarlo  en o tra reunión déla 
Regional. El estado de cuentas se aprueba 
por unanim idad.

Un veloz informe
Se pasa al punto  siete de la asam blea, 

el inform e del Bizkaia. a  cargo de Josu 
Bergara. que  expone la gestión de las d i
ferentes com isiones a toda  velocidad. En

apoyó económ icam ente su instalación. 
Devuelve ahora el d inero  haciendo un- 
descuento del 20 por ciento en las edicio
nes.

Del ERTZAÑ A  se dice que su creación 
ha sido necesaria, que  se ha ido m on
tando según las exigencias del Partido. 
A ctúa en Vizcaya y en algunas ocasiones 
fuera de la  Regional. Está íntegram ente 
al servicio de las Juntas y de Vizcaya. El 
responsable es un m iem bro de BBB (hoy 
es O rm aza), a quien rinde cuentas Iñaki 
Bilbao.

Sobre Sabin Etxea se inform a que el 
solar es p ropiedad de O labarria  y que se 
ha llegado a un acuerdo  para  tener una 
opción de com pra del mismo.

Sobre el punto  8o , Estrade hace un 
análisis de los casos y actuaciones del año 
1978. En el noveno, AJdama, com o m iem 
bro dg la N acional, hace m ención a la 
asistencia a una  asam blea extraordinaria 
y cinco ordinarias: Ratificación del Esta-

EI déficit previsto para 1979 será de unos 30 millones de pese
tas, que como se está funcionando hoy en día, supone el tener que 
ser avalados por las dos personas de siempre.

él se hab la  de la  comisión de O rganiza
ción de la que se dice que se han poten
ciado la creación de nuevas Juntas y se 
han añad ido  a las existentes las de A rd a 
les y U bidea. En los diez pueblos que 
quedan po r m ontarlas es prácticam ente 
im posible hacerlo en plazo inm ediato.

Sobre prensa y propaganda se refiere a 
la transform ación del «Euzkadi», en el 
que se ha  aum entado  el núm ero de pági
nas, se ha introducido el color, se ha 
contratado  un periodista en M adrid, se ha 
lanzado un m onográfico dedicado a «Ju
ventud Vasca», se ha editado un poster de 
A juriaguerra.

Respecto de EG I se indica que, aunque 
la situación ha evolucionado favorable
mente, aún no se ha llegado a solucionar 
la situación con ellos. Se mencionan 
como positivas las experiencias de Erein- 
tza (servicios de form ación) y los aspectos 
políticos inherentes a la juventud . En 
ellos se abordarán  con profundidad  temas 
com o p a ro  ju v e n il, serv icio  m ilita r, 
tiem po libre, etc.

Se com enta el núm ero de liberados 
déla organización en Vizcaya, que para el 
m om ento es de treinta, aunque se prevé 
un aum ento  de personas liberadas a 
m edia jo rnada.

Surgen com entarios tras el informe. Se 
pregunta, sobre la im prenta editora, si 
pertenece o no al Partido. Se contestaba 
que no. que es independiente, que en 
principio dependió , ya que el Partido

tuto del Partido, Estatutos Organización 
de EG I, A sam blea N acional O rdinaria, 
M archa N egociadora C onstitución, R en
dición de cuentas.

Seguidam ente. Mikel U nzueta inform a 
sobre sus experiencias en el Senado. 
M arcos Vizcaya ratifica lo dicho por éste, 
indicando que el estatuto va a sufrir un 
fuerte em bate por parte de U CD  y del 
PSOE, sobre todo po r este últim o, en su

afán de revancha por el fracaso sufrido 
en el R eferéndum . Según los datos o b te 
nidos, se puede considerar, con los votos 
en blanco, una abstención del 60 por 
ciento que, restado un 20 po r ciento de 
abstención natural, supone un 40* por 
ciento activo, lo que  significa un ligero 
avance el PNV y una  pérdida de fuerza 
del PSOE Y U C D . Así mismo, el PNV ha 
m ejorado en A lava y en un 2 po r ciento 
en N avarra.

En el tem a de los conciertos económ i
cos apunto  que  «quizá tengam os apoyo 
de U CD , po r el tem a de A lava, que  ya lo 
tiene y no  se atreve a enfrentarse. En 
cuanto  a la configuración del País se des
taca que  hay discrepancias prácticam ente 
con todos, incluso con ESEI y Euskadiko 
Ezkerra.

Se considera que el Estatuto pueda pu 
blicarse el día 29, para poder presentarlo  
en M adrid con juntam ente con los ca ta la
nes.

A propósito de los m ilitares dice que 
parece ser que no se tra tab a  de un in
tento, sino de una  prueba. Parece que res
pondieron a lrededor de 250 jefes y oficia
les.

Las elecciones m unicipales se celebra
rán p robablem ente la prim era quincena 
de abril. Sobre los bienes incautados, es 
posible que  se trate pronto en el Parla
m ento. Se calcula que  al PNV le suponía 
unos 800 m illones de pesetas.

Interviene Juan Beitia para  p regun tar
les. «ya que  lo dijo R adio Nacional, qué 
fue del incidente que hubo en la C ám ara 
cuando se debatieron los crédditos al sec
to r siderúrgico y a las navales, con el 
PSOE y U C D . sobre la ausencia de d ipu
tados del PNV.
José  Elorriaga: Es cierto. A mí me tocó el 
tem a. Me encontré con el debate en el 
Parlam ento y de pronto tuve una llam ada 
po r teléfono. Al volver, los catalanes me 
advirtieron que se había celebrado la vo- 
tacón en mi ausencia. De pronto, el d ipu 
tado Barón, del PSOE. saltó diciendo que 
parece ser que  al PNV no le interesan los 

r~í

La manifestación del día 28 de octubre contra el terrorismo fue el telón de fondo de la Asamblea 
de Durango.



problem as de Euskadi ni de la clase tra
bajadora. Entonces fue aplaudido por los 
de  U C D . T am bién  nos a tacó  Pérez 
Llorca. Allí tuve que debu tar justificando 
la ausencia de mis com pañeros, que se 
encontraban en Euskadi tra tando  el tema 
del Estatuto. Después fue reconocida por 
m iem bros de U CD  la nefasta actuación 
de Pérez Llorca. con quien tuve un pe
queño escareo a la salida de la sala. 
Marcos Vizcaya: A provecho la ocasión 
ahora, en mi nom bre y en el de los parla
m entarios. para agradecer a todos los afi
liados el apoyo que nos han brindado.

RESULTADOS DE LA VOTACION 

BIZKAIA

VotOS

F.Bergareche 138
I. Anasagasi 102
S. Zubiri 85
R. Aguirre 81
A. Orm aza 78
J. A renaza 78
A. Olabarri 76
J.M . Gónzález Zorrilla 76
D. Solabarrieta 75
R. C ardona 75
R. Goñi 71
J.C. G aray 71
J.L. Irisarri 70
K oldo Zulaica 70
Txomin Sarachaga 69
R. Sota 69

F. Allende 69
Goirigolzarri 68
Zubalcaba 67
I. Bilbao 64
M. Lejarreta 62
J.M . Barrenechea 59
Txakartegui 56
J.M . Zabala 56
J.C. Nieves 54
I. Zubia 50
J.C. Isas ti 49

TRIBUNAL

J. Beistegui 82
I. Goitia 79
F. Aristizabal 69

Segunda candidatura

J. Aranguren 67
P. Amezaga 63
J. Aspuru 61

DELEGADOS A LA NACIONAL

1. O rtueta 82
2. G. Arregui 78
3. X. Meñica 75
4. A. Fano 74
5. L. M unicha 71
6. X. Izaguirre 71
7. C. Alonso 69
8. I. Calzada 67
9. A. Olazarri 66

10. I. Atxikallende 66
11. Jon G orroño 65

12. M aren M arón 65
13. Peni G arate  65
14. J.M. C uñado 64
15. X abier Uriarte 63

Final de la sesión con el «G ora ta 
Gora». Eran las 7h. 20’ del domingo 17 
de diciem bre de 1978.

En la asam blea habían triunfado las 
tesis y los hom bres de O rmaza. De los 
quince miem bros elegidos para el BBB, 
once pertenecían a la lista presentada por 
su grupo y sólo Sabin Zubiri, José Luis 
Irisarri, Juan Carlos Gar.ay y Carmelo 
Goñi estaban en la candidatura del grupo 
de los dieciseis que contaba con el res
paldo de hom bres com o Iñigo Aguirre, 
X abier Arzallus, Josu E lorriaga, José Elo- 
rriaga, Juan  José Pujana, K epa Sodupe, 
Michel U nzueta y Marcos Vizcaya. Junto 
a ellos tenían tam bién el apoyo del Eusko 
G udarostea, M artín A ldazabal, Pablo 
Beldarrain, Ram ón G alarza, León Sala- 
berría y Patxi Zubicaray.

El intento que algunos sectores califica
ban de m aniobra de los parlam entarios 
de contro lar el partido  en Vizcaya había, 
m om entáneam ente, fracasado.

Colectivo IRRINTZI

EN EL PROXIMO NUMERO LA OTRA 
CARA DEL P.N.V. (5). LAS DOS E.L.A.S.

H e r r i a r e n '  H i z k e r á ' b e r a  d a r a b i
Gu geu ere herri bai-gara.

DEIA
Gure lurraren deia



enseñanza

Id uniuersidod se rebelo

Javier PALACIOS

El mes de mayo está resultando sumamente 
conflictivo en las aulas de las universidades estatales. 
El profesorado se niega a impartir la docencia en base 
a un manojo de reivindicaciones por las que ha lu
chado infructuosamente durante los largos años de la 
dictadura. Son 25.000 los profesores universitarios que 
durante este mes se han negado a penetrar en clase. El 
Gobierno reformista es consciente de la problemática, 
pero no proporciona los cauces adecuados para subsa
nar los males que aquejan el podrido mundillo univer
sitario. Por el contrario, los grupos de presión, enemi
gos de la auténtica Universidad, siguen actuando en 
las esferas ministeriales paralizando los programas 
progresistas que emanan de una sociedad que no se re
signa a seguir viviendo en las estructuras reaccionarias 
del franquismo. Estos grupos de presión son los que 
han llevado a la Universidad a la ruina potenciando el 
clasism o de los colegios y universidades privadas que 
responden a ideologías conservadoras revestidas con 
sotanas y encubiertas con bonetes. Son los que han 
llevado al fracaso a los Institutos de Segunda Ense
ñanza y a las Universidades públicas, los mismos que 
hundieron las Escuelas Primarias en beneficio de las 
órdenes religiosas, soporte del franquismo, creando 
centros ’’privados” con el dinero de todos.

En el fondo del problema subvace el agotamiento 
de un Estado, envejecido y caduco, minado por los in
tereses de la clase dominante y con unas estructuras ai 
servicio de la misma, alejado de las comunidades a las 
que debiera servir. El Estado es un desván de trastos 
empolvados e inservibles. Su esterilidad ideológica 
viene estabilizada por una burocracia parasitaria y ser
vil en la que los programas docentes y de investigación 
de la Universidad justifican el estancamiento. Los 
reaccionarios grupos de presión, cuyas ramificaciones 
llegan hasta la Universidad generan esos programas 
con el convencimiento previo de que son herramientas 
inservibles para la sociedad, pero con la seguridad de 
que son eficaces para el analfabetismo y la consagra
ción del sistema.

El acercamiento de las clases medias a la Universi
dad en los últimos años y el despertar de las nacionali
dades con sus culturas marginadas, el fracaso de la ad
ministración centralista y el avance de las luchas 
sociales han desenmascarado la inviabilidad del actual 
sistema. Ante estos acontecimientos el Estado busca 
un modelo universitario que deje las cosas como esta
ban. Proyecta una Ley de A utonom ía U niversitaria, 
reflejo de la reforma política e inicia los primeros tan
teos para perpetuar la Universidad de siempre con ri
betes progresistas. Estas son, a nuestro juicio, las mo
tivaciones de la rebelión universitaria del presente mes 
de mayo.

La chispa que produce el malestar tiene su origen 
en la orden ministerial del 29 de marzo de 1979 
(B.O.E. 7 de abril) por la que se habilita a los catedrá
ticos de INEM para impartir docencia en los Colegios 
Universitarios a nivel de Profesores Adjuntos. La 
orden ministerial habilita, incluso, a los catedráticos 
del INEM  que no poseen el título de Doctor, dándoles 
el plazo de cinco años para presentar la tesis doctoral.

La citada orden ministerial no sólo marca la posi
bilidad de lesionar los derechos de los Profesores D oc
tores que imparten su docencia en los Colegios Uni
versitarios a nivel de Adjuntos sino que contradice la 
Ley General de Educación la cual en su Artículo 118, 
párrafo primero, dice lo siguiente: ”E1 ingreso en el 
Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad se lle
vará a cabo mediante concurso-oposición entre D octo
res que hayan desempeñado, al menos durante un año, 
funciones como Profesores ayudantes de Universidad o 
realizado tareas de investigación o docencia en las Es
cuelas Universitarias, Institutos Nacionales de Bachi
llerato y otros centros que se determinen y que hayan 
seguido cursos en los Institutos de Ciencias de la Edu
cación”. Los Catedráticos de Instituto, según la orden 
ministerial, pasan a las adjuntías de una manera sola
pada sin el escollo previsto del concurso-oposición en 
e| caso de poseer el título de Doctor. Los que no lo 
poseen, caso imprevisto en la Ley, tienen cinco años 
de plazo para presentar la tesis, ocupando mientras 
tanto una plaza para la que se exige el título de D oc
tor.

Esta disposición, reflejo de la arbitrariedad ministe
rial y de la capacidad de maniobra de ciertos feudos 
docentes a los que hay que contentar para la supervi
vencia del estatalismo docente al servicio del sistema 
ideológico, provoca las primeras reacciones de pro
testa en los Colegios Universitarios. La coyuntura es 
aprovechada por las Escuelas Universitarias del Profe
sorado de EGB, Escuelas Universitarias Técnicas y 
Empresariales, Facultades Universitarias y Centrales 
Sindicales. Se elabora una alternativa más amplia en 
la que se pide la derogación de la orden ministerial, la 
estabilidad del Profesorado No Numerario sujeto a la 
rescisión unilateral del contrato por parte de la Uni
versidad, la seguridad social de este mismo profeso
rado que no tiene seguro de desempleo, el Estatuto del 
Profesorado, la congelación de las oposiciones y am
pliación de plantillas y los salarios. La huelga se gene
raliza en todos los centros universitarios del Estado. 
La Coordinadora Estatal llega al Ministerio de Uni
versidades e Investigación y el titular, González Seara, 
exdirector de Cambio 16, uno de aquellos demócratas 
que iban a cambiar el país en poco tiempo, promete 
suspender la orden ministerial y atender las reivindica- 
ciones.pero hasta el momento sus promesas no han 
sido realizadas por lo que la huelga se ha prolongado 
hasta el día 20 de los corrientes, fecha en que de 
nuevo se ha de recapacitar. Lo que se palpa, en defini
tiva, es el deseo de liquidar la Universidad del Antiguo 
Régimen. El Ministerio, por su parte, intenta producir 
enfrentamientos gremiales y apartar la atención de los 
problemas de fondo que se dan en la Universidad, 
trampa en la que no debiera caer ninguno de los esta
mentos implicados.

Por lo que se refiera a Euskadi, he de hacer notar 
que el Opus y los jesuítas se frotan las manos de rego
deo, olvidando ya la Fiesta de San Canuto en el re
cinto de Deusto, dato que no deben olvidar los centros 
universitarios de carácter público ubicados en Euskadi 
de donde ha de salir la Universidad Vasca.



ATZQKO ETA BflURKD GUDAHIAK

luis 5nnsinEnEa-rekin 
hizhetan TX ILLA R D E G I

Gerra-denborako «Tierra Vasca»k berria 
eman du (1937-ko Martxoan): Sansinenea 
Kapitaina, zaurituta.

nak: H erreros eta M ariano Enparantza 
zuren osaba bera. H arrigarri gertatzen ba- 
zaizu ere...
P H : Ez nekien ezer horrelakorik, benetan! 
S: H an ibiltzen ziren ere Isasa anaiak, 
José G abarain , Tom as M itxelena zena, 
e ta  g a u r  ezagunago  d iren  Emeterio 
Arrese o lerkaria eta Aszensio Martiarena 
m argolaria.
P H : Eta  «Eusko Indarra»batzoki hartan, 
zer egiten zenuten? Abertzaletasunaren go- 
rabeherak ikasten zenituzten edo?
S: Bai. K antaldiak izanten ziren batzutan, 
eta hitzaldiak. Eta, batez ere, huraxe zen 
gure joerako  abertzaleok biltzeko lekua. 
P H : Eta, halako batez...
S: H alako batez, istilua zegoela-ta, zurru- 
m urrurik  eroenak zabaltzen hasi ziren. 
L arum bata zen: egun desegokia kezkak 
eta m ehatxuak seriotan hartzeko. Baina 
b iharam unean, igandean, eta Uztailaren 
19-an, ukatu  ezina zen egoera: Ejerzitoa 

ja ik ia  zen E rrepublikaren aurka.
PH : Eta, zer egin zenuen?
S: A steartean, 21-an neure izena eman 
nuen; eta iskilu eta m unizio bila Eibar-a

Itxuraz gordin, bi sem eren aita ¡zana, urte askotan  barrena hortz-protesikoa  
izana, gaitz gertatzen  da Luis Sansenenea  gudari gerrate-denboran ibilia denik  
sin estea .

S: Egia da. halere, eta zoritxarrez. Aurten 
betetzen d itut 70 urteak. D onostia-ko San 
M artin auzoan ja io  nintzen 1909-an; Al- 
dapeta-ko «Toki Alai» etxean. Ez dakit 
ezagutzen duzun...
P H : Bai, bai: jakina. Moldaren haseran, 
eta Epai-Etxearen atzekaldean dagoen 
etxea da hori.
S: Horixe! N ahiz orduko San M artin 
auzoa eta gaurko hori batere antzekoak 
ez izan!

Sansinenea-ren ondoan, A N V -ko  olatu 
berriaren izenean, M igel Martin Egurtza  
donostiarrak irribarrez segitzen du élka- 
rrizketa.
S: Ene anaia ere kom andantea izan zen
1936-ko gerratean, eta ahots ona zuen. Ni 
baino ezagunagoa zen Sansinenea barito- 
noa.
P H : A zkeneko hilabeteotan, halere, behin 
età berriz agertzen dira zure esanak eta 
oroitzapenak.
S: Piska bat, bai. Hor daude, esate bate- 
rako, Eugenio Ibarzabal-i egin nizkion 
deklarazioak. Besterik zer esango dizut 
bada? D ena esana dago.
P H : N oiztanik hasi zinen abertzaletasunaz 
arduratzen?
S: Egia esan, ni soldauzkara joan  arte

(eta 1930-1931-an jo an  nintzen) ezer han- 
dirik ez nuen egin. G aztea nintzen, giroa 
ez zen guretzat oso egokia. Eta, hitz 
batez, E rrepublikaren etorrera izan zen 
neretzat oso inportantea. G ure belaune- 
kook M eabe-ren eragina generam an geu- 
rekin: elizari buruz halako uzkurtasun be- 
rezi hura, ezkerraren aldeko joera  ere 
bai... Eta, besterik. Pío Baroja irakurtzen 
genuen gutxiago ala gehiago. H orra hor 
ordura arteko gure pentsam endu-gura- 
soak.
PH : Eta, hortaz, A N V -ra  zuzenean.
S: Bai, horixe da  egia. G ure artean asko
tan  esaten genuen ondoko esaldi hau: 
«Euskadi askatuta, baina Errom atik aska- 
tuta».
PH : Antiklerikalism oa nagusi¡
S: H orrelako zerbait, bai. Eta 1932-an 
ANV-an sartu  nintzen.
P H : Eta, zer egiten zenuten?
S: 31 de Agosto kalean batzoki b a t ge
nuen : «Eusko Indarra» izenekoa, hain 
zuzen. Eta hara biltzen ginen. Batzoki 
hartako eragilea bizirik duzu oraindik. ge- 
rraz geroztik a ldendua: A ntton Otaño. 
Baionan bizi da, eta larogei bat urte ditu 
orain. N erekin batera sartu ziren San 
M artin auzoko beste bi, zuretzako ezagu-

Heriotza-pena izana denok, baina oraindik ere ongi bizirik (Gemika, 1978)
Zutik: Leaniz, Zabala, Abad, Ardantza
Exenta: Loinaz, Andonegi, Kotera, Sansinenea eta Zubiaga.



Aberri-Egina Burgos-ko presondegiaren barman (1942). Zuzendaria: Orbegozo, tolosarra.

joan nintzen. B iharam unean, egunsentian, 
Donostiara iristean, gure trena tiroz josi 
zuten goardiek. Bi hilak eta hiru zauri- 
tuak erori ziren bertantxe. A m ara-ko esta- 
zioan gelditu ginen egun batzutan; eta 
gero Eusko Indarra batzorkira presentatu 
nintzen, eta kabo izendatu ninduten.
PH: Eta segituan frentera?
Horixe. ANV -ko beste ehun batekin, Orio 
gaineko Z arate-aldean gertatu  nintzen. 
G udua hasia zen guretzat!
PH: Ela luzaz hórrela?
S: Euskadiko gerratera bukatu  arte. 1937- 
ko A buztuan, hórrela, Santoñan gertatu 
nintzen. H an zeuden, besteak beste, Jo- 
seba Elosegi, Koldo M itxelena eta Juan 
A xuriagerra. O rdurako kapitaina nintzen. 
PH: Zenbat zineten A N V -koak?
S: ANV-ak lau  batalloi eratu  zituen. Le- 
henengoa G abriel G oitiak agintzen zuen; 
bigarrena, Tom as M itxelenak; hiruga- 
rrena, Z apirain-ek; eta laugarrena, zapa- 
doreena, Isidoro O laizolak. N i lehenen- 
goan egon nintzen gerrate guztian, eta 
Santoñan eskuetan erori arte.
P H : Saseta ezagutu zenuen?
S: Bai. Eta Saseta gizon m aitagarria zen. 
Beste aide batetik, eta nahiz PNV-koa 
izan, oso begi onez ikusten gintuen gu eta 
ANV. A sturias-ko frentean gure bata- 
lloiak 34,4 galdu zuenea, Sasetak oso 
ondo jak a tu  zuen. Saseta bertan hil zen; 
eta ni neu ere, zauritu ta gelditu nintzen. 
G ero, dena  dela, bizkortuta berehala, 
frentera berriro; eta... Santoña-raino... 
Santoña-tik Laredo-ra eram an gintuzten.
1937-ko A buztua zen. Eta Laredo-ko 
fubol-zelaitik, Dueso-ra. han 25 juzkatu 
gintuzten, eta fiskalak 19 heriotza-pena 
eskatu zituen. Ni neu, beste ham aikare- 
kin, heriotza-penarekin gelditu nintzen 
horretara; eta noiz afusilatuko ninduten  
zai. Lehenengoa, Perez Agua batailloiko 
Egidazu izan zen, kom unista; gero Lo
sada; gero... denak piskanaka. Egunero 
esnatzen gintuzten, eta hiltzera eram aten. 
Baina ez zuen negarrik egiten, ezta eze- 
lako espanturik  ere. Bagenekien, eta iren- 
tsia genuen patu tristea. Zeldetan halere 
oso gaizki ginen: lagun bakar batetzazko 
zeldetan, zazpi lagun! Hori dela-ta, ohean 
ginenean, teknika berezi bat asm atu ge
nuen bestaldera jiratzeko: kartetan be- 
zala, denok batera aldatzen ginen eskubi- 
ta ra , edo  e z k e rre ta ra . K o n p ren itzen

nauzu? B arajetan egin ohi den bezala... 
PH: Bai, bai. Som atu uste dut nola.
S: N egarrik inork egiten ez zuela esan 
ditut. E ta egia da, Baina ez egia osoa. Ze, 
ha lako batez, gu deitzera etorri zen zain- 
daria, eta guretako lau  eram an zituen. 
Besteok, noski, larria ld iaren  ondoren, 
lasai gelditu ginen. H andik piska batera, 
berriro zaindaria etorri, eta berriro  beste 
lau izen: eram an, eta agur. H andik  piska 
batera, berriz zaindaria deika, eta berriz 
lau izen... Eta gure arteko batek burua 
galdurik, oihuka esa zion: si van a fusilar
nos, lllévem os ya a todos! Eta orduan, 
harrigarria, zaindaria hasi zen negarrez! 
P H : Gogorra izan zen! «
S: A bedq^ren 14-tik 18-ra 129 afusilatu 
zituzten larrinagan; gu han seirehun bat 
ginelarik. Pentsa! E ta gauza bera gerta- 
tzen zeb L arrinagan eta beste gartzelatan. 
P H : Zenbat denboraz hórrela?
S: H am asei hilabetez. 1937-ko Irailean 
kondenatua, 1939-ko U rtarrilera arte ez 
nuen pena-trukerik lortu. E ta gero gartze- 
lan segitu nuen, jakina, 1943-ko M artxoa- 
ren 5-ra arte. Sei urte ia-ia; eta hauetako 
bat eta erdi, esan dizudanez, heriotza- 
pena gainean neukala.
PH: Eta irtetean?
S: Burrukari ekin berriro. G ara i hartan 
oso garrantzi handia izan zuen Noel 
Baker sozialistaren ikusaldiak. ANV-ak 
parte handi bat hartu  zuen lorkarrien ara- 
zioan. Eta ni neu ere tartean  ibili nintzen; 
A xuriagerra, isilpean, denen koordina- 
tzaile, D onostian zegoelarik. G ero, dena 
dela, gainbehera hasi zen Erresistentzia; 
eta ni neu ere bazterturik  gelditu nintzen 
gero eta areago. 1946-an, bestalde, ez- 
kondu egin nintzen.

P H : Ederki egiten duzu euskaraz. Betida- 
nik dakizu?
S: Ez, ez. Lehendabiziko gauza, ez dut 
horren ondo egiten. Eta bigarrena, er- 
dizka bederen  euskaldun berria naizela. 
Jakina, donostiarra izanik, età u rte horie- 
takoa, zerbait banekien  nik txikitandik. 
Baina nik seriotan euskaraz ikasi, gartze- 
lan egin nuen. Burgos-en nengoenean, 
A nder Arzelus nuen gartzalakide; eta ha- 
rekin ikasu nuen.
PH : Eta  « Eusko Indarra» batzorkian ez 
zenuten ikasteko biderik?
S: Egia esango dizut: ez. T eorian bai, j a 
kina; baina ikasi, nik gartzelan ikasi 
nuen. E tà gero ere bai. Baina gure batzo- 
k ian telefonoa bazegoen; eta o raindik  ere 
ongi oroitzen naiz: telefonoaren azpian 
paper jan d i b a t bazegoen, eta lontsigna 
hau idatzirik: ño r da esan mesedez...
PH : Oso polita eta oso argigarria da xehe- 
tasun hori.
S: N ik euskaraz gero ikasi du t; eta o ra in 
dik ere etengabe ari naiz ikasten. Zure 
Elsa Scheelen orain de la h am ar ba t u n e  
lehenengo aldiz irakurri nuenean , zaila 
iruditu  zitzaidan; baina orain ez zait zaila 
iruditzen. G ainera  nere bi sem eek eta 
nere iloba guzti-guztiek euskaraz ederki 
dakite. Zer nahi duzu pozgarriagorik?
PH : Eta Ipar-Euskadiz, zer?
S: H onetaz ere, egia aito rtuko  dizut. 
A N V -aren program an, eta halakoetan. 
zazpiak bat genuen gogoan; baina p rati - 
kan gaur dagoen kontzientzia ez zegoen. 
PH : Eta, gaurko egoeraz, zer?
S: Ni ez naiz gizon politikoa. ez naiz 
inoiz izan. Eta are gutxiago sigla-gizona. 
G ure arazoa Euskadi da. (Eta Euskadi 
hitza azkarki azpim arratu  du Sansine- 
neak)
S: N ik  botoa Herri-Batasuna-ri eman diot. 
Nere ustez, he/burua hau litzake: PNV-a  
egotea batetik; eta ezker abertzale guztia, 
batuta, bestetik. Gugandik berezi diren 
A N V -ko a k  ere, ezker abertzale batu horre - 
tan ikusi nahi nituzke.
PH: Eta zer diozu ETA-z? 1 
S: P N V -ko  jendea, oso jende  ona da. Du- 
darik ez. Baina Madri lien caballero cris
tiano horieraz barre egiten dure. Tristea da. 
baina hala da. E ta hala izan da beli. E T A -  
ren hizkera, ordea. denek ulertzen dute: eta 
M adrille-koek ere bai. eia guztiz ondo.
PH: Hortaz?
S: A zkeneko  egia: neure burua oso arrotz 
somarzen dúdala Herri Batasunean. Beri 
tokatu izan baitzar galtzaileen arrean ego
tea!

«Eusko Ekintza»ko gudari eta ofiziale batzuk Burgos-ko presondegian (1942). Exenta, 
bigarrena eskuin-aldetik, Sansinenea Kapitaina.



M U C H A  CARA

La n otic ia , fechada en B urgos daba 
cu en ta  de que había sido  detenido un 
joven  caradura que se  hacia  pasar por 
miem bro de E T A  (no d icen  de que  
ram a) para cobrar e l im puesto  
revolucionario  a lo s tranquilos 
industriales burgaleses.
N o  sabem os si e l deten ido había  
recaudado ya m ucha pasta En todo  
caso  lo  que podem os asegurarles es  
que irá a parar a la prisión de Soria. 
¡Por si las m oscas!

punto y broma
EL INT10C 
Hubo un ô 
lanzador $i 
parecerse^? 
solamente i 
regada c<*|j 
Televisión  
exploradqc 
consumidi c 
«a quiened 
admiracife 
suena el tía 
lo s ejecuto a 
has caidojc

M E T O D O S  E X P E D IT IV O S

Alrededor de 60 0  vecinos del barrio de  
A rangoiti de B ilbao en  pleno  
supercabreo an te las repetidas e 
inútiles p rotestas por e l pastoreo de 
ovejas y cabras en  sus propias barbas, 
decidieron organizar una marcha 
con testataria  por las ca lles  de Bilbao, 
después de h acerse cargo  de 
trescien tas ovejas... y conducirlas ante

el dueño de lo«-, terrenos en  el 
m ism ísim o barrio de D eu sto . El dueño  
del rebaño in ten tó  agredir con  un 
cu ch illo  a lo s  vecin os. El trem endo  
ca ca o  term inó  pues com o  el rosario  
de la  Aurora. C om o balance final, 55  
ovejas extraviadas, un m ontón de 
bich os co n  las patas rotas sobre el 
asfa lto , varios abortos prem aturos... 
¡M enudo esp ectácu lo  para lo s  vecinos  
de la villa!

IN  F R A G A N T I
U n con ocid o  po lítico  vasco , cuyo nom bre nos reservam os 
por el m om ento, ha sido sorprendido por nuestro habí'L im o  
fotógrafo  cuando, cu idadosam ente cam uflado y 
acom pañado por su guardaespaldas, intentaba entrevistarse  
con  e l ex-m inistro  cam arada M artín  V illa en  un D ancing- 
Club de la cap ital del E stado.
El p o lítico , sorprendido por el flash de nuestro reportero  
so lo  pudo articular un débil «O hu Yeh¡» a la vez que 
esbozaba un tím ido paso de danza para despistar al 
personal. Tras sem ejan te «cazada» parece confirm arse que 
será expulsado del g lorioso  partido al que pertenece. En un 
m om ento de despecho, el po lítico  ha m anifestado que en  
adelan te se  dedicará a la cría de con ejos cruzados en las 
laderas del A m boto (que era lo  suyo) ¡RIP!
N o ta  (N o  confundirse. El po lítico  es el bajito de la foto . 
¿Lo reconocen  ahora?)

B U R R O  A L  A G U A

D o s d ías estu vo  flo tan do en la ría de 
O ndárroa. G ritaban la s  m ujeres desde  
lo s  b a lcon es pero nadie se  hacía cargo  
del anim al. P or fin las m areas se  
com padecieron  y llevaron a 
em barrancar al b icho a la  playa de 
Saturrarán. ¿Q uiénes fueron los  
burros que tuvieron la p oca vergüenza  
de ahogar a un herm ano? ¿Q uiénes?
El m isterio ha quedado colgan do  
en tre un coro  de apenados rebuznos.



T
100 E X P L O R A D O R  

nko en que M igu el de la Cuadra S a lced o  
r * 0. aventurero e  inconform ista , lleg ó  a 
sefifuel de la Cuadra S a lced o . H oy  es  
it | gpecie de m arioneta, e so  sí, cop iosam en te  

y pesetas, que utilizan  a su  antojo  desde 
óhjola al «C orte Inglés». El intrépido 
Jticide guía en  e l p roceloso  A m azonas a los  
id» ¿los grandes a lm acenes, firma autógrafos  
leQeen» y ofrece sus m ostach os a la 
juncianas y joven citas m ientras a lo  lejos  
ttaide lo s  ch eq u es al portador y e l aullido de 

ikajresivos. ¡P obre Cuadra S a lced o ... que bajo 
ojcliü!

MIGUEL 

DE LA QUADRA 
SALCEDO

riljuía de la fantástica aventura en 
amazonas, estará en nuestro 

Centro Comercial
fmrá autógrafos a quienes lo deseen# 
edi!8  á 28 años, ven a solicitar las 
yiaiicipa. Tu puedes ser uno de los 
iis de Miguel de la Quádra Salcedo, 
Jisínante exoedínión al Amazonas,

A 1 U T Z A

A  J U R A R  C O N  U N IF O R M E
S u ced ió  e l dom ingo  pasado en  el C am pam ento m ilitar de Araka. C om o  
to d o s  lo s  añ os, un grupo de cu ras ten ía  que jurar bandera al term inar el 
plazo  de prórrogas. Al presentarse para cum plir e l trám ite, e l C oronel en  
m ando m on tó  en  có lera  al ver que los ch ico s  venían «de paisano». «¿Y la 
sotana?» « N o  ten em os so tan a» , sa ltaron  apesadum brados. «C óm o, que  
no  tien en  so tan a»! A quí hay que jurar «de uniform e». «M árch en se  y 
vuelvan inm ed iatam ente co n  la  so tan a» . «En la m añana del dom ingo no 
era tan  fácil encontrar sem ejan tes prendas y lo s  curas tuvieron que 
buscar por V itoria lo  que pudieron para cubrir sus desnudeces.
Según  cuentan , tuvieron que m arcarse una esp ec ie  de bata negra atada  
co n  im perdibles para dar e l p ego  al irascib le  coronel. En realidad a éste  
lo  que le  in teresaban  eran las apariencias y parece que quedó sa tisfech o .
Y  a llí desfilaron  lo s  b u enos cu ras vestid os con  unos harapos negros 
m alcosid os co n  a lfileres. Y es que la  bandera se  m erece un respeto, 
señores!

e z t u i n a g a



_______________euskaraz_______________

<gernika> ber ri bat

Rafael
CASTELLANO

ETA neuk zergatik ez euskaraz, nere barrun da sala- 
tari buruari galdetu nion artikulu hau idazten baino 
lehen. E ta ba-dakit irakurle batzuek galdera bezelako- 
rik egiten ari dirala idazpuru hör gainean dakusate- 
nean. Entzun nazazue, nere lehenbiziko artikulu eus
karaz aspaldi idazti nuenean norbaitek nire herrian 
kom entatu ninduen: «Oso ondo dago. Zeinek euska- 
raztu dik?» Ze asmoa, txo. Idazleak txarrez idazten 
zuen, baina irakurleak txarreago baino irakurtzen zio- 
ten euskaraz. Artikulu hör «Luzaro» herriako errebis- 
tan  agiri zen e ta  jendek, badakizue, beren betiko gal
dera: «Nork euskaraz bihurtu dik?». Billasante’k egin 
ziola arrapostu banie, sinistuko ziur lezakete. Gertari 
hondik ura aski zubipean igaro du, eta irakurlek aurre- 
ratu  noski dute; idazleak aitzitik ez. Zenbat elizti-kriti- 
korik begiratzen naute?

H orregatik  erdaraz idazten nahiago dut. Euskaraz 
idazten idazle bati ez da guzia: literaturki idazti behar 
da, ta  hori lehenengotik berriz hasi esan nahi du.

Bein batzutan eskultore ta pintoren (zizelkari ta 
margolari, baie) bekaitz negok, motil. Aiek esukaraz 
ikasi gäbe, zerutik erortzen duen ispirazioiekin euska
raz zizeldu ta  margotu dakite, e tà  gai honez goazen 
aurrera Gernika muraleko problemaraino. Gernika mu
rala (horma-margazki nahiago, tio?) eztago euskaraz 
m argoztu, noski. P icasso’k andaluzera ta katalanera ta 
prantsesera ta  abar ba zekiten, baina euskaraz egin ez, 
nire ustera. Ondo begiratu ezazue: euskaraz egin esa- 
ten diogun: idazti, zizeldu, margotu egitzak dira. Ta 
iraungo dut: zergatik Gernika m urala ain gogorrez es- 
katzen, zergatik gauz eusko-sinboliko eztala, Gernika 
bezela, eskatzen? Gernika ezin du eusko-sinboliko 
izan, euskaraz antolatu  eztalako.

Entzun zaitzaketet: «Birau, anatem a». Gogartu 
ezazu, bestela. Ainbeste zizelkarik, ainbeste margolarik 
ditugun euskaraz plastitaku dakitela, ta beste bat bi- 
llatu behar dugu erdaraz plastikatu egin zela, hil da- 
gola, ta  PCE’ko txartela zeukala gainera. Hori ezta 
fundam entorik. Ainbeste birau PCE’ri botatzen eta 
gero G ernika PC E ’ko m ilitante batetik erdaraz egin 
dala eskatu.

Ementxe Euskadi’n ba ditugu plastikorik sobera 
Gernika berri bat egitarako, uts-metafisiko betez, kos- 
miko-harnasa gaindizkoaz, jenetiko-dinam ika odoltsu. 
M etafisiko, kosmiko, jenetiko-dinam iko noia esaten 
dirala euskaraz ardurik eztu. Konzeto horrek eginka- 
riaren barrungo igarian dabiltz, e ta  eginkaria euskaraz 
egingo dute gure plastikoek. P lastiko aiek, gogoratu 
ezazue, eztute ikastaro behar gau-ikastola batean eus- 
kaldun G ernika berri aguro egitarako. Guk idazleak, 
guk betiko erdaraz idazleak, idazti bat euskara ongi 
egitarako denbora aski behar genuke, benentan. Eta 
gainera oso gaizki pagatu izango genituan azkenean, 
badakigu gauzak noia ibiltzen dira literaturren mundu 
honetan.

Baietz, motil, emen ain bekaitz negok. Nere egiazko 
zaletasuna plastika agian ba zan, orain argi ulertzen 
diot, eta M usa’ren deiari gorrez egon nintzen. H órrela 
arritu ibiltzen nauk euskaraz ikasteko am aitzen gabe.

Ondo, ta  orain broma kanpoaz, zergatik ez Gernika 
berri egiten? B asterretxea, M endiburu, Reinaldo, 
ligarte , Balerdi, Ameztoi, O teiza, Txillida, Zumeta eta 
abarretik, bakoitzetik edo alkarretik  (kolektibo hauzo- 
lan moruz, ze utopia, txo) ja to r ta jeinutsu m urala bat 
edo batzuk (edo margazki, edo tailugintza, edo arrigin- 
tza edo ozka-txiki — «bajorrelieve»— edo nahi dezuen) 
emango liezazkigukete. Batzuk obeki nire sinistera, 
osea, bat edo batzuk bakoitzetik M useo’n jartzeko, 
edo obe-obeki, basoan, zuhaztian, eguratsean. E ta G er
nika konbentzionala am eriketarrentzako. P icasso’ren 
Gernika sasi-herrilana ezta ona G ernika’rentzat. Pi- 
casso’ren G ernika eskatzen nerentzako «papanateria», 
edo noia esaíen  dala, izango da beti, ainbeste euskal- 
dun artistarik  eukitzen. Neuk beintzat, O teiza’tik  G er
nika bat nahiagoko nuen. Bestela, ba dakit noski Pi- 
casso’rena baino zailago bori lortu izango zan. E ta ain 
zailago.

Ondo. H or dago nere euskaraz artikulua. Zuzentzai- 
leri mesedez eskatzen diot utsarik ez zentzaratzeko. 
H órrela irakurleok jakingo dute zergatik eztu t sarritan 
euskaraz idatzen. Bestela, nahi baldin ba-dezue, ma- 
rraski bat euskaraz egin niezazueke. Bihar.

NOTA: 
Este es el primer trabajo en euskera del escritor madrileño Rafa Castellano. Tiene 
faltas, errores... pero sean condescendientes. A ver si algien se anima a imitarle.



En agosto se cumplirá un siglo exacto de la colocación de la primera piedra de este 
feérico castillo donde muy bien hubiera podido pasar sus aventuras Ivanhoe, o en su de
fecto el Rey Arturo o Sir Galahad. Fue construido, tai vez en plena fiebre de goticismo
— hacían furor las novelas de Stevenson, de Walter Scott, de Washington Irving, las 
leyendas también góticas de Bécquer— en el año 1879 y siguientes, por un madrileño, 
el Marqués de Torrecilla. Se alza este delirio novelesco en la jurisdicción de Gatica y 
sobre las ruinas de la que fue Torre de Butrón. Dicha torre la trasladó el llamado capi
tán Gaminis, en el siglo VIII, al peñascal de Gansorri. Y de allí fue llevada — viajaban 
con la torre a cuestas— por otro descendiente hasta el lugar actual, hasta donde cuen
tan que llegaban las mareas de Plencia. Tal vez sea el único castillo de Euskadi, y aun
que su factura sea como quien dice de ayer, del siglo pasado, posee un halo de fábula 
medieval nada desdeñable. No puede determinarse si fue megalomanía del marqués ma
drileño, o desquite porque en Euskal-Hema estaban prohibidos los castillos desde 1480
o por ahí, por decreto de Enrique IV y a raíz de los follones tribales entre oñacinos y 
gamboinos. Lo rodea un turbio foso, y en sus proximidades hay un parque con magno- 
lios y camelios y plátanos y encinares, y floresta para tumbarte y meditar al tiempo que 
mascas el bocadillo de tortilla. El interior no se puede visitar porque, según nos dijo el 
guarda: «Lo han destrozado». Supusimos que se refería a la plebe. El castillo sigue 
siendo propiedad particular de la familia madrileña del Marqués. «Los jefes vienen de 
vez en cuando, pero está inhabitable, y repararlo, una fortuna». Insinuamos si el edificio 
podria acabar perteneciendo a la Diputación de Bizkaia. «Sí, así acabará». Laconismo y 
suspicacia. La construcción, muy lograda, corrió a cargo del Maestro de Obras de la 
Real Academia de San Fernando D. Nicomedes de Eguiluz. Al quinto trago de bota te 
dan ganas de gritar hacia las troneras, aspilleras, contrafuertes y barbacanas del alcá
zar: «¡Ah de la almena!», a ver si sale una dama con gorro de cucurucho y cinturón de 
castidad marca Cerrajera de Mondragón. La cantería fue cosa del escultor bilbaíno 
Adolfo de Areizaga. Le costaba el capricho al marqués de Torrecilla cinco mil duros 
anuales de 1880. Comparando con el otro alcázar madrileño, con bóvedas color ceniza, 
allí al lado, en Lemóniz, cosa es de agradecerle al Marqués -c u y o  espectro se pasea 
por las almenas con las manos en los bolsillos— su inofensiva y embellecedora chifla
dura.

R. C.

E]L C A S T IIJ L O  H E  B U T R O N



G arikoitz Z A B A L A

Con una factoría centenaria de la Pepelera Española donde han trabajado los abuelos, San 
Miguel se sublevó de la anteiglesia de Arrigorriaga, en arm as y por lo cruento del asunto las 
Juntas nunca les adm itieron un representante. Se rechazaban las m uertes entre hermanos. 
Q uedaron así. anexionados a Basauri, con el tiempo. Pero las cosas son, sobre todo, por n a tu 
raleza. Y los de San Miguel van más a Arrigorriaga que a ese otro m unicipio m onstruoso y 
m al hecho donde por im pugnación del PNV, el MC ha perdido el único concejal que había 
sacado y a los 15 días del nuevo concejo, van los crios de la escuela y sacan los pupitres a  la 
pu ta  calle. En plan de protesta por algo. A los 15 días. Tom a oposición dura. Y es que no hay 
paciencia. Como decía el padre de mi socio, sin esa im pugnación, el concejal del MC estaría 
en la Casa y su oposición más m oderada. Por aquello de que el poder produce responsabili
dad y los crios de la escuela no se habrían  puesto a recibir clase en la rué. Que tam poco es 
lugar, señores.

Dicen tam bién, los forofos, que el A yuntam iento de Basauri, antes estaba en San Miguel.
Y ahora sólo les queda el C am posanto a donde les traen sus m uertos. El carácter de la gente 
de San Miguel siem pre ha sido la de ser pueblo autónom o y para  eso están, dentro del barrio, 
divididos en dos grandes aficiones: los de Indartzu y el San Miguel, equipos de fútbol que ni 
de regional, pero no im porta. El equipo se titula en castellano, salía de la selección de la  ba- 
rriada-de-Tanger, nom bre sim ilar al que, en Zum árraga y H em ani, por ejem plo les daban  a 
los barrios nuevos de maketos. Los m unicipales, tengo entendido que ponían  una m ulta de 
cinco pesetas a quienes pronunciaban los de «Tánger», cosa que no  ocurría para los que ha
blaban de «Katanga».

De estas distinciones nacían la generación de etarras que ya hubo algún farm acéutico, em 
pleado él, que en el 62 se esfumó y en el 67, Txato, Barandica, G iri, F anfa entre otros se cas
caron un par de años en el m ako y alguno más. como O labarri, m iem bro hoy del Bizkai Buru 
Batzar, se ausentó para  Bruselas. En San Miguel estuvo, ay m ater et magistra, el cura Surtí 
que a su alrededor siguieron creciendo los jóvenes duros. Al final, el Obispazo se lo largó al 
Surti para San A ntón, que tam poco es cualquier parroquia  b ilbaína y los chavales hicieron 
causa com ún y perdieron hasta los locales tan trabajosam ente conseguidos. U n error. Perder 
infraestructura siem pre ha sido un error, Señores. Lo que son líos de la Iglesia, pues pa-ellos, 
que  ya esta bien. Pero como luego se secularizan y se hacen de izquierdas, pues no para la 
cosa esa. Quizás será verdad eso de que «la lucha de clases en el seno de la Iglesia» se tras
lada al seno de todos y acabam os siendo Iglesia. Es estúpido, pero ocurre. Por la seculariza
ción. Los caminos del Señor, siguen siendo infinitos. Y encim a cortos.

Los ex-curas nos persiguen con sus obsesiones y son como los jóvenes que se casan, m atri
m onios nuevos resguardados en sus pisos limpios y confortables que en p leno viernes, a las 11
o las 12, sólo están ya en la cama. Y eso es un signo no sé m uy bien de qué, o será que  la 
gente anda m uy apretada de horarios y es distinto que para  los solteros, los cuales no  se sabe 
muy bien cóm o se las arreglan, pero siem pre les queda tiem po para folgar, folgar malditos 
ahora que parece que teneis edad no vaya a ser que os ocurra como a los ex-curas que se hi
cieron ministros de la cosa divina porque tam poco se atrevían a cabalgar po r las edpidermis, 
ya que en política siem pre se han atrevido a  inmiscuirse y el poder les gusta com o inm ejora
ble cam ino de santificación, se suele decir y luego se salen para casarse, para tener hijos, 
señor, y para corrom perse por un distinto sueldo. N o lo digo por frivolidad, pues «corrom
perse» por un sueldo es un viejo asunto de la lucha de clases, de la cual tam bién son los curas 
los últim os en enterarse como anda la cosa por éste m undo de aquí abajo. Por cierto que 
A taño ya se coloca hasta tres misas algunos días. En Dima. Como para abundar en el ejem 
plo. Conocía al arm ero, que con varios hijos zum bados por ahí, en la guerra, arreglaba si 
hacía falta, las arm as del Sargento de la G .C. Patxara, señor, técnica, voila, qué profesiona
lismo, señores. Nos metió a  las 11 de la noche de un día de excursión, una  botella de buen 
vino en el txoko de Arrigorriaga, que menos mal aquel m ostrador que nos sujetaba al socio y



San Miguel de Basauri

a m ua. T ardam os luego una  hora en llegar a San Miguel, tan cocidos que  cruzam os la barrera  
del tren bajada y en rojo. Tem erarios con el buen vino y a viva voz colocamos gritando en la 
estratosfera nocturna un  insulto grueso al Jefe de la Papelera Española. Porque se nos puso.

Dicen que A rrigorriaga es Padura, proveniente de la batalla del mismo nom bre por el año 
88 y pico, las piedras de Arri quedaron  rojas por la sangre derram ada, com o en M untto-G orri 
de E rgobia, pero ésta ya fue guerra carlista. Hay una historia de un moro, que tiene tum ba 
ju n to  a la Iglesia de  Padura, con Virgen con pechos al aire. Increible, pero en realidad es La 
M agdalena que es que la Iglesia es sabia. ¿A quién, sino a M agdalena. M aría M agdalena que 
a ritm o de m am bo-inglés le can ta  no  sé quién una  canción preciosa, le iban a poner con el te- 
tam en al aire? Luego vienen las versiones para el populacho, de que se equivocaron, de que  el 
lugar de ésta estatu illa  era un M useo Francés. De la Historia, sólo la más reciente es triste. Y 
de la que vamos viviendo en este país, glorioso o no. heroica o vaya usted a saber qué. los 
acontecim ientos recientes nos resultan inquietantes cuanto m ínim o por todo lo que pertenecen 
de aviso a la m em oria de los vivos. Porque existe o tra historia del moro, que era de  A rrigo
rriaga, a  quién  conocí y a  quien no puedo menos que dedicarle mi recuerdo y a pesar de todo 
mi adm iración. Estamos en el cam ino de la nación al Estado sin saber todavía para qué  que
rem os ún Estado Socialista. Por lo menos hay quienes se perm iten el lujo de dudarlo . Pues yo 
no. M ientras existan Estados, prefiero uno  de casa.

A la barriada  de Tánger, casas de  60 m2 y menos, llegaron hace ya m uchos años, una 
vein tena de fam ilias de Rusos. Expatriados, com unistas todos ellos. Dios mío. que  ya hace 15 
años se paseaban los tipos con las insignias de Lenin en la solapa. De las bonitas esas que  son 
com o fetiches que tam bién se las han traído algunos de EIA cuando hace poco se pasearon 
po r M oscú. M enos la A m paro, claro, que hay cosas por las que. ni siendo de EIA se tiene por 
qué  pasar. Y es que  así en San Miguel, que se sacan la pila bautism al de la Iglesia, no  sé si 
po rque ya nos les hacen falta estas cosas y la p lantan de florero en la plaza. Error mayúsculo, 
po rque es un m onum ento  que com o el cromlech, debería estar vacío. Sale de la tierra, 
conform a un círculo y se eleva hacia el cielo en un proyecto de abstracción. Ese m aldito 
captus o lo que sea que le han m etido dentro  no  hace sino recordam os la estupidez de 
m uchos. La incapacidad de los vascos de tener una com prensión propia de ellos mismos. Irri
tante. •

En la subida a Z a rátam o, los hum os de Echevarría-H eva para los aceros de la casa, van 
llegando hacia  San M iguel y pronto inundarán, eso me parece, todo A rrigorriaga. La fábrica, 
trasladada hace poco desde donde dicen que  Bofill se piensa p lan ta r con un proyecto m ons
truoso d igno de la alcaldía peneuvera, en Begoña, patrona de Bizkaia y dignificación de la 
cristiandad abertzale, esta asentada en una  vega que. ella sóla, podía producir suficientes le
chugas para  com er ensalada, al ritm o actual todo Bilbao. Y Bilbao incluido, u rbe vasca que  se 
extiende a las dos m árgenes del río que viene desde Aiala, asam blearios casi todos ellos, pasa 
por A rrigorriaga cayendo por varias presas, algunas desaparecidas, donde los del pueblo ha
cían chapuzones de verano y el cura Surti, por aquello de ser sim pático, o lo que sería casi 
im posible para  un cura, de pasar po r hom bre norm al, se tiraba de arriba  cabeza abajo.

En Z arátam o, después de unos gin-kases le vimos al alcalde. Si señores, con un traje azul y 
algunas rayas, de verano. Es un tío solvente. Lo que para mí es el m ejor calificativo que  se 
puede d a r a un vasco, lo que ya de por sí. es algo m uy im portante. Lo conocía haciendo po lí
tica en la C onvergencia Abertzale-Sozialista. D igan lo que  digan, es de  lo m ejor que  conocí 
por allí. Incluso para  enguilarse. porque a diferencia de otros, este hom bre, hasta hoy. no  hace 
la política para traspasar no  se sabe qué sublim aciones heroicas. Se hace política po rque hay 
que  hacerla, p rocurando  que no nos quite el día diario, ni tam poco, sería de desear, procu
rando  que la política no nos convierta a  todos en paranoicos gnomos.



gipuzkna_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
festival internacional de cine

UNA MERIENDA DE SIGLAS
M ás de uno se  pregunta -  a cuatro m eses de su celebración  -  si se  está  debatiendo el futuro del F estival Inter

nacional de C ine o , por el contrario, si lo  único que intresa es llevarse el gato  al agua y figurar en tre lo s  « luchado
res». En otras palabras, uno se  pregunta si lo s partidos po líticos y la nueva C orporación están  in teresados pn apor
tar calidad o  politiquear a costa  del Festival. P or si no fueran p ocos los in ten tos de o tras ciudades en Nevárselo  
fuera de San S ebastián , en  esta  ed ición , lo s problem as internos han provocado un au tén tico  W atergate con  cin tas  
clandestinas, lluvia de com unicados y dem ás intrigas. A lgo huele  muy mal y desgraciadam ente falta p oco  tiem po  
para que las co sa s se  desarrollen con serenidad.

A juzgar por los acontecimientos, ésta 
prom ete ser una  de las ediciones más m o
vidas desde los comienzos del Festival. 
Ya cuando soplaron unos aires más d e 
mocráticos, surgieron críticas que hasta 
entonces nadie se atrevió a realizarlas. Y 
el año pasado, cuando se suprim ieron a l
gunos privilegios para hacer frente a las 
deudas de pasadas ediciones, hubo algu
nos críticos donostiarras que se dedicaron 
a la sistem ática crítica destructiva. Crítica 
que iba dirigida hacia el Comité Rector y 
no dejaba de ser m ás que el producto de 
una rabieta por haber perdido esas venta- 
jillas - l o s  pases para las señoras o acom 
pañantes y alguna que otra cena — Desde 
aquí, se estaba contribuyendo a  que el 
Festival perdiera la categoría que osten
taba hasta ahora. La FIA PF, de hecho, 
este año se la retiró pero el Comité Rec
to r la recuperó nuevam ente.

Guerra de comunicados

Pero todo esto no  ha servido de escar
m iento y han surgido nuevos problem as 
internos. El pasado día 9 se reunieron los 
c o n c e ja le s  R am ó n  L ab a y e n  (P N V ), 
T om ás A lba  (H B ) y T xem a G arcía  
A m iano  (E E ), en rep resen tac ión  del 
A yuntam iento con los señores N éstor 
Basterrechea, Jesús Idoeta y José Ram ón 
A drada, Presidente, D irector y Vocal del 
Festival, respectivamente. En esta reunión 
se tra taba de llegar a un acuerdo sobre la 
com posición del Comité de Selección que 
debía desplazarse al Festival de Cannes, 
según inform aron los representantes del 
A yuntam iento. Por su parte, los m iem 
bros asistentes del Com ité Rector, advir
tieron que era prerrogativa del director 
del Festival la propuesta de los miembros 
del Com ité de Selección y que el director 
es m iem bro por propio derecho de dicho 
Com ité, de conform idad con el Regla
m ento de Régimen Interior y del Regla
m ento para  la competición aprobado por 
la Federación Internacional de Asociacio
nes de Productores de Films (FIAPF).

Al térm ino de la reunión, después de 
un cam bio de im presiones se llegó a un

acuerdo para que viajaran a Cannes los 
señores Basterrechea, Idoeta y G alpar- 
soro. Labayen y A lba m anifestaron que 
actuaban con plenos poderes, mientras 
que G arcía A m iano expuso sus dudas 
sobre el m arco de su misión y sobre su 
propio poder decisorio.

Al d ía  siguiente. A lba da a conocer en 
la prensa un escrito en contra de García 
A m iano. acusándole de «jugar sucio» y 
«dar inform ación inexacta y m anipulada 
a determ inadas personas» sobre lo tra
tado en la reunión referida. De este 
com unicado ha nacido una auténtica 
pugna entre los dos partidos:

«Ignoro si su partido  le tiene concedida 
al señor G arcía A m iano patente de corso 
para que intente erigirse en cam peón del 
protagonism o, pero de lo que sí estoy se
guro es de que ni él, ni ningún otro, 
conseguirá, con malas artes, despreti- 
g ia rm e o en fren ta rm e  al p u eb lo . Y 
m ucho menos, poner en entredicho a 
nuestra coalición».

La respuesta de EE sale al paso de 
estas declaraciones puntualizando que

tanto G arcía A m iano com o Ruiz Balerdi 
«han respondido (como es norm a en EE) 
a la disciplina y directrices del conjunto 
de EE».

Por su parte, Txem a G arcía Amiano. 
tam bién en un com unicado dirigido a la 
prensa, responde a A lba: «La única per
sona a  la que me limité a dar información 
(telefónica) de la citada reunión fue a 
José Angel Zuazúa (representante en el 
CR por barrios y pueblos)», y agrega: «Es 
incom prensible que el señor A lba m e cri
tique. siendo com o es m iem bro de una 
coalición asam blearia y que adem ás se ha 
m anifestado repetidam ente por las reu
niones abiertas a la prensa y a los ciuda
danos en general, de haber dado inform a
ción precisam ente a una organización 
asam blearia (la A sam blea de Barrios y 
Pueblos), diciéndom e que prim ero tenía 
que inform ar a la Corporación, máxime 
cuando él se dedicaba a dar información 
a los com ponentes de su com ité de apoyo 
(lo cual m e parece perfecto)».

Tom ás A lba se ratifica en todo cuanto 
dijo y, m ediante una nota en la prensa
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local, invita públicam ente a Txem a G ar
cía A m iano a una  reunión aclaratoria, en 
la que, dice, «sería im portante la presen
cia de m iem b ro s de EE p a ra  que  
com prueben la veracidad o no de las afir
maciones m ías o de las de su militante». 
La reunión no se ha  celebrado hasta el 
momento.

Dimisión, dimisión

El viernes día 11, tenía que  haberse ce
lebrado el segundo pleno del A yunta
m iento después de las Elecciones M unici
pales, pero no hubo ocasión de tocar el 
tem a del Festival —que estaba anunciado 
dentro del orden del d í a -  , porque la 
Presidencia, al llegar al tem a núm ero 6, 
dijo que  existía una  falta de form a en la 
entrega de los textos de las mociones y al 
no declararse n inguna con carácter de ur
gencia, se dejaron todas ellas para  el 
lunes. Sin em bargo, después del Pleno in 
terrum pido, se llevó a cabo una  reunión 
entre varios concejales sin asistencia del 
alcalde quien, al día siguiente, comunicó 
telefónicam ente a Basterrechea que se 
había acordado pedir la dim isión de 
todos los miem bros del CR y de la del 
Director.

Tras esta decisión, el CR, en una  reu
nión de urgencia, convoca a una rueda de 
prensa. En ella, inform an de que se consi
deran no dim itidos pero «por respeto a la 
Corporación M unicipal, esperarán la cele
bración del próxim o Pleno para contestar 
a la dem anda de dimisión».

Aemás, denuncian que la crisis del Fes
tival está provocada fundam entalm ente 
por la «oposición sistem ática de una m i
noría del CR que no supo nunca aceptar 
la designación de Jesús Idoeta com o di
rector del Festival, elegido —sin em 
b a rg o -  po r la m ayoría absoluta de los 
miembros del Comité». T am bién d enun 
cian la actitud de la secretaria del festival, 
Pilar O lascoaga y la califican de «inadm i
sible y desleal» por considerar que se ha 
convertido en parte interesada y pro tago
nista, m aniobrando en contra del director 
del Festival.

Entre tanto, el dom ingo día 12 salen 
para Cannes, con plenos poderes, el señor 
G alparsoro y la señorita Pilar Olascoaga, 
a quienes se les uniría allí el señor H e
rrero Belarde. A nte esta novedad, el CR 
vuelve a la carga con otro com unicado en 
el que protestan por no habérseles com u
nicado la decisión, así com o por figurar 
«en tan pretendido Com ité de Selección» 
Pilar Olascoaga, «una de las causas deter
m inantes de los problem as suscitados en 
el seno del Festival, y el señor H errero 
Belarde, m iem bro dim itido del CR».

’’¡Qué vergüenza!”

La moción de HB, presentada en el 
Pleno del día 14. tocaba el tem a de la es

E1 Comité Rector rindió cuentas tras la pasada edición del Festival. En la rueda de prensa hubo
muchas caras serias y pocas bromas

tructura actual de CR. Se insistía en que 
se nom bren al resto de en tidades y fuer
zas políticas, a sus representantes, o 
confirm en a los que nom braron como 
tales apra el presente año.

En lo único que se pusieron de acuerdo 
todos los partidos fue en que d im itieran 
los m iem bros del CR y del director del 
Festival, con la peculiaridad de que el 
PNV opinaba que era suficiente con la 
dim isión del CR. ya que luego éste tiene 
capacidad p ara  hacer que d im ita el d irec
tor.

En la votación de la moción de HB se 
abstuvieron PNV, Félix Soto (HB) y un 
m iem bro de CI. Los votos afirm ativos 
fueron del PSOE, HB. EE y tres m iem 
bros de CI. Pero la verdadera cam panada 
la dieron el PNV y CI a la hora de elegir 
a los representantes del A yuntam iento en 
el CR. apoyándose m utuam ente. De esta 
form a, quedaron  elegidos R am ón La- 
bayen (PN V ) y Federico M aestre (CI). El 
resultado fue acogido entre el público con 
gritos de ’’¡Qué vergüenza!” y ’’¡Viva la 
dem ocracia!”

A nte la evidencia, el CR ha anunciado 
que d im itirá próxim am ente, no  sin antes 
declarar que  quedan libres de toda res
ponsabilidad del viaje y gestiones del 
Com ité de Selección. Por otro lado, p ro 
ponen que sea despedida de inm ediato la 
Secretaría G eneral, señorita Olascoaga.

La Asociación de C ineastas Vascos se 
ha pronunciado sobre el tem a d en u n 
ciando públicam ente la postura de la 
nueva C orporación en relación a la d im i
sión del CR y así lo hace saber m ediante 
un com unicado enviado a la prensa. El 
escrito afirm a que el A yuntam iento no es 
el propietario  del Festival y «or lo tanto, 
consideram os inadm isible su interferencia 
en el desarrollo  del mismo». Califican de 
«intolerable» la m aniobra política anti-

abertzale y sectaria de algunos grupos 
que han frenado  la m ecánica in terna con 
la com placencia del PNV.

Cintas a lo Watergate

Pero el pun to  álgido de todo este ir  y 
venir, de apoyos y denuncias, se alcanzó 
el d ía  15 de m ayo con un interesante des
cubrim iento: unas cintas m agnetofónicas 
halladas po r el C.R. en los locales del 
Festival. En ellas están registradas sesio
nes celebradas por el C om ité y otros o r
ganism os com o asociaciones de barrios, 
etc. Las grabaciones, realizadas de form a 
clandestina estaban depositadas en un  a r
m ario de la secretaría general del Festi
val, regentada po r Pilar Olascoaga.

Según explicó en su día el CR en los 
diarios locales, «dado el presunto carácter 
delictivo del hecho, se dio cuenta del 
mism o al señor alcalde, que se mostró 
conform e con la necesidad de adop tar 
m edidas precautorias y requerir los servi
cios de un notario p ara  las acciones ase- 
gurativas necesarias». Las cintas han que
dado precintadas y depositadas en la 
secretaría del A yuntam iento  p ara  futuras 
investigaciones.

M ientras tanto, a cuatro  m eses vista, 
nadie ha hab lado  todavía de películas, 
que es de lo que se trata. Los trám ites bu
rocráticos: comités, representantes, com i
siones y dem ás órganos im portan  más 
- p o r  lo que se v e -  que  el contenido del 
Festival. Luego, se pedirá calidad, pero 
ahora, nadie se ocupa de si las personas 
que  van a figurar en el C om ité Rector en 
tienden de esta m ateria. Si las im provisa
ciones no dan resultado en la m ayoría de 
los casos, en cuestión de organizar un 
Festival, ni qué decir tiene que pueden 
ser nefastas. Más seriedad, señores.

C R G
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nuevo centro psiquiátrico en pamplona 
PROPUGNAN LA CURACION DEL ENFERMO EN SU 
MEDIO AMBIENTE

U n nuevo cen tro  de a sisten c ia  siquiátrica y de terapia de grupo ha com enzado a funcionar en  Pam plona, aun
que realizarán con su lta s en diversas zonas de Navarra, e s te  grupo de trabajo está  integrado por d os adm inistrativas 
Isabel C aris y C ristina M arti, el N eu ró logo  P atx i del A m o, los siquiatras Pedro M uerza y F rancisco  R ionez In- 
chausti, la  sicó lo g o  C ristina C atalán y el sicoan a lista  F elipe R ayero. L a m ayoría de e llo s  provienen del cen tro  s ico -  
socia l Arguibide que ante la  im posibilidad de realizar una serie de trabajos y la  práctica de funcionam ien to  en  grupo  
le  ha hecho  lanzarse hacia  la  creación  de este  cen tro  situado en la  C alle M edia  L una núm ero 13, de carácter  pri
vado, debido a que ningún organism o oficia l hasta  e l m om ento haya aceptado e s te  trabajo, todo e l equipo está  de 
acuerdo en  que e s te  cen tro  sea  tota lm ente público, pero prim ero n ecesita  un tiem po de rodaje y darse a conocer.

Tratamiento de grupo y del
e c h a m i e n t o s  a llevar 
por este grupo teóricam ente son acepta
dos por todos, el problem a es ponerlos en 
práctica como es el caso de la terapia de 
grupo en cuando que  el enferm o está vi
viendo en un entorno como puede ser la 
familia, la fábrica. En España solamente 
en M adrid existe un centro de este tipo. 
Suiza y EEU U  son los más avanzados en 
este sistem a de trabajo. H asta ahora la 
asistencia siquiátrica se daba  exclusica- 
m ente al enferm o y la solución del siquia- 
trico era la postura más cóm oda de aislar 
al enferm o de su entorno natural. Este 
nuevo centro propugna la curación del 
enferm o en su medio am biente, sensibili
zando la fam ilia de su papel protagonista 
en la curación y no  de simple enferm ero, 
la movilización de recursos en esa familia 
en pro del enfermo.

O tro de los cam pos im portantes que

piensa tocar este centro, es el m undo de 
las fábricas, en el sentido de que los 
com pañeros de trabajo pueden realizar 
una labor im portantísim a en la curación 
de un trabajador, como se ha dem ostrado 
en rep e tid as  ocasiones en Suiza. El 
equipo de m édicos de este centro hace un 
llam am iento a las centrales sindicales que 
pueden ju g a r una  labor m uy im portante 
en la curación de crisis de trabajadores 
que pueden desem bocar en enferm edades 
síquicas.

La intervención de la crisis 
novedad importante en el 

centro
En N avarra no existe ningún equipo de 

tratam iento de crisis, la intervención a 
tiem po en estas crisis que a m enudo se 
consideran pasajeras pueden evitar todo 
tipo de depresiones angustias y evitar la

en trada en hospitales. Este sistem a junto 
con la aplicación de la terapia de familia
o de todo el entorno  donde se mueve el 
enferm o, al que antes se hacía referencia 
pueden m otivar la salida masiva de enfer
mos que hoy en día se encuentran en el 
siquiátrico de Pam plona, al m enos así lo 
entienden los médicos de este centro, evi
tar ante todo el ingreso en hospitales. 
A parte de esta intervención de la crisis 
otras novedades que ofrece este centro es 
el tratam iento de  fam ilia y sobre todo la 
siquiatría infantil esa laguna en el campo 
de la m edicina.

En cuanto  a nivel de tratam iento, el 
centro  ofrecerá, el tratam iento individual, 
de pareja, de grupo, talleres de ludotera- 
pia y de laborterapia, a fin de ir iniciando 
a los enferm os en una serie de trabajos 
que m ás tarde realizarán en sociedad, 
igualm ente funcionarán grupos de sico- 
m otricidad.

GURE EGUNKARIA.



HERRIALDEAK
W  1 1 ...... ..........

Especial interés por la medicina 
preventiva

Está dem ostrado que un tanto  por 
ciento m uy elevado de la  subnorm alidad 
existente se debe a una  falta de m edidas 
preventivas en el parto  y postparto  por 
ejemplo, y que  cogidas a tiem po hubieran 
tenido solución. En este sentido a nivel 
preventivo el centro está capacidato para 
la form ación y el asesoram iento de padres 
que tiene niños de corta edad y de los 
que todavía no se puede decir que tengan 
una enferm edad, a fin de convertir a 
dichos padres en terapeutas y m odificar 
el am biente. U n ejem plo claro de esto 
puede ser el rechazo tras el parto  del hijo

• por parte de la m adre, posibilitando la 
presencia pau latina del niño con la m adre

i y que la actitud de los hospitales suele ser 
la separación del niño. Este centro  va a 
posibilitar p ara  estos casos y para aque
llos en que la fam ilia no se pueden hacer 
cargo duran te  el día del enferm o la crea- 

: ción D EL H O SPITA L D E DIA donde se 
puede a tender a la  m adre por un lado y 
la presencia en dicho hospital de d ía del 
niño. Estos hospitales ya existen en M a
drid d ando  unos resultados espectacula
res. U no de los problem as fundam entales 
es el m antenim iento  económ ico cuya so
lución m ás ráp ida es la inclusión de estos 
centros en hospitales o residencias públi
cas, facilitanto de esta form a la aspiración 
de este equipo en la reconversión de este

I centro, que en la actualidad es privado, 
en público y que actualm ente puede su- 

! poner una  actitud discrim inatoria.

! Navarra campo abonado para 
i este tipo de experiencias

El equipo  del centro considera que un 
factor muy im portante para este tipo de 
intentos es el que en N avarra la gente se 
conoce y la práctica de relaciones entre la 
gente de las m erindades entre sí, com o lo 
han dem ostrado las últim as elecciones 

¡ m unicipales y sus resultados, dan buenas 
perspectivas a estos intentos renovadores 

| en el cam po de la siquiatría, experiencias 
; totalm ente novedosas y que pueden servir 

de punto  de partida para la institucionali- 
zación de estos sistem as y ab rir una 
puerta im portante en el cam po de la in
vestigación. Ya se han tom ado los prim e
ros contactos con la D iputación a través 
del d ipu tado  de Sanidad G arcía de Dios 
que se ha m ostrado interesado por el 
tem a a fin de poder conseguir, de m o
mento, subvenciones. La A utonom ía que 
posee la D iputación en m ateria de Sani
dad es o tra de las ventajas para  el asen ta
m iento de estos planteam ientos.

La infraestructura de centros sanitarios 
por las diversas zonas de N avarra creado 
por Viñes es otro de los factores positivos 
que va a facilitar el que m iem bros de 
centro se trasladen a estas zonas para

efectuar consultas y evitar la centraliza
ción en Pam plona y facilitar las sesiones 
de curación de los enferm os, que  qu ed a
ban cortada por la distancia. Por el m o
m ento la asistencia será en otras zonas 
que todavía están po r decidir, aunque 
una de ellas será T udela, donde han to
m ado ya contactos con el A yuntam iento. 
Estos centros de zona podían  servir de 
hospitales de d ía  y evitar el siquiátrico de 
Pam plona como hospital de noche para 
esos enferm os de los pueblos que durante 
el día tienen pase por la ciudad, de esta 
form a el enferm o del pueblo se encuentra 
en su m edio am biente, factor este que po
sibilita la recuperación m ás rápidam ente.

El ambiguo PSEN y la 
estructura interna del centro

Varios de los m iem bros del centro han 
trabajado en la elaboración del tan traído 
y llevado PSEN, estudio sobre m edicina 
rural de N avarra, encargado po r la an te
rior D iputación a la  fundación Arguibide, 
y que en estos m om entos el d ipu tado  
foral G arcía de Dios ha entregado a las 
bases de los centros 4 >ara que se estudie, 
se critique y se den alternativas. A juicio 
de este equipo  de médicos, este estudio 
contiene una  serie de lagunas im portantes 
que pueden inducir a interpretaciones d i
ferentes sobre tem as tan im portantes 
como la gestión y control de los centros y 
las je rarqu ías entre los técnicos. El PSEN 
p lantea la división en sectores de la ciu 
dad p ara  los centros de curación pud ién 
dose producir rupturas im portantes en 
enferm os que geográficam ente dependan  
de ese sector y que en la realidad esté 
conviviendo con personas de otro barrio.

Estos sectores pueden convertirse en 
getos, el centro sin em bargo concibe el 
sector com o una  un idad  donde confluye 
el sistem a de vida, el lugar donde se h a 
bita, las relaciones de barrio , com arca a 
fin de estim ular al m áxim o los recursos 
terapeúticos que  tiene el am biente donde 
habita el paciente. El ejem plo es claro, 
puede que un paciente viva en una  caile 
y guarde una estrecha relación con el ba
rrio a  que pertenece y sin em bargo la d i
visión p o r sectores del PSEN lo enclava 
en otro barrio  diferente, de esta fo rm a no 
se estim ulan los recursos terapeúticos del 
entorno sino todo lo contrario . Por otra 
parte  son partidarios de que  los estam en
tos representativos de los barrios en las 
ciudades grandes participen en la gestión 
y control de los centros sanitarios pero de 
una form a efectiva y real para salvar las 
lagunas que en este cam po cintiene el 
PSEN.

En cuanto a la estructura in terna  del 
grupo, no existe jerarquización, siendo los 
cargos revocables y los votos tanto valen 
los de las adm inistrativas com o de los 
médicos, sobre tem as generales, propug
nan la dem ocracia razonable. El centro 
no tiene n inguna línea concreta a nivel 
político se conjugan las diferentes postu
ras de izquierda desde O R T  hasta HB po
niendo un  ejem plo. El equ ipo  del centro 
quiere hacer constar po r últim o que su 
trabajo no está en la línea de la antisi
qu iatría  com o pueden pensar algunos, se 
tra ta  de em plear unas nuevas técnicas, 
hasta ahora incipentes en E spaña y que 
varios de ellos las han aprendido  en otros 
países, en el cam po de la siquiatría 
contando con una  serie de experiencias 
que ya  han dado  su resultado y que aquí, 
en este m om ento, resultan novedosas.

Pamplona. No podemos pasar por alto la manifestación llevada a cabo por los ecologistas en 
la capital navarra. Mas de dos mil manifestantes con humor y contra el mal tiempo, dejaron 
bien claro que quieren una ciudad mas limplia y habitable
Por una vez, el vehículo rey no fue el utilitario cuatro ruedas, sino la bicicleta y las buenas pier
nas de los pamploneses. El domingo, jóvenes y menos jóvenes se unieron para decir basta a la 
polución
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EL EUSKARA EN IB\RRALDE, UN PROBLEMA 

DE SUPERVIVENCIA
C ontinuam os ofreciendo el inform e en Euskadi N orte por M an ex  G oien etxe  sobre el tem a de la  co lon ización  cu l

tural en  esa parte del país y lo s  problem as que se  plantean con  la Carta Cultural. H oy presentam os el segundo cap í
tulo.

El problema crucial de la 
lengua vasca

La base fundam ental y la suerte que 
correrá el euskara está ligada en prim er 
lugar a la escuelay en segundo lugar a los 
medios

¿Cuántos vascoparlantes hay hoy en 
Euskadi Norte? C ada vez menos. Nadie 
cree en esa cifra de 80.000. Debemos es- 
tarsobre los 50.000y de aquí a diez años, 
el asunto está claro, ya que el núm ero de 
vascoparlantes desciende cada vez más. 
En estas condiciones el problem a de la 
lengua vasca es un problem a es un pro
blem a de supervivencia.

En este punto  es preciso estar atentos y 
denunciar todas las supercherías. Si la 
Carta Cultural de contenta con institucio
nalizar algunas de las migajas consegui
das hasta ahora, estarem os ante una  su
perchería. Si la Carta se contenta con 
institucionalizar los numerosos textos ya 
aparecidos y nunca aplicados (ley de 
1951. instrucciones m inoritariales de 1970, 
1971 y 1976, ley sobre educación de 1975) 
estarem os ante la superchería.Seguro que 
se jugará  con la falta de información de 
la opinión para que ésta adm ire —gracias 
a una prensa movilizada con este f in 
ias nuevas disposiciones de la Carta tan 
generosa en apariencia, pero que no  serán 
más que reedicciones de disposiciones an
teriores: es un sistema muy em pleado en 
este terreno.

De todas formas si el poder parisino 
quiere hacer alguna cosa de eficacia para 
salvar la lengua vasca, ahí tiene la  expe
riencia de las ikastolas.Podría asegurar la 
financiación de las mismas, pero ¿querría 
hacerlo sin contrapartida? ¿y la contra
partida no sería la integración de las ikas
tolas a largo plazo? Es aquí donde hay 
que estar vigilantes, ante un contrato que 
se sabe va a ser violado por el G obierno 
tarde o tem prano, ya que esa es su na tu 
raleza histórica.

Digamos a título de ejem plo, que cada 
vez que  la Inspeccción Académica ha in
tervenido en el tem a de la ikastola, ha 
sido para  interferir en sus asuntos (1970, 
1973, 1974) o para tratar de prohibirla 
(1977). estas son las buenas disposiciones 
de los que nos gobiernan. Se juzga el 
árbol por sus frutos.

De todas m aneras si se continúa man- 
tenionen al euskara en un estado de infe
rioridad (enseñanza de algunas por ejem 

plo), si no se acepta que llegue a ser una 
lengua de comunicación norm al, lengua 
de expresión en la vida social y escolar 
cotidiana del niño (lo que no tiene nada 
que  ver con el aprendizaja de algunas p a 
labras o de algunas frases), la lengua 
vasca será condenada a desaparecer.

Un caso flagranta de mala 
voluntad

Despues de que los señores Pierre Leta- 
mendía y R enaud Elissagary aparezcan 
como garantes de las buenas disposicio
nes del Elíseo ante nosotros y de que En- 
bata, en su editorial del 13 de Julio de 
1978 dijera: «se juzgará al árbol por sus 
frutos», he aquí un ejem plo de la ense
ñanza del euskara a nivel de colegios:

En el curso 1979-1980 debe en trar en 
aplicación la nueva organización escolar a 
partir del 4 o curso, conforme a la ley de 
1976 sobre la educación. En 1975 y 1976, 
el ministro de Educación, señor Haby, 
anunció ante el Parlam ento y la televisión 
(con un esquem a en su apoyos que una 
opción «regional —es decir, vasca, b re
tona, flmenca, alsaciana, occitana, corsa, 
ca ta lana— se encontraría dentro de las 
opciones previstas a partir del 4o curso.

A hora bien, el lunes 20 de noviem bre 
de 1978 u n a  delegación de «defensa y 
Promoción de las Lenguas de Francia» 
fue recibida en el M inisterio de Educa
ción para saber si la opción «lenguas re
gionales» se encontraba inscrita en el de
creto a publicar sobre el tem a del cuarto 
curso. Los funcionarios de Educación res
pondieron que dicha opción no estaba 
prevista en la lista de las opciones conte
nidas en el decreto que  iba a ser pro
puesto al Consejo de ministros.

Pero una situación como ésta corría el 
riesgo de provocar remolinos. A fin de 
aplacar a unos y otros, el M inisterio de 
Educación decidió que en las clases del 
cuarto curso, la opción lengua viviente 
com prendería tanto las lenguas extranje
ras como las lenguas «locales» (sic) y la 
aplicación dependería de la buena volun
tad de los inspectores de A cadem ia y de 
los rectores. Nosotros quedam os así, una 
vez más, bajo la tutela de la  arbitrariedad 
y de los deseos de la administración.

Los frutos podridos del Elíseo
Una parte de la prensa ha hecho correr 

tam bién que  «es la ocasión, ahora o

nunca» de obtener alguna cosa con la 
Carta Cultural vasca.

A hora si que es buena ocasión para se
ñalar las ocasiones pasdas perdidas por la 
mala voluntad de París.Para hab lar de un 
pasado reciente tom arem os com o partida 
el año 1958.

1958: 1) La de Coste-Floret; 2) la de 
Tanguy-Prigent y los diputados bretones.

1959: 1) C rouan y los diputados breto
nes del C.E.L.I.B. 2) Raoul Bayou.

1960: La de Bostache.
1961: La Comisión de Asuntos cultura

les adopta  un proyecto en favor de la en
señanza de las lenguas étnicas. Michel 
D eb ré , en tonces p rim er m in istro , se 
opone a su inscripción en el orden del 
día.

1963: 1) Raoul Bayou y los diputados 
occitanos; 2) Bayle (Valéry Giscard D’Es- 
taing se opone a su inclusión en el orden 
del día).

1967-1968: Cinco textos son deposita
dos po r los señores Bayou, Bourgeois, De 
P o u lp iq u é t, Le Foll, M endés-France, 
Prat.

1969: Los señores Alduy y Bayou. Esta 
proposición de ley quiere establecer un 
estatuto definitivo y verdadero de las len
guas y culturas populares del Héxagono, 
en la enseñanza, en la O .R.T.F. y en la 
educación perm anente. El proyecto será 
reenviado a la Com isión de Asuntos cul
turales, fam iliares y sociales.

1969-1970: El señor Cressard, diputado 
de la U D R  de lie e t V ilaine se informa a 
través de un viaje por Francia (llega hasta 
Baiona) sobre la situación de las etnias, 
realizando un inform e, inform e que no 
llegará nunca a la A sam blea Nacional.

Así cada vez que se lanza una proposi
ción de ley, el gobierno se ha opuesto. De 
ahí que no sea objetivo afirm ar las 
buenas intenciones del Elíseo.

Las promesas abusivas
En 1965 una comisión de Estudios Re

gionales com puesta por una  parte por los 
representantes del M inisterio de Educa
ción N acional y por o tra por los delega
dos del C .N .D .L.C.R ., se pone en mar
cha. Tras un año de trabajo edita un 
inform e. Se recom ienda en él la inserción 
del estudio de la civilización regional en 
los program as de historia, geografía, fran
cés y educación así com o la puesta en 
práctica de una  organización eficaz de la



enseñanza de lenguas regionales a todos 
los niveles. Los representantes del M inis
terio preveen asim ism o un calendario 
para la aplicación de las recom endacio
nes.

El calendario  no será tenido nunca en 
cuenta, y los servicios ministeriales no  se 
acuerdan nunca del inform e a pesar de 
que se les envía copias del docum ento.

El 21 de setiem bre de 1967, el señor 
Lapicida, Inspector de A cadem ia m uy in
fluyente, concede audiencia a una  delega
ción del C .N .D .L .C.R . que obtiene de él 
la prom esa de una  «puesta en práctica 
progresiva» de las recom endaciones de la 
Com isión M ixta en un  plazo de tres se
m anas. Pero el plazo concluye y no hay 
nada de ello.

El 5 de  m arzo de 1968 audiencia con 
Edgar Faure, m inistro de  Educación y 
con el señor G authier, director de peda
gogía. El prim ero se m uestra «dispuesto a 
estudiar el problem a», m ientras que el se
gundo «prom ete» una  circular favorable a 
la enseñanza regional.

R esultado: una  circular del 17 de fe
brero de 1969 aconseja la inserción en los 
program as del prim ero y segundo grados 
algunos elem entos de civilización regio
nal. Pero estas instrucciones quedan  en 
letra m uerta, puesto que ningún orga
nism o es hab ilitado  para  aplicarlas.

Al contrario , el 16 y 17 de octubre de 
1969 el Consejo Superior de Educación 
Nacional, da un  consejo desfavorable 
sobre un  proyecto p ara  hacer válidos los 
puntos obtenidos en la  enseñanza básica 
en las p ruebas de lengua regional con 
vistas a la en trada  en el bachillerato.

El 30 de  diciem bre de 1969 una  nueva 
entrevista tiene lugar con G uy Métais 
hom bre de confianza en el gabinete del 
P rim er M in istro  J. C h ab an  D elm as. 
Métais asegura «la voluntad de concierto 
constante del Prim er Ministro». Pero no 
hay n inguna decisión.

En fin, un decreto del 10 de ju lio  de 
1970, com pletado por el del 5 de octubre 
de 1973 dejan claro oficialm ente el des
cuento de puntos para la adm isión en el 
bachillerato de que he hab lado  antes. A 
partir de aquí se suceden una  vasta cam 
paña: cinco intervenciones en la tribuna 
del Parlam ento, dos audiencias de los 
parlam entarios bretones, petición popular 
en B retaña recogiendo 150.000 firmas.

Todas estas presiones abocan final
mente a la circular m inisterial de septiem 
bre de 1971 que autoriza y organiza 3 
horas de enseñanza del euskara por se
m ana en el segundo ciclo.

En 1979 esta circular m inisterial no ha 
sido todavía aplicada íntegram ente en los 
establecimientos escolares de Euskadi 
Norte.

En m ayo de 1973, M ichel Inchauspe, 
conform e a sus prom esas electorales, in
terviene en la A sm blea N acional «con el 
fin de que sean previstos los créditos ne

cesarios para la organización regular de 
los cursos de lengua vasca y que profeso
res calificados sean designados para  ase
gurar esta enseñaza».

La respuesta del M inistro de Educación 
es de las m ás desenvueltas. El hab la  de la 
«form a satisfactoria en que la  enseñanza 
del vasco ha sido puesta en m archa», «el 
Rector de la A cadem ia de Burdeos, en 
cargado de la organización, hará el censo 
de los alum nos deseosos de seguir esta 
enseñanza».

¡Ah! Estos famosos censos destinados a 
hacem os creer que se ocupan de nosotros.

En 1975, ante el am ontonam iento  gene
ral de reivindicaciones, el gobierno crea 
la «misión Bruch» con el fin de defin ir las 
condiciones pedagógicas y financieras en 
las cuales podrán  ser enseñadas las cu ltu 
ras regionales, donde las lenguas vernácu
las son un elem ento esencial».

El rector Bruch se desplaza la prim era 
vez a Burdeos (donde ‘recibe al profesor 
Jean H áritschelar), la segunda vez a Pau 
(allí recibe a los delegados de varios o rga
nismos culturales), y la tercera a Baiona. 
Vamos a ver ahora las conclusiones p rác
ticas de su misión:
-  2 de ju lio  de 1975, audiencia del 
D .P.L.F. (D efensa y Prom oción de las 
Lenguas Francesas) en el M inisterio de 
Educación.

-  19 de septiem bre de 1975, nueva au 
diencia en el M inisterio.
-  17 de diciem bre de 1975, entrevista del
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D.P.L.E. en el Elíseo con un m iem bro del 
gabinete de G iscard d ’Estaing.
-  En Baiona, al menos dos reuniones 
con R enaud d ’Elissagaray y diferentes 
personalidades del m undo cultural vasco, 
con el fin de transm itir un dossier a M. 
Denieul.
En 1976:
— Entrevista del D .P.L.F. con el rector 
Bruch (6 de enero).
-  Haize G arb ia  trasm ite un dossier a 
René Haby, po r m edio de C laude Labbé. 
En 1977
— Se crea en los Pirineos A tlánticos un 
«Comité de U nión de las Lenguas Regio
nales» del cual form an parte Ikas y 
Seaska. Este com ité ha transm itido do 
ssiers a las Federaciones de padres de 
alum nos, a los inspectores d epartam en ta
les y a los consejeros generales.

Chanoine Lafitte confiesa que duran te  
su larga v ida ha rem itido m ás de cin- 
cuente veces proyectos y dossiers a los d i
ferentes m inisterios parisinos. A paren te 
m ente se ha hecho viejo en este trabajo.

Yo mismo, con diferentes títulos, he es
tado en relación con inspectores d eparta 
mentales, el rector Bruch, el B iltzar de 
Lapurdi. el Consejo G eneral de los Piri
neos A tlánticos, los diputados, etc... los 
candidatos en las diferentes elecciones, de 
derecha, de izquierda, de centro, etc. Si 
esto continúa así yo me haré viejo como 
Lafitte pero para entonces hará  m ucho 
tiem po que el euskara habrá desapare
cido.

EL «HERRI DANTZARI», SE 
CELEBRA EN HENDAYA EL DIA 4

Por decisión de la A sam blea G eneral de Soule y ante las declaraciones realizadas 
p o r el alcalde de San Juan  de Luz en contra de las m anifestaciones en favor de los refu
giados, el H erri D antzari ha sido trasladado de lugar y fecha de celebración:

Euskal D antzari B iltzarra del N orte, en tidad organizadora de este acontecim iento, 
convocó con tal m otivo a una  rueda de prensa para  in form ar de este cam bio. De este 
m odo, el H erri D antzari tendrá lugar el día 4 de jun io  en Hendaya.

Al mismo tiem po, los organizadores, señalaron que cuentan con la participación de 
veintitrés grupos folklóricos a la vez que recalcaban en la idea de que no  hay que 
confundir esta celebración con el D antzari Eguna. que se llevará a cabo en Bilbao, y a 
donde acudirán , com o todos los años, grupos de las siete provincias.
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Il congreso del stee-eilas en viteria

HA CONTRIBUDO A LA CONSOLIDACION 
Y CLARIFICACION DEL SINDICATO

En la  corta  h istoria  del S ind icato  de Trabajadores de la enseñanza  de Euskadi (S T E E -E IL A S ), el II C ongreso  
C onfederal celebrado en  V itoria lo s  d ías 18, 19 y 20 de m ayo, quedará inevitab lem ente m arcado por e l debate, co n  

p o sic io n es claram ente contrapuestas acerca de la  soberanía de este  sin d icato  con  resp ecto  al resto  de sin d icatos de 
sim ilares características a nivel de todo el E stado. En con creto  sobre si m antener o  no la  actual v incu lación  con  la 

U n ión  C onfederal de S in d icatos de Trabajadores de la E nseñanza (U C S T E ). E sta  cu estión  central, no puede sin  
em bargo, desvincularse de todo e l co n tex to  del C ongreso, cuyo objetivo prim ordial era la con so lid ac ión  y

clarificación  del sindicato, 
que por una gran  m ayoría fuera apro
bado  el inform e valoración de la actua
ción de todo el sindicatohecha por el Se
cretariado Perm antente C onfederal. En el 
tem a crucial de esta ponencia, relaciones 
con la UCSTE, la m ayoría del Congresto 
optó, tras un  debate vivo y prolongado, 
por la actual concepción de la UCSTE 
com o central sindical, frente a la que pro
pugnaba un tipo de C onfederación de 
Sindicatos Soberanos de las distintas n a 
cionalidades, países y regiones del Estado 
Español.

Si la segunda postura no aceptaba la 
actual C onfederación de la UCSTE es 
porque entiende que ésta no es en reali
dad una C onfederación, sino de hecho un 
sindicato. C om o una  estructura superior 
sobre el resto de los congregados. La po
lém ica fue extensiva a todas las provin
cias. C om o alternativa se presentaba el 
ac tuar sim plem ente como observadores 
en la UCSTE.

En contrapartida, los delegados del 
Congreso se definieron por inclu ir entre 
las características del STEE-EILAS la de 
Sindicato N acional de Euskadi, autónom o 
y soberano, sustituyendo po r esta declara
ción el reconocim iento de Euskadi como 
m arco autónom o. Como garantía de esta 
autonom ía el Congreso optó por rebajar a 
la m itad  m ás uno de los m iem bros del 
Secretariado C onfederal los necesarios 
p ara  poderse desvincular de cualquier de
cisión de  la U CSTE cuando existan razo
nes im portantes. De la m ism a m anera el 
STEE-EILAS, se reserva el derecho unila
teral de nom brar, contro lar y revocar a 
sus representantes en el seno de la 
UCSTE.

Entre las mojlifiaciones de los ESTA
TU TO S aprobadas, hay varias por otra 
parte, de indudable transcendencia in
terna para  el STEE-EILAS. Así se decidió 
que el Secretariado C onfederal de 25 
m iem bros, o rgano de dirección del sindi
cato, fuera elegido por el Congreso, en 
lugar del Secretariado Perm anente de 
ocho m iem bros (órgano ejecutivo) que 
será elegido por el Confederal.

Un im portante pronunciam iento del 
Congreso ha sido la propuesta de crea
ción de un Consejo Escolar de Euskadi y 
la puesta en m archa de Consejos escola
res a todos los niveles, como órganos de 
control del funcionam iento de la ense
ñanza y de cauce para las iniciativas p o 
pulares, hacia la consecución de una  Es
cuela Pública y Popular Vasca.

Este aspecto fue abordado  por el pleno 
del Congreso en la m añana del domingo, 
dentro  de la tercera, de las cuatro ponen
cias presentadas en las jom adas, titulada 
A LTERN A TIV A  A LA L EN G U A  Y 
C U L T U R A  VASCA. En ella se pretendía 
p rofundizar lo que sigue siendo alterna
tiva a la enseñanza del STEE-EILAS, 
ap robada en el an terio r Congreso, cele
brado el 18 y 19 de m arzo de 1978 en 
Pam plona. Se tra taba de buscar una ade
cuación de la enseñanza al m arco au tonó
mico y desarro llar un  program a de exten
sión y norm alización y recuperación del 
euskara, ya que la Escuela Pública Vasca 
debe responder a la realidad socio-cultu
ral y política de las cuatro regiones histó
ricas de Euskadi Sur y estar directam ente 
gestionada por los trabajadores y el pue
blo vasco.

Como antes, pero distinto

El crecim iento del STEE, sindicato que 
surge desde las antiguas coordinadoras de 
enseñantes, cristalizó de una  m anera for
m al en el Prim er Congreso Constituyente 
celebrado en m arzo de 1978. Desde en 
tonces su evolución num érica sigue un 
proceso norm al que le sitúa en la actuali
dad con unos tres mil afiliados en Eus
kadi. En proporción de uno po r cada 
quince afiliados, fueron elegidos 183 dele
gados a este Segundo Congreso, de los 
que han asistido unos 170 aproxim ada
m ente. La redacción de las ponencias, 
con dos tum os de debate se inició en el 
mes de marzo.

La ponencia de ESTATUTOS, fue la 
p rim era que estudió el pleno después de

Con los nuevos estatutosse introduce 
un nuevo secretariado, el de la  mujer, de
dicado a los problem as específicos de las 
m ujeres en la enseñanza y dentro  del pro
pio sindicato, para  salvar las contradiccio
nes de hom bres y m ujeres dentro  de los 
cargos y superar el aspecto sexista de la 
enseñanza.

Esta ponencia de ESTA TUTO S fue 
ap robada por 87 votos a favor, 33 en 
contra, y 26 abstenciones.

El pleno se queda con la 
enmienda a la totalidad

La seg u n d a  de  las po n en c ia s  del 
Congreso, A LTERN A TIV A  SINDICAL, 
tropezó con una enm ienda a la totalidad, 
que el pleno asum ió por m ayoría y que 
de alguna m anera podría definirse como 
una  enm ienda de reestructuración global 
que se sentía necesaria previam ente al 
propio Congreso. Al no  haberse podido 
presentar enm iendas a esta enm ienda de 
la totalidad, quedó abierto  un plazo de 
quince días para su presentación, apla
zándose la aprobación definitiva de la 
nueva redacción hasta la celebración del 
próxim o Consejo Confederal, órgano 
m áxim o de decisión del Sindicato, elegido 
por sectores y provincias en proporción 
de uno  p o r cada ciencuenta afiliados. A 
él le corresponde la convocatoria de los 
congresos.

«Nuestros esfuerzos, se dice en esta en
m ienda, se han centrado en evitar el p lu 
ralism o sindical, construyendo un sindi
cato plural y un  sindicalism o unitario. 
N uestra lucha por la un idad  se ha visto 
cubierta en parte por el éxito, por el 
abandono  de algunas opciones sindicales 
(CC.OO ...) hoy m inoritarias, y a las claras 
m uestras de división que FE T E -U G T  y 
ELA-STV han desarrollado, no acep
tando en ningún m om ento la construc
ción de una opción sindical unitaria». «El 
STEE-EILA S, com o parte activa del pue
blo de Euskadi hace suya la defensa de 
los derechos dem ocráticos y nacionales de 
nuestra tierra». «D efinim os com o sindi-
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cato de clase, es necesario com o punto di- 
ferenciador de un conjunto de sindicatos 
co rpo ra tiv ism  den tro  de la enseñanza»... 
«Nos oponem os a concepciones «sindica
les» am arillas que  parten de la  considera
ción del enseñante com o cuerpo docente 
específico, alejado de los trabajadores».

«El Sindicalism o Intersectorial» es otra 
de las características definitorias del 
STEE-EILAS, que sitúa su acción entre el 
conjunto  de trabajadores y trabajadoras 
de la enseñanza docentes y no docentes». 
Sentar las bases para  que m añana pueda 
existir una  acción com ún, pasa hoy por 
reivindicar desde cada parte igualdad de 
horarios, sueldo, de contratación, de  dere
chos sindicales... «Como fórm ulas organi
zativas inm ediatas a desarrollar, que po
tencien el contacto entre los sectores de 
cara a u n a  acción com ún, la enm ienda 
propone el im pulso de las U niones Pro
vinciales, de las asam bleas (el sindicato se 
define com o asam bleario) y secciones in
tersectoriales de zona. La coyuntura de 
clara ofensiva de la derecha reclam a un i
dades de acción perm anente sobre acuer
dos referentes al program a de transform a
ciones educativas que se persiguen: la 
Escuela Pública Vasca; a la creación de 
un cuerpo único de enseñantes lucha por 
la norm alización de la lengua y cultura 
vascas y concordancia de  una  práctica 
sindical guiada en la m ovilización de los 
trabajadores.

Según esta enm ienda, el STEE-EILAS? 
conserva su autonom ía con respecto a  las 
decisiones legislativas que lleve a efecto el 
parlam ento  y tiene en sí m ismo su propia 
capacidad de acción sindical y en sus afi
liados la decisión de  cuantas acciones se 
desarrollen. A dem ás de exigir la  convoca
toria urgente de elecciones, la enm ienda 
contem pla diversos aspectos en el terreno 
del trabajo  sindical en los centros. Las re
presentantes sindicales de centro son 
concebidas com o la auténtica espina d o r
sal del sindicato y la estructura funda
m ental, ju n to  con las secciones sindicales 
de centro  en el ám bito de éste el comité 
de em presa, elegido por la asam blea, que 
debe con tro lar al com ité y decid ir en todo 
lo que  afecte al conjunto de trabajadores, 
es qu ien  debe tener la capacidad de nego
ciación. C om o form a de negociación co
lectiva se propone la form a mixta, parte 
representantes de sindicatos y parte de  re
presentantes elegidos de form a directa 
por los trabajadores. N o se propone n in 
guna prioridad del STEE-EILAS para 
con n ingún sindicato determ inado, a la 
hora de  sus relaciones.

Puesta en marcha de Consejos 
éscolares

Los Consejos Escolares que propugna 
la ponencia ap robada  sobre A LT E R N A 
TIVA A LA L EN G U A  Y CU LTU RA  
VASCA, deberán  ponerse en m archa en

cuanto  sea concedida la autonom ía edu 
cativa a Euskadi. Si po r la presión de los 
sectores derechistas tarda en crearse un 
único organism o autonóm ico en Euskadi, 
el STEE-EILA S, considera que deben po
nerse en m archa los Consejos Escolares 
tanto a nivel provincial com o a nivel de 
C G V  y de D iputación Foral de N avarra, 
asegurándose en este últim o caso el fun 
cionam iento  dem ocrático de  las Juntas 
E sco la res. El e sca lo n am ien to  de  los 
C onsejos Escolares a nivel de com arca o 
valle, y m unicipio e incluso barrios si los 
servicios escolares necesarios para  el ba
rrio son lo suficientem ente numerosos, 
debe ir em parejado  a  u n a  descentraliza
ción de funciones de la Consejería de 
Educación.

T areas propias de  estos consejos en el 
ám bito  territorial deberán  ser el o ir y ser 
oidos en todo lo referente a la planifica
ción de la educación, nuevas construccio
nes, equipam iento , objetivos prioritarios a 
cubrir y p lanes a m edio  plazo. El control 
de todo lo referente a  contratación, trasla
dos, am pliación«de plantillas, sustitucio
nes y p lanes de reciclaje del profesorado. 
G estión  de los servicios com plem entarios 
a los centros escolares (transportes, m edi
cina escolar, com edores, becas, colonias 
de vacaciones, etc.). C oncretar en su terri
torio la aplicación del decreto de  vilin- 
g ü ísm o  y c o n tro la r  las subvenc iones 
m ientras existan.

A su vez el Consejo Escolar de Euskadi 
deberá  ser oído en lo referente a  planes 
de estudio, orientaciones pedagógicas, y 
contro l de rendim iento; p lan  general de 
norm alización lingüística; presupuesto de 
la C onsejería de Educación; R egulación 
de los precios de los centros privados y 
libres de texto; en lo referente a la  form a
ción del profesorado, ICE, Escuela de 
M agisterio; E laboración de estatutos de 
centro y del profesorado y modificaciones 
posteriores.

Reuskaldunización del ambiente 
social

Para la ponencia ap robada, resulta in 
dispensable garan tizar la reuskalduniza
ción del am biente social para  que sea po
sitivo un p lan p rogram ado de desarrollo 
del E uskara en la escuela. Por ello, ju n to  
a m edidas com o la cooficialidad del Eus
kara  en todo el ám bito  del país, b ilin
güism o real en todas las instituciones p ú 
blicas, fom ento  del Euskara en todos los 
m edios de com unicación se ha de tener 
en cuenta  la situación actual del Euskara 
por zonas y partir de ella, con un  tra ta
m iento adecuado en cada una  (zonas cas
tellano parlantes, mixtas, zonas vasco p a r
lantes).

C om o m edida m ás im portante para 
hacer factible este p lan se considera el 
conseguir un decreto de bilingüism o que 
garantice la obligatoriedad del euskara en 
la enseñanza, cosa que no hace el actual

decreto, que n i garantiza la obligatorie
dad , n i la reuskaldunización, adem ás de 
dejar fuera  a  N avarra  y referirse solo a la 
enseñanza de EGB. C om o m edidas u r
gentes ante la paralización actual del de
creto de bilingüism o, se p roponen el dere
cho a  la  enseñanza en lengua m aterna 
costeado en su to talidad por los fondos 
públicos y com enzando desde preescolar. 
Im partición  de  cinco horas sem anales en 
E uskara p o r g rupo en todos los centros; 
creación de  un departam ento  de Euskara 
en todos los centros, que  en contacto d i
recto con E uskaltzaindia vayan avan
zando  en la m etodología de su enseñanza 
y el nom bram iento  del m ayor núm ero  de 
profesores de Euskara para  cada centro, 
sin discrim inación por zonas.

Conversión de las Ikastolas en 
Escuela Pública

C om o alternativa coherente p ara  las 
Ikastolas se propone su conversión en Es
cuela Pública, descentralizada, y depen
d iente de los órganos de gobierno vasco, 
gestionada dem ocráticam ente y v inculada 
estrecham ente al pueblo, ab ierta  a las 
capas populares y pluralistas ideológica
m ente, sin  n ingún  tipo de discrim inación 
en la contratación del profesorado en la 
adquisición de  alum nos.

C om o paso interm edio a corto plazo se 
propone la total subvención con fondos 
públicos, C G V , D iputación  Foral de N a
varra, D iputaciones...; gestión dem ocrá
tica; posibilidad de creación de concursos 
de traslados a nivel de Euskadi para los 
trabajadores de Ikastolas; estrecha rela
ción y m utua  colaboración con la Escuela 
Estatal a  nivel de program ación y crea
ción de nuevos centros, e integración de 
N avarra en el tra tam ien to  global de las 
Ikastolas.

Invitados y nuevo Secretariado

A la c lausura del Congreso, que aprobó 
tam bién in teresantes resoluciones sobre la 
central nuclear de Lemóniz. Escuelas 
U niversitarias, Form ación Profesional d e 
pendiente del M inisterio de  T rabajo  (para 
que  pasen a d ep en d er del M EC), eleccio
nes sindicales, m ujer en la enseñanza y 
subvenciones, asistieron diversos partidos 
y sindicatos invitados.. En concreto los 
Sindicatos Libres de la M arina M ercante. 
C C.O O , K AYA (Sindicato de T rabajado
res Portuarios), SU y LAB; la U CSTE y 
sindicatos confederados en ella. R epre
sentantes de los partidos políticos EM K- 
OIC, HASI. PCE. O RT. el ELK A R TE de 
irakasles de  G uipúzcoa. A D A RR A . C oor
d inado ra  de A sociaciones de Vecinos de 
V itoria, Colegio de D octores y Licencia
dos de Vizcaya y C oord inadora de G u a r
derías de Vizcaya.

Jav ier IRAZABAL



Dizkaia_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
jabier olabarría, miembro de la comisión del cgv en 
harrisburg * LEMONIZ NO PUEDE RECONVENTIRSE 
EN CENTRAL TERMICA”

Iberduero: independencia
Es incierto, a continuación Javier Ola- 

barria «lo que dice Iberduero de o Lemó- 
niz o el candil. La em presa constructora 
de la central nuclear de Lemóniz piensa 
que una  Euskadi autónom a o indepen
d ie n te  ten d ría  q u e  ser - e n e r g é t ic a 
m e n te -  autosuficiente. Yo no pienso lo 
m ism o ya que, por im denpendencia, no 
entiendo autarquía».

Pero, según O labarría, «así com o Iber- 
duero  no tiene credibilidad alguna, y 
m enos cuando  saca el argum ento inde- 
pendentista, el Partido N acionalista Vasco 
sí puede tenerla, y, en este caso, ya esta
mos viendo cómo unos concejales del 
PNV rechazan la paralización de Lemó
niz - S o p e l a n a - ,  otros la aprueban 
- M u n g u ia -  y otros se abstienen como 
en Bilbao».

«La base del PNV es consciente del pe
ligro que  supone el funcionam iento de la 
central nuclear de Lemóniz pero, mien
tras tanto, las altas esferas de este partido 
están interesadas en su puesta en marcha. 
Yo creo que, tanto el PNV como la  comi
sión de la OIEA dirán que  Lem óniz no es 
ni peor ni m ejor que las dem ás sino como 
o tra central nuclear cualquiera, e in ten ta
rán dem ostrar que los que se oponen a 
Lemóniz son quienes quieren hund ir el 
sistema. Es decir, harán  del tem a nuclear 
una bandera de com bate político y, por 
este cam ino, pueden convencer a mucha 
gente, a tan ta  como para ganar un posible 
referéndum *.

El plan energético, ¡vaya joya!
En los diez años de planificación ener

gética pensados hasta 1978 no se ha 
considerado el tem a de otras fuentes de 
energía adem ás de las ya tradicionales 
com o las hidráulicas, gas, petróleo, car
bón y nuclear. La cantidad de energía ne
cesaria habrá  que enfocarla desde el 
punto de vista del modelo económ ico que 
cada país quiera para  sí. En el Estado es
pañol, el p lan energético de 1975 se cam 
bió, poco tiem po más tarde, descendiendo 
la cantidad de energía producida por las 
diversas fuentes pero, en proporción, la 
energía nuclear fue la que m enor des
censo tuvo en perjuicio de los planes 
sobre el gas, que fue el gran peijuicio. 
M ientras existen posibilidades de que se 
cum plan las previsiones del plan energé
tico, prescindiendo de la energía nuclear, 
el G obierno español no ha considerado 
para  nada nuevas fuentes com o la energíaJavier Olabarría, representante de Euskadiko Eskerra y del CGV en Harrisburg.

El inform e que, sobre e l accid en te de Harrisburg, está  realizando la com isión  
enviada por e l C onsejo  G eneral V asco puede quedar finalizado en el p lazo de dos 
sem anas. M ientras tan to , otra com isión  - l a  de la O rganización  Internacional 
de E nergía A t ó m ic a -  v is itó  L em óniz y ofreció  sus prim eras im presiones sobre  
la  central nuclear de Iberduero.

Javier O labarria, ingeniero industrial, viajó a Harrisburg form ando parte de 
la com isión  del C onsejo G eneral V asco en representación  de E uskadiko Ezkerra  
y, p ese  a que no puede revelar nada del inform e hasta que éste  vea la luz, habló  
a P U N T O  y H O R A  de L em óniz, Harrisburg y el plan en ergético  que e l pasado  
m iércoles se  d iscu tió  en  el parlam ento m adrileño.

L a c e n tra l  n u c le a r  de  L em ón iz , 
com enta Javier O labarria, «no puede re
convertirse en central térmica. Eso sería 
como hacer una cuna con un cam ión Pe
gaso. H abría que dejar las obras de la 
central como están. Si Iberduero hubiera 
espabilado a tiempo, podría haber ven
dido el equipo hace un año e, incluso, ha
bría ganado dinero».

Javier O labarria sonríe con cierto sar
casmo antes de responder a una pregunta 
sobre la comisión de la OIEA que visitó, 
en la pasada sem ana, las instalaciones de 
Iberduero en Lemóniz: Después de decir 
que el argentino m iem bro de dicha com i
sión «lucía muy lindo», utilizando sus 
m ism as p a la b ra s ,  J a v ie r  O la b a rr ia  
com enta que «se habló, en la rueda de 
prensa de la OIEA, de que la  cantidad de 
radioactividad del accidente de H arris
burg era despreciable. U na cosa es asegu
ra r que no fue m uy im portante pero otra

es despreciar esta cantidad com o hizo a l
guno de los m iem bros de la comisión de 
la OIEA».

La influencia de Harrisburg

Según el ingeniero de Euskadiko Ezke
rra, el caso H arrisburg puede influir de 
dos form as: «en prim er lugar, a través de 
los diferentes organismos. Quince días 
antes del accidente, habían parado  cinco 
reactores en Estados U nidos p ara  revisar 
las m edidas de seguridad. A hora, en este 
país, tom arán grandes m edidas de seguri
dad y esto va a repercutir aquí. En se
gundo lugar, la influencia va a ser dentro 
de la m ism a gente. Entre los que dicen 
que la energía nuclear es una  panacea y 
los que pensam os que es un  m onstruíto. 
A ntes podíam os pasar com o locos pero 
H arrisburg se les ha  desm adrado y aún 
ignoran la causa de la posible catástrofe».



HERRIALREAK

El “Covadonga” en Bilbao

EL ROCAMBOLfSCO VIAJE DE 
LAS PIEZAS DE LEMONIZ

La so lidaridad de los trabajadores por
tuarios de Bilbao, C ádiz y Burdeos han 
m anten ido  en ja q u e  a las em presas Iber- 
duero , W estinghouse y a la naviera p ro 
p ietaria  del buque «Covadonga» que 
transportaba m aterial para  las centrales 
nucleares de Lem óniz y Vandellós.

El viernes 11, el C ovadonga, p roce
dente  de N ueva York, llegaba al puerto 
de Santurce con sus bodegas cargadas de 
m ateria l p a ra  las centrales arriba  m encio
nadas. Ese m ism o día  com enzaron los 
prob lem as para  Iberduero . La A sam blea 
de trabajadores portuarios, decidió no lle
var a efecto la  descarga. En su apoyo el 
SLM M  (Sindicato Libre de la M arina 
M ercante) y los del O rganism o U nitario 
KAIA. Iberduero  y los responsables de la 
com pañía  naviera deciden soltar am arras 
y dirigirse al puerto  de Burdeos, donde 
llega el m artes d ía  15.

Sin em bargo, los trabajadores france
ses, se solidarizan con la postura acor
dada, y adop tada , por los bilbaínos y los 
problem as aum entan . A partir de este 
m om ento , el m isterio y la desinform ación 
rodearán  al C ovadonga.

M ientras, los trabajadores vizcainos 
com ienzan a  recibir telegram as de apoyo 
po r su acción po r parte de otros trabaja
dores de E uropa, entre ellos, cabe desta
car el que los portuarios ingleses enviaron 
al M inisterio de T rabajo  y en el que espe
cificaban su apoyo y solidaridad con la 
a c c ió n j  contra las centrales nucleares.

El C ovadonga. parte de Burdeos, al p a 
recer, con las bodegas llenas y se dirige al 
puerto  de Cádiz, donde atraca el día 19. 
U na vez más la solidaridad de la clase 
trabajadora persigue al buque. Los p o r
tuarios gaditanos se niegan a su descarga 
en apoyo a sus «com pañeros del N orte y 
en especial a los de Bilbao».

C om ienzan las especulaciones, las h ipó
tesis y las tesis. Por un lado se afirm a que 
la carga quedó  en el puerto  de La V erdun 
en Burdeos, por otro hay quien  sostiene 
que el Covadonga con el m aterial deberá 
dirigirse de nuevo a N ueva York y otros 
indican que la descarga se realizará en 
una base m ilitar en Cádiz. Pero la sor
presa era la constante del caso.

En tanto que  los medios inform ativos 
seguían la pista m arcada por el barco, 
com ienza a apuntarse una cuarta  posibili
dad que daría al traste con el boicot. La 
agencia «Efe», afirm a en un despacho fe
chado el mism o sábado que el m aterial 
para  la central de Lemóniz ha sido de
sem barcado del buque N orena III en 
Santander.

Al parecer esta inform ación apunta  
que. el C ovadonga. m ientras se dirigía a 
Cádiz, transbordó en ruta su carga a este 
otro barco y se prestaba, con el proseguir 
de su viaje, a servir de añagaza.

C onsultadas fuentes inform ativas de 
Santander, del m ism o «C ovadonga». y 
Cádiz, nadie aclara la situación actual. 
Prosigue el rocam bolesco caso.Q pl*n energetico español en beneficio de la 

energía nuclear.

solar que están siendo aprovechadas en 
otros países y que de aquí a que se cum 
pla el plan - d e n t r o  de diez a ñ o s -  serán 
2randes realidades». A dem ás, finaliza Ja-

I  v¡er O labarria, «toda m edida de ahorro 
energético es inútil m ientras la electrici
dad privada esté en m anos particulares».

OEIA: visita relámpago

M ientras que el inform e H arrisburg de 
la comisión enviada p o r el Consejo G ene
ral Vasco finalizará den tro  de dos sem a
nas, el que van a realizar los miem bros de 
la comisión de la O IEA sobre Lemóniz 
tendrá que esperar, aproxim adam ente, un 
año para  ver la luz. D urante este año, y 
salvo que cam bien m ucho las cosas, 
continuará la construcción de la  central 
nuclear de Lemóniz ya que, tanto CGV 
como PNV han decidido esperar los re
sultados de dicho inform e.

En fuentes cercanas a diversas conserje
rías del CGV  se esperaba que la  comisi- 
són daría su punto  de vista objetivam ente 
y que recom endaría la paralización si el 
caso lo requiriera pero, fuentes an tinu 
cleares, po r o tra  parte, piensan que se li
mitará el papel de esta comisión a corre
gir sobre la m archa los posibles defectos 
de Lemóniz y a d a r un veredicto final le
vemente favorable a la instalación y fun 
cionamiento del uranio en la cala de Ba- 
sordas.

Como repitió, con insistencia durante 
la rueda de prensa, el com ponente argen
tino de la comisión, «toda actividad hu
mana supone un riesgo». Lo que se nos 
olvidó preguntar en aquella rueda de 
prensa es si alguno de los com ponentes 
de la comisión vivía a m enos de veinti
cinco kilóm etros a  la redonda de alguna 
central nuclear.
Juan Carlos R A M IR EZ -E SC U D E R O



escrito en noche de viernes

A la hora de hablar o de escribir sobre los afrodisíacos nos podemos encontrar con que 
nuestros argumentos son tomados con cierto escepticismo. Yo creo que los problemas 
son varios. Por de pronto en la tierra de los hombres, los afrodisíacos son tabú, aquí 

nadie los necesita. Es como con los vinos, algunos los valoran por su fuerte graduación, 
la experiencia, la práctica y la calidad de los caldos elegidos por el cosechero no 

cuenta. Pero creo que es mejor no entrar en profundidades.

Lo cierto es que las plantas afrodisíacas 
(en este caso) suelen d a r lugar a errores 
de in terpretación en cuanto a sus propie
dades. frecuentem ente, por la  form a en 
que se usan. Pasando directam ente al 
tem a citaré algunos de los casos más 
curiosos.

Com encem os con la «ORTIGA».
Algunos de los tipos: «Lamium album» 

(Zaparta-belar)
Propiedades: Astringente, expectorante, 

hem ostática. Su uso terapéutico se re
m onta a la edad media.
Urtica dioica (Asun)

Propiedades: H em ostática-antianém ica, 
antidiabética, diurética, depurativa-galac- 
tógena, m uy rica en clorofila, sales m ine
rales, provitam ina A, una  histam ina y 
acetilcolina.

Con ella se pueden hacer lociones que 
favorecen la salida del cabello. La planta 
fresca u tilizándola para  friccionarse es 
m uy útil para  el reum atism o (entre otras 
cosas)
Urtica urens (Asun-beltz)

Las m ism as propiedades que la an te
rior.

A dem ás de todas las propiedades que 
citam os y sin perder éstas, con la ortiga 
podem os p reparar un delicioso plato de 
verduras.

Em pecem os por la «recolección»: Re
com iendo ir con una bolsa de plástico de 
en trada am plia, como las bolsas de ba
sura, unos guantes y las tijeras. La ortiga 
se puede cortar entera o, en plan sibarita, 
sólo las puntas, eso sí, procurando que 
sea en zonas donde los coches o la polu
ción no las hayan estropeado. Al llegar a 
casa se lavan con abundante  agua. Si se 
desea se pueden guardar en el frigorífico 
unos dos días, aunque es m ejor consum ir
las frescas.

Se prepara la  olla a presión con un 
poco de aceite, debella y patatas. Se in
troducen las ortigas y se pone en funcio
nam iento  la olla durante diez minutos. Se 
sacan (ya no pican) y se pasan por un 
pasa-purés de los clásicos. Así tendrem os 
una  fina sopa o puré (depende de la can
tidad de patata) delicioso. Para acom pa
ñarla recom iendo un clarete de bodegas 
bilbaínas o m ejor un Burdeos.

H asta aquí la tan «m alquerida» ortiga 
dem uestra sus m uchas facultades m edici
nales. C om o variación si la ponem os en 
v ino cocido, excita en el juego del amor. _

O tra  aplicación m uy eficaz es si el hom 
bre frota sus órganos sexuales con las o r
tigas puede conseguir una  erección de 
curiosas dim ensiones y de cierta duración. 
H abía leído algo de su utilización por 
parte de la m ujer, pero el otro día 
leyendo «Las concesiones de G eorgina» 
de Julián  Robinson C onde de Bouleau, 
m e encontré con lo que podíam os llam ar 
unas lecciones prácticas, que  puesto que 
el Conde Bouleau las describe con preci
sión en su obra, creo que lo m ejor es co
piarlas literalm ente.

...«De m ala gana, Constance dejó ir  a 
mi tío y, Jeannette, con una sonrisa, des
pués de haber secado cuidadosam ente a 
mi tía, entregó a mi tío un ram illete de 
«ortigas» verdes y horm igueantes. U n frío 
sentim iento de pavor m e atravesó. C ons
tance pegó un agudo gritíto de éxtasis y el 
capitán Chopwell se retorció tanto que 
pensé que su «espárrago» se soltaría y 
perm anecería en la bonita y rosada m ano 
de la m uchccha que los sotenía tan firm e
mente. H ubiera sido algo decepcionante.

Mi tío, dándole la espalda a tía Bessie, 
la azotó severam ente hacia arriba con el 
ram illete de «ortigas», golpeó su «cas
cada» desnuda y trasquilada, el interior 
de sus muslos y la parte in terior del 
culito. Los golpes caían con un ruido 
sordo. ¡El culito y las partes secretas de 
tía Bessie!! C óm o me estremecí! Para mí, 
era la em ancipación. U na vivida erupción 
cubrió todo su cuerpo. Sur forcejeos se 
convirtieron en algo totalm ente frenético. 
No sé que dijo. Creo que nadie lo escu
chó. Me resultó im posible seguir m i
rando. Me desbordaban mis sentim ien
tos...»

A hora bien, y aquí vuelvo al tem a de 
las interpretaciones. D onde m i sorpresa 
sobre los afrodisíacos, o del poder de las 
plantas como afrodisíacos, ha  sido m ayor 
es con las zarzas.

He utilizado las zarzas poniendo a her
vir en un cazo un litro y m edio de agua al 
cual añadía  m anzanilla, dos lim ones y las 
zarzas, dejándolo cocer todo hasta que 
quedaba un  litro de agua aprox im ada
mente. U na vez colado, el líquido tem 
plado era estupendo para  la  garganta uti
lizándolo p ara  hacer gargarismos.

De todos son conocidas las m uchas 
propiedades de las zarzas ya que contie
nen tanino, inosita y ácidos orgánicos (las 
hojas). Es cultivada en m uchos países y -

los autores griegos Teofrasto y Diocórides 
alaban ya las virtudes de sus hojas.

Al principio, y puesto que Dioscórides 
la cita al igual que a las ortigas, pensé 
que a lo m ejor había algo, pero no. No 
hay que recurrir a los griegos. La sorpresa 
nuevam ente la  volví a encontrar en el 
libro del C onde de Bouleau que puesto 
que parece un gran conocedor del tema 
creo que al igual que anteriorm ente, lo 
m ejor es citarlo literalm ente

...« Señorita Barrington, ahora le voy a 
despellejar el culito.
-  ¡Oh, le ruego que no! seré buena!! 
H aré lo que quiera!

N o prestó atención a mis palabras sino 
que se levantó y cortó un m anojo de 
ram as espinosas. Al regresar, e obligó a 
acostarm e, a pesar de mis ruegos, mis lá
grimas y mis lastim eras súplicas.

Las espinas lacerarían y abrirían mi 
piel. Así ocurrió, Percival me castigó muy 
severam ente. En mi culito, entre mis pier
nas, en la parte in terior y exterior en mis 
nalgas. C om enzaron a  volar pedacitos de 
piel y gotas de sangre. A dem ás de la tor
tura estaba terriblem ente asustada.

Percival parecía furioso, loco. Dijo que 
yo era inm oral y m e sostenía com o un en- 
dom oniado, golpeándom e una  y o tra vez 
en mi pobre carne acerada y herida hasta 
que me hundía  en el césped, débil y des
mayada».

El relato sigue con todo lujo de deta
lles, y com o prueba, tal vez, de lo maravi
lloso de estas plantas de efectos afrodisía
cos, la narración term ina: «¡Esa tarde no 
fue aburrida! (según la señorita Barring
ton) es decir algo así com o tom arse una 
botella de «Rom anée-Conti o Château 
Yquem».

Jaun  de ALZATE
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¡nutación o la social-deaioiraiia

J.L.BOZA

Nadie esperaba que fuera a pasar nada en el 
Congreso con motivo del debate energético (16 de 
mayo). Es más, hasta sus señorías, temerosos de algún 
desastre nuclear convirtieron con sus ausencias el he
miciclo en un párrafo de desolación. Pero no eran 
pocos los que aguardaban el fin de semana como apor- 
tador de grandes sorpresas emanadas del Congreso de 
los socialistas.

El PSOE, se decía, iba a pasar a la historia en un 
mayo florido, despojándose del puño y conservando la 
rosa, a lo que es lo mismo, desprendiéndose de su eti
queta marxista.

Para muchos el Palacio de Congresos y Exposicio
nes de Madrid, iba a ser el «Baadgoodesberg» del so
cialismo español, (en Baadgoodesberg, el suburbio de 
lujo de Bonn, el Partido Social-Demócrata Alemán 
había tirado por la borda el marxismo, en noviembre 
de 1959). En efecto, el Congreso se había polarizado 
en torno a la cuestión marxismo sí, marxismo no, 
cuestión fomentada desde la propia ejecutiva, impul
sada a ello por la tendencia social-demócrata de sus 
homínimos europeos, y en la que se encontraban a 
gusto muchos de los militantes de última hora incorpo
rados al partido. Su postura quedaba reflejada en ser 
«partidarios de no mantener expresamente el mar
xismo entre los principios ideológicos del PSOE», o 
en aquella otra afirmación de «yo entre el PSOE por 
su sentido humanista».

Mientras, muchos observadores se preguntaban si 
todo esto no era una cortina de humo, para encubrir 
los fuertes debates que se aproximaban en torno a la 
deficiente política autonómica seguida hastí* ahora y a 
la polémica sindical que prometía alcanzar altos 
grados de tensión. En el transfondo, latía otra cues
tión,

Los recientes resultados electorales exigían la ne
cesidad de contar con más electores, un millón más 
para ser de verdad alternativa del poder, y este millón, 
había que encontrarlo o robarlo a la derecha. De esta 
forma el XXVIII Congreso del partido de los «Cien 
años de honradez y firmeza», se iba a centrar en la po
lémica marxismo-socialdemocracia.

Los izquierdosos de UCD, con Fernández Ordóñez 
como líder, esperaban una reacción, un triunfo de las 
bases burguesas o socialistas de última hora. Por su 
parte, los comunistas también esperaba ser la única 
fuerza oficial a la izquierda. Y empezó el Congreso...

Peces Barba, era el primer gran derrotado, después 
del discurso del líder, «El socialismo —había dicho Fe

lip e— no puede asumir a Marx como un valor abso
luto que marca la línea divisoria entre lo verdadero y 
lo falso, lo justo y lo injusto».

Las bases, sin embargo, insistían en su afirmación 
del marxismo como principio ideológico, y entre vaive
nes emocionales, más que cerebrales, discurrió un 
Congreso que, para muchos, no estuvo suficientemente 
preparado.

La polémica marxismo sí, marxismo no, fue lan
zada por Felipe, hace un año, quedó arrinconada y 
sólo fue sacada públicamente diez días antes del 
Congreso.

En medio de la polémica y de la división, Alfonso 
Guerra lanzaba un lapidario «aquí no pasa nada». Su
cedía esto, cuando el equipo sevillano había sido de
rrotado en la votación de la ponencia política, y ante 
esta derrota, había surgido el rumor del abandono del 
líder, cuya tentación era desaconsejada desde una edi
torial del País del Domingo.

Pero por encima del socialismo y del marxismo 
nadie contaba con el «felipismo», y surgió dando un 
portazo con un «me voy» que hizo respirar a la dere
cha del país. Hasta los más contumaces derechistas 
rendían pleitesía y admiración, al, hasta entonces. Se
cretario General del PSOE. Mezclando los elogios a 
su discurso de despedida con los dispensados a sus 
alardes éticos y de conciencia. Buena prueba del res
piro de la derecha fue el espacio y la atención así 
como el tratamiento que le dispensó la Televisión.

El PSO E sigue siendo marxista, efectivamente, 
pero había triunfado y vencido la línea socialdemó- 
crata.

¿Rabieta, gesto autoritario, oportunidad para ma
durar en los próximos meses hasta el nuevo Congreso, 
lo que ahora estaba demasiado verde?

Como decía Peces Barba... «hasta el otoño» Por
que en el otoño, se producirá la vuelta de Felipe, y con 
él, se instaurará la socialdemocracia en España. Es lo 
previsible, pero el futuro puede deparar sorpresas. Un 
futuro que ofrece ya la incógnita de la postura socia
lista como grupo en los debates parlamentarios, y un ¡ 
futuro que puede dar al traste a medio plazo, con los i 

pactos con ios comunistas a nivel municipal.
Felipe, el socialdemócrata. el ganador, un hombre 

ético. Bustelo, el marxista, el perdedor, también un 
hombre honrado, aunque la prensa derechista del mo
mento le haya presentado como el malo de la novela.

Pero el final de esta historia queda aplazado hasta 
el otoño, cuando vengan las lluvias. Entonces, todos 
tendremos una invitación para ser socialdemócratas.



tu, drogo poro los oiños
Acaba de aparecer un libro de M arie Winin, ¿TV 

D roga?, que por el interés observable en los resultados 
de las encuestas realizadas entre las clases medias de 
D enver (Colorado) y de New York, merece la pena 
transcribir alguna de las conclusiones, no sin antes 
añadir, que estos resultados estadísticos, al lim itarse a 
una clase determinada, gozan de una cierta homoge
neidad bien diferente si sus encuestadores hubieran pe
netrado en los separadores de las clases "bajas” y "a l
tas”.

En Estados Unidos y Canadá, la televisión viene a 
funcionar durante 17 horas diarias. Entre las edades 
comprendidas hasta seis años, los niños vienen a ver 
alrededor de 50 o 60 horas semanales.

Las encuestas vienen a probar, según la autora de 
¿TV, droga?, que la TV produce perturbaciones en el 
desarrollo y actividad cerebral, creando en la corteza 
cervical izquierda del cerebro (lugar donde se detecta 
la palabra y el razonam iento lógico) un fuerte retraso 
que a estas edades se hace norm alm ente irreversible.

La hipnosis que a través de la fascinante televisión 
se ejerce sobre estos jóvenes espectadores busca, y a 
veces encuentra, la creación de un ”ocio som etido" 
que acentúa y desarrolla con mayor enería el nen io - 
sismo y la agresividad que llega a desplazar la tenden
cia al "p lacer creativo de los juegos” que todo niño 
posee.

En Francia, el 81 por ciento de los niños en edades 
comprendidas entre los 7 y 12 años dan prioridad entre 
sus juegos al de ”ver la TV”, lo que conlleva espacios 
de aburrim iento to tal y consiguientes trastornos fami
liares siempre que no pueden sentarse delante de la pe
queña pantalla que les da el placer.

La fascinación del televisor, no solamente alimenta 
la m itología del mundo fantasm agórico del niño. Las 
repercusiones se hacen sentir a nivel de la economía 
fam iliar, siendo los spots publicitarios el caballo de ba
talla  que el niño debe librar en sus ilusiones cotidia
nas. Un ejemplo práctico de lo que se dice lo da el 
hecho de que en Francia el 43 por ciento de las 
compras están determ inadas por exigencias de la in
fancia.

Un grupo de investigadores de la Universidad de Ca
lifornia ha estudiado el com portam iento de 200 niños 
desde que nacen hasta la edad de los 9 años, estable
ciendo una relación directa entre el consumo y el 
tiempo pasado ante la televisión.

P or medio de la com unicación unilateral que se es
tablece en forma de monólogo (aletargar e hipnotizar), 
algunos psicólogos am ericanos definen como ’’activi- 
dad vacía” al com portam iento pasivo que los niños 
toman bis a bis de la TV y que les priva del tiempo 
real que tienen dedicado al juego, verdadero m otor de 
su desarrollo creativo.

Al favorecer el com portam iento pasivo, la televisión 
sustituye a toda o tra posible actividad, convirtiéndose 
en una especie de pantalla entre el niño y la realidad, 
entre éste y los otros, y ayuda a romper la relación 
unitaria existente entre el mundo real y el imaginario.

Las acusaciones que se vierten sobre este medio de 
com unicación se hacen interm inables. En el libro del

que tratam os, su autora, M arie W inin, califica sin ti
mideces de "droga" al medio televisivo cara al niño.

Sin embargo, las conclusiones no terminan aquí. El 
verdadero interrogante no se cifra en los síntom as que 
padece el niño, sino en los orígenes de esta enferm e
dad televisiva.

No existe ningún estudio científico, o por lo menos 
con ciertos visos de seriedad, que pueda desarrollar, y 
a su vez dem ostrar, una relación directa entre el 
contenido violento de las imágenes y la agresividad in
fantil; sin embargo, la au tora fundam enta su opinión 
en una encuesta realizada por la Universidad de Yale, 
a 140 niños con edades comprendidas entre los 3 y los 
4 años.

La conclusión es significativa. "N o es la calidad o el 
contenido de la imagen -d i r ía n  los de Y ale— el vital 
creador de esta agresividad, sino el número de horas 
que pasan ante el televisor”.

Como final, la encuesta universitaria termina por 
afirmar que no es el "M ensaje” (contenido) sino el 
"M edio” el que transm ite la violencia.
¿Los interrogantes son muchos ante 
estas afirmaciones?

Es posible. Pero M arie Winin, con su libro produce 
ese tipo de "intranquilidad fértil" de "rem ettre en cau
se” una serie de cuestiones que tocan desde el campo 
de la pedagogía hasta la creación y formación de nues
tra  vida sensitiva.

Las reacciones ante estas dos operaciones p lantea
das han sido de formas diferentes. Los partidarios de 
una ’’buena televisión”, donde el contenido sea cam 
biado en nombre de la pedagogía educativa, han 
creado un programa como ’’Sesame Street”  que refleja 
muy bien el deseo del pedagogo. La ACT (Asociación 
para una televisión de niños), está luchando intensa
m ente en los EEUU para que la TV se vuelva en un 
juguete educativo.

La tercera cadena de la televisión francesa, ha 
comprado extractos de ’’Sesame Street” difundiéndolos 
a partir de enero de 1974, y tom ando como referencia 
estas emisiones, se han podido inspirar para la c rea
ción de nuevos program as originales, enm arcados en la 
misma línea. Así, Jean  Luc Godard. ha realizado una 
serie de trece emisiones para la INA-Antenne 2 y que 
han sido titulados ’’France tour D etour Deux Enfan- 
ts” .

La serie, terminada desde hace un año a la espera 
de que sea difundida, ha sido presentada en la IV Se
mana de Cuadernos del Cine en París, en el Centro 
Georges-Pompidou, dentro del cuadro ” La Revu de 
I’image”.

Jean Luc Godard y Anne M arie Mieville, filmando 
en video, han logrado hacer un programa que es al 
mismo tiempo emisión de varietés diálogo, periódico, 
programa concebido para incluirse en otros.

Rompen el lenguaje televisivo al im itar su retórica, 
sus géneros, su ritmo, sus signos. Siguen las reglas es
tablecidas para desm itificar... para servirse de o tra m a
nera..., para crear la duda, la zozobra y la interroga
ción como síntom as de distanciam iento del niño hacia 
su aparato  de TV.



CULTURA
una querello hecha 
imagen

R oberto Fernández Bécares, fotógrafo 
vasco, pionero en la  form ación del grupo 
de fotografía «IR U RI TALD EA » de 
Getxo-Vizcaya tiene publicado un repor
taje gráfico sobre La* Ría. R oberto  Fer
nández se convierte en testigo del proceso 
de transform ación que sufre la ría desde 
sus orígenes, cuando el agua brota clara y 
lim pia en las m ontañas, hasta que se esta
blecen los prim eros contactos con la civi
lización hum ana. De lo que  es capaz de 
conseguir el llam ado progreso industrial, 
de su falta  de escrúpulos y sensibilidad, 
nos hablan  las im ágenes, que nos llegan 
como una profunda queja, y que ponen 
de m anifiesto el estado cruel estado de 
suciedad, abandono y desidia en el que 
hoy se encuetra la llam ada ría industrial 
de Bilbao.

«Empecé haciendo fotografías a los 
gam berros, pues el tem a hum ano es el 
que más me interesa, hab laba con ellos y 
a la vez que fui conociendo su m undo fui 
descubriendo el m isterio y la belleza que 
escondían aquellas aguas donde se reali
zaba su trabajo. T odo el reportaje res
ponde a una inquietante pregunta, que yo 
me iba haciendo, sobre el por que ha te
nido que  llegar la  ría a esta situación».

R oberto Fernández trabaja el cam po 
de la fotografía que  se ha dado en llam ar 
creativa. El reportaje está realizado en 
m onocrom o y se ha hecho un vidado allí 
donde el color de la  ría y la composición 
tem ática lo pedían. Este reportaje con 
que nos encontram os es, a pesar, o quizás

precisam ente po r su crueldad, un repor
taje poético, donde se nos redescubren los 
aspectos cotidianos de la ría en una  a t
m ósfera evanescente, llena de sutileza, re
flejo de soledades y de un paso fugaz de 
un tiem po que ha querido detenerse.

Hay que crear una estructura 
fotográfica

R oberto Fernández utiliza el medio fo
tográfico «como una  form a de expresión 
artística en la que, m ediante imágenes, 
puedo «narrar» lo que para  mí representa 
tanto el m undo que nos rodea, com o mi 
propio m undo interior». Nos cuenta  tam 
bién com o en el proceso creativo de su 
reportaje «unas veces eran las propias 
imágenes quienes provocaban las ideas,

* pero otras las idea te llevaba a buscar las 
im ágenes, por lo que había que esperar a 
que se produjese el m om ento pensado y 
deseado». Es por esto que desde que em 
pezó a trabajar en la idea hasta que vio 
finalizado el trabajo, aunque la dedica
ción no ha sido absoluta, pasaron dos 
años y medio.

Para R oberto Fernández el encuentro 
en la fotografía nació com o una curiosi
dad científica: conseguir una  im agen en 
un papel. «D entro ya de la e tapa de afi
cionado me encontré con las estructuras 
que ayer y hoy la encorsetan: falta de es
cuelas, ausencia de los adecuados canales 
de distribución y una  larga lista que, ante 
cualquier intento de com unicar las im áge

nes producidas, queda todo lim itado a la 
sociedad fotográfica, a los amigos y al 
concurso».

En la actualidad su inquietud  por 
conocer nuevos aspectos de la vida y sus 
gentes, está centralizada en el m undo  de 
la m ar. Está haciendo un reportaje sobre 
la pesca, centrado sobre todo en la figura 
hum ana, que tiene com o escenario el 
pueblo  pesquero de Bermeo. «Estoy des
cubriendo otro m undo diferente, me estoy 
dócum entanto  y voy a tra tar de m ostrar 
la adm iración que me produce todo lo 
que veo, este m undo de la m ar, desde un 
aspecto desconocido po r la m ayoría de 
nosotros».

El reportaje fotográfico sobre «La Ría», 
convertido en un cuidado e interesante 
libro, ha sido publicado por La Papelera 
Española y se han editado dos mil libros.

N ati A BRIL

los semanas culturales 
en las escuelas estatales

Hoy día, dentro  la escuela, existen 
muchos problem as relacionados con el 
euskara, con la pedagogía, con la Escuela 
Pública, que tienen que  ser solucionados 
con la ayuda y gestión del pueblo al cual 
se sirve. Por eso, la Com isión de Bilin
güismo de la Federación de Padres de las 
Escuelas Estatales hemos querido hacer 
participar a los padres y al pueblo en ge
neral organizando coloquios activos refe
rentes a estos temas. La A dm inistración, 
muchas veces, se ha inhibido de estos 
problem as alegando, además, que los 
padres no quieren saber nada de estas 
cuestiones.

Las Sem anas han consistido en tres 
charlas:

-Escuela Pública o Herri Eskola.
-P roblem ática acuciante del euskara en 

las escuelas estatales.
-R enovación y adaptación pedagógicas.
-Exteriorizar al pueblo la Sem ana C ul

tural con participación de las alum nas/os 
y de los padres.

1) Herri Eskola edo Escuela 
Pública

Hoy día. la problem ática de la E.P. es 
tan im portante que todas/os hablan  de 
ella. Creem os que la E.P. es la superación 
de la escuela ESTATAL y PRIVADA.

una opción pública determ inada es una 
Escuela Pública. Creem os que la E.P. es 
m ás que todo eso. Se podrían  reseñar 
m uchas características de la E.P.. pero en- 
cunciarem os las m ás im portantes, por 
falta de espacio:

Gratuita: Vemos que en la realidad, la 
g ratu idad hoy es falsa. Tenem os que  lu
ch ar p ara  que  llegue el día en el que los 
com edores, los transportes y tam bién los 
textos sean gratuitos. Por g ratu idad en 
tendem os que los m ejores centros, los m e
jores espacios deportivos tienen que ser 
públicos de la E.P.

Hay quienes creen que una Escuela con Sin discriminación de sexos: Poten-
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ciando la igualdad de la a lu m n a/o  en los 
textos, en los juegos y dem ás actividades. 
Potenciando la coeducación. Debe haber 
una educación sexual científica y acom o
dada a la capacidad de com prensión de 
los a lum nos/as de cada edad.

Gestionada democráticamente: una  Es
cuela al servicio del pueblo implica la 
gestión del pueblo que se sirve:

-en la elaboración del proyecto educa
tivo del centro.

-en el método pedagógico.
-en los criterios de admisión de las 

a lum nas/os sin discrim inación alguna, ni 
en lo económico, pues una cuota elevada 
es. m uchas veces, una verdadera discrim i
nación; ni en lo ideológico, ya que la E.P. 
debe de abrir sus puertas a todos.

-en el control económico.
Todo esto supone que la E.P. debe de 

estar gestionada por los padres, profeso
res/as. a lum nas/os. trabajadoras/es no 
docentes y organism os populares.

Debe responder a las dos comunidades 
de este pueblo:
La E.P. tiene que responder a las dos 
comunidades. No estaríamos de acuerdo 
en que solamente respondiese a la comu
nidad castellano-parlante, pero tampoco 
estamos de acuerdo que responda a una 
parte de la comunidad vasco-parlante. La
E.P. tiene que abrir sus puertas a todos 
los que viven y trabajan aquí.

2) El euskara en las escuelas 
estatales

El pueblo ha dem ostrado con su lucha 
que quiere el euskara. la reeuskalduniza- 
ción de Euskadi, porque es su lengua na
cional ju n to  con el castellano. A pesar de 
la  política centralista del G obierno y de 
la clase dom inante vasca, vemos hoy que 
el pueblo es consciente de su problem á
tica lingüística y lucha, con todas sus 
fuerzas. Podem os decir hoy que el eus
kara es uno de los puntos para la norm a
lización de Euskadi. Ahora bien, el patri
m onio del euskara no es solo de la 
com unidad vasco-parlante, tam bién de la 
castellano-parlante. Estas Semanas C ultu
rales nos han dem ostrado que los padres 
ven los problem as que tienen delante y 
quieren  que sus hijos lleguen a dom inar 
el euskra tan bien com o el castellano al 
term inar la E.G.B. H asta hace poco el 
euskara ha sido un factor de división por 
las tan malas interpretaciones en el seno 
del pueblo, y su patrim onio le ha sido ne
gado a la escuela estatal porque ésta ha 
estado m arginada y abandonada, no sa 
biendo ni queriendo aprovechar por parte 
de unos sec to res del pu eb lo  ciertas 
buenas condiciones que presentaba, y que 
presenta, cara a una  futura Escuela Pú
blica.

Si querem os la reeuskaldunización de 
Euskadi es deber inm inente introducir y 
seguir am pliando el euskara y la ense
ñanza en euskara en las escuelas estata

les; y así seguir luchando, todos unidos, 
con un respeto mutuo, para que el eus
kara sea la lengua nacional de Euskadi, 
ju n to  con el castellano, y todos los ciuda
danos/as de aquí tengamos derechos 
iguales y no seamos de segunda ni de ter
cera categoría. Estamos por el reconoci
m iento del catalán, gallego, bable, pero 
tam bién estamos por el reconocimiento 
del euskara como lengua nacional de 
Euskadi.

D efendem os el euskara en las escuelas 
estatales porque juega un papel muy im 
portante en un am plio sector de nuestro 
pueblo com o instrum ento de com unica
ción y de cultura. Y porque la enseñanza 
estatal acoge hoy a la gran m ayoría de la 
población y desde luego, la totalidad de 
los sectores o b re ro s económ icam en te  
m enos favorecidos.

Pedagogía
La realidad de la palabra ’’pedagogía” 

es un térm ino desconocido para muchos 
padres, proque se consideraba de la ex
clusiva de los profesores/as. U no de los 
objetivos de estas charlas ha sido el tom ar 
contacto con los padres y hacerles ver la 
im portancia que tiene su opinión en la 
educación de su hijo. Educación fam iliar 
y escolar que debe ser com partida por el 
a lum no /a , el p rofesor/a, y tam bién por 
los padres. Estos deben estar al día de las 
ideas y métodos generales de la ense
ñanza para  que vaya introduciéndose, 
cada vez más, en la planificación educa
cional de su h ijo /a . La educación del 
a lum no /a  es difícil y no  es para  dar las 
cam panas a vuelo. Los profesores/as y los 
padres nunca podemos pensar que ya sa
bemos lo suficiente; siem pre tenem os que 
tener la idea clara de que nos tenemos 
que renovar cada vez más pedagógica
mente, con el fin de dar una solución 
cada vez más perfecta a la educación de 
nuestros alum nos/as e hijos/as.

Por renovación pedagógica entendem os 
tam bién que la enseñanza tiene que ade
cuarse tam bién, y m ucho, a la realidad de 
este pueblo; esto supone un cam bio de 
nuestra m entalidad, una  renovación cons
tante referente a las vivencias de este 
pueblo. Igualmente, sin género de dudas, 
una adaptación y un apoyo activo a la 
cultura vasca.

En estas Semanas Culturales se han 
realizado en los siguientes pueblos: A rrá
sate, Orio, Anzuola, Bergara, Irún, Beho- 
bia, Zum aia, A retxabaleta, Deba, Erren- 
deri, Zestua, Donosti y en más de diez 
escuelas rurales de la com arca de Tolosa. 
Proseguirán a partir de mayo.

El euskara frente al curso 
próximo

Para que los resultados de estas ’’Sem a
nas” tengan su fruto, y partiendo de la 
experiencia que llevamos en estos tres o

cuatro años en relación al euskara en las 
escuelas estatales, es necesario que la ac
tual plantilla de enseñantes bilingües se 
am plíe, y especialm ente en los parvula
rios. Es aquí donde la enseñanza en su 
lengua m aterna conduce a los vasco-par
lantes a una  enseñanza m ejor y es a esta 
edad  cu an d o  la a d ap ta c ió n  de los 
n iños/as a una nueva lengua es m ayor y 
porque es la pieza fundam ental para que 
al final de la E.G.B. estos n iños/as sepan 
leer y escribir el euskara correctam ente.

Asimismo, es necesario que, principal
mente, en las zonas rurales en que la casi 
totalidad de la población escolar sea 
vasco-parlante, se dé un gran paso ade
lante dentro de la E.G.B con el fin de que 
la enseñanza en euskara se am plié mucho 
más que el año pasado. Esto implica: 

-contratación de personal ’’idóneo”, por 
cuanto que no disponem os de suficientes 
profesores/as titulados para cubrir todas 
las necesidades que se plantean.

-posibilidad de realizar ’’perm utas” en 
los casos que exista acuerdo entre los dos 
profesores/as afectados para que la ense
ñanza del y en euskara se realice en me
jores condiciones.

-cursillos financiados por el M.E.C. 
para que en breve tiem po el profesorado 
se am olde a la realidad actual de Eus
kadi. Que no  suceda más, como ocurre 
todavía, en zonas rurales, los niños/as 
hacen de intérprete, ante otros m ás pe
queños, de lo que dice el profesor. El cul
pable de todo esto es la Adm inistración.

-que en los casos de ’’comisión de servi
cios por euskara” se garantice la capaci
dad de estos profesores/as para im partir 
euskara, ya que consideram os que lo 
contrario  supone un parcheo que no re
suelve el problem a del euskara.

En diversos pueblos, los padres han 
visto necesaria la unificación de la Ikas- 
tola con la escuela estatal, sobre todo en 
las zonas rurales donde la m ayoría es 
vasco-parlante. Estas son las razones:

-falta de recursos económicos.
-fala de locales
-porque quieren una única Herri Es- 

kola y no una división de los alum nos/as 
por el lugar donde estudian.

Todo esto supone una  lucha audaz, una 
lucha que no debe term inar hasta que 
consigamos lo que pedim os para nuestras 
escuelas cara al curso que viene. Es una 
lucha que debem os afron tar todos a una 
frente a la Delegación, Padres, alunos/as, 
profesoras/es, Consejo G eneral Vasco y 
pueblo en general. Es una lucha que  hay 
que revivir desde ahora y que no termi
nará hasta que el euskara y la cultura 
vasca ocupen en las escuelas estatales el 
lugar que les corresponde.

Bittor MADINA 
(Berrobiko irakaslea) 
eta X abier ARRUTI 

(A rrazaten S. Andrés ikatetxeko irakas
lea)



internacional
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afrira # apetitosa pastel 
para f rancla

El repliegue del capitalismo en algunas áreas del 
continente africano iniciado con la independencia de 
las colonias portuguesas la caída del salazarismo en 
1974 y la actividad de los m ovimientos nacionalistas 
del cono sur, constantemente incrementada en los 
frentes militares y diplomáticos, ha hecho que en los 
dos últimos años las potencias europeas que siguen su 
presencia en Africa bajo fórmulas neocoloniales hayan 
desplegado toda su actividad en intentar consolidar, en 
unos casos, buscar nuevos mercados, en otros,^ las 
fuentes de materias primas que están en trance de per
der.

D os hechos, aparentemente desconectados, nos ex 
plican estos días las dos estrategias occidentales. La 
Conferencia Franco-Africana que esta semana se cele
bra en Rwanda con asistencia de 23 jefes de Estado 
del Continente presidida por Giscard tiene por objetivo 
establecer nuevas fórmulas económicas que sigan per
mitiendo el acceso europeo a las materias primas y. al 
mismo tiempo, concretar ese control con la creación 
de una fuerza de intervención africana de estricto ca
rácter militar, idea avanzada en la anterior cumbre 
franco-africana (1978) por el presidente francés. Obje
tivo: crear una ’’OTAN” africana par tratar de evitar 
lo que occidente llama ’’fiebre progresista”.

La segunda estrategia previene la retirada occiden
tal de una zona, Rhodesia. donde la pérdida del poder 
político-económico de la minoría blanca apenas podrá 
aguantar unos años toda vez que el montaje del primer 
ministro rhodesiano, Ian Smith, para seguir en el 
poder —sancionado favorablemente en un principio 
por las p o ten c ia s- a través de un gobierno marioneta 
de mayoría negra, está demostrando su inviabilidad. 
Esta retirada prevé el reasentamiento de los colonos 
blancos rhodesianos en tierras de Bolivia.

Consolidado el control neocolonial en el caso fran
cés, en buscar una nueva fórmula para reproducir este 
control en otra parte del mundo, caso Rhodesia, Gis
card, como excelente gestor que es del capitalismo 
galo intenta en estos momentos —y es un objetivo 
prioritario de su política en Africa— crear una fuerza 
militar integrada por soldados africanos dispuesta a in
tervenir ante cualquier conflicto que haga peligrar los 
’’intereses europeos”, es decir el monopolio de las mul
tinacionales. La guerra del Zaire hace año y medio y 
la intervención de los paracaidistas franceses para sal
var, in extremis, al reaccionario Mobutu de la guerrilla 
nacionalista katagueña, deterioró considerablemente la 
imagen de Francia ante la opinión pública mundial. 
Giscard pensó, ante la eventualidad de repetir este tipo 
de acciones, que la fórmula más barata y más limpia, 
era implicar a los mismos africanos en estas funciones

policiales. Así, Francia, en el seno de la Conferencia 
de Estados del Africa del Oeste (CEAO) promueve la 
ANAD (acuerdo de no agresión y defensa) destinada, 
según han señalado algunos medios de prensa, a jugar 
el papel de una OTAN africana.

La puesta en marcha de esta maniobra encontró 
serios problemas, al ser denunciada por regímenes pro
gresistas africanos. Giscard en la conferencia de 
Rwanda ha vuelto a poner sobre el tapete la creación 
de esta fuerza de intervención. Mientras tanto, no hay 
que olvidar que Francia mantiene pactos militares bila
terales con los países africanos francófonos — Mauri- j 

tania, Senegal, Costa de Marfil, Gabon, Zaire, e t c . -  
que le permiten intervenir directamente en amplias y 
ricas áreas del continente que el capitalismo europeo 
está dispuesto a no perder.

Con el «apartheid» a Bolivia
La fórmula rhodesiana es virtualmente distinta y tan 

osada como es la misma política de apartheid que 
practica. Aquí se trata de que una minoría blanca siga 
conservando su riqueza y aportando su explotación pe
riférica a los grandes circuitos del capitalismo. Se 
elige una zona del mundo con escasa o nula explota
ción de sus recursos, altos índices de subdesarrollo mi
seria crónica y allí se trasbasa los colonos blancos 
rhodesianos.

En un informe que acaba de hacerse público en La 
Paz, capital de Bolivia, la sociedad SEFES S.A. tapa
dera del Gobierno de Ian Smith. procede a comprar en 
la provincia del Beni una de las partes más ricas de 
Bolivia. de extensiones de terreno que suman 113.000 
kilómetros cuadrados —casi la tercera parte de la pe
nínsula ibérica— para que se establezcan sus ’’explota
dores rhodesianos”. La elección de este país en lati- 
noamerica se ha hecho en base a los siguientes 
criterios: condiciones climáticas semejantes a las rho- 
desianas. zona rica en recursos naturales, abundante 
en mano de obra indígena —raza india— con un ele
vado grado de desarrollo, complicidad del gobierno mi
litar boliviano ante las espectativas de "desarrollo” 
que ha prometido Ian Smith.

Estas son todas las condiciones necesarias para la 
aparición del "apartheid”, del racismo en una región 
del mundo que hasta ahora lo había sufrido todo... o 
casi todo. Pensemos además que América latina es la 
"finca particular” del imperialismo USA. Si el ’'apart
heid" es una manifestación del racismo, es un síntoma 
a señalar que tras la derrota de Hitler muchos nazis se 
refugiaron en Sudáfrica y Rhodesia. Por otra parte. 
Bolivia fue el país que más nazis acogió de toda lati- 
noamerica. Son curiosas coincidencias.



asi nos ven
Historias para 
no dormir

Firmado por «Cascorro» aparecía el 20 
de mayo en «El Imparcial» esta truculenta 
historia que intenta reflejar la vida que les 
damos a los emigrantes en Euskadi. U ste
des juzgarán si es para reír o llorar.

«Esto es la paz», dijo uno de los her
manos. Y volviéndose hacia los clientes 
añadió: «Ustedes no saben lo que es 
aquello». A la puerta del bar. la Policía 
había m antenido un tiroteo con cuatro o 
cinco delincuentes que intentaron atracar 
un Banco. Sorprendidios por la patrulla 
de la Policía Nacional, se entabló la 
lucha, que  apenas duró dos minutos. Los 
delincuentes fueron detenidos y llevados 
convenientem ente esposados en un coche 
policial. N o es que la clientela del b a r se 
hubiera asustado dem asiado, pero la ver
dad es que más de alguno procuró prote
gerse detrás de la m áquina tragaperras.

Pero había una razón para  que uno de 
los dueños del b a r dijera lo de que «esto 
es la paz». Hay una historia que contar, y 
es que tres herm anos trabajaban en una 
fábrica situada en cierto pueblo guipuz- 
coano. N aturales de un pueblo leonés, 
habían em igrado a  aquellas tierras vascas 
en busca de trabajo seguro, que encontra
ron a poco de llegar. Los tres herm anos 
ganaban buen sueldo, entre horas ex
traordinarias y alguna que otra chapuza. 
C om praron un piso cada uno y se fueron 
casando con chicas de su tierra leonesa, 
tam b ién  em igran tes en V ascongadas. 
Todo iba m uy bien y hasta pensaban es
tablecerse ellos por su cuenta con lo que 
fuera. U n taller mecánico, una fontanería, 
un bar-restaurante... Pero todo cambió, 
no de la noche a la m añana, sino paulati
nam ente. Al principio se podía soportar, 
pero en los últim os tres años la situación 
se puso tensa. H abía que pagar impuestos 
a la ETA. había que comprarles pegati- 
nas, había que hacer huelgas, había que 
asistir a manifestaciones, había que llevar 
la ikurriña en el llavero, en la camisa de 
verano, en el coche, colgarla cada dos por 
tres en la ven tana de la casa... «Hasta nos 
obligaron a hab lar en vascuence», dijo el 
herm ano mayor. Los clientes, que ya se 
habían tranquilizado, volvieron al m ostra
d o r y pidieron cerveza para  pasar el pe
queño susto.

U ltim am ente, en los meses de m arzo y 
abril, la situación se hizo angustiosa. Los 
piquetes de separatistas am enazaban de 
muerte a quien no acudiera al funeral de 
un «etarra» m uerto en enfrentam iento 
con las Fuerzas de la Policía Nacional. 
Los piquetes exigían cada vez más dinero, 
y más huelgas, y más manifestaciones. 
«El 28 de abril se presentaron en la fá

brica y nos dijeron que teníamos que dar 
mil duros cada uno com o contribución a 
la guerra «contra España», siguió expli
cando el m ayor de los herm anos, que era 
quien llevaba la voz cantante. «Todos es
tábam os callados, acobardados, y. efecti
vamente. cuando nos dieron el sobre 
fuimos entregando la cantidad exigida. 
Mis herm anos y yo llegamos a casa y to
mam os la decisión. Al día siguiente pe
díam os la baja, todo muy calladam ente. 
El je fe  de personal entendió nuestra pos
tura y creo que hasta nos envidiaba por 
no poder hacer lo mismo. Nos dieron lo 
que nos correspondía y, sin darle más 
vueltas al asunto, nos vinimos a trabajar y 
a  vivir en paz. que es lo menos que se 
puede hacer».

M u ch os no pueden hacerlo
Después de esta explicación invitó a la 

clientela a una ronda por cuenta de la 
casa. Este bar-restaurante está abierto en 
un barrio m adrileño cuyo nom bre no 
digo por elem entales razones de seguri
dad para estos tres herm anos. «Y como 
nosotros los hay a m ontones que se qu ie
ren ir. Lo que pasa es que no todos pue
den recibir la indem nización que hemos 
recibido nosotros y ju n ta r tanto dinero y 
poder coger un negocio propio», terminó 
de decir. «No todo allí es separatism o... lo 
que pasa es que hay m ucho miedo... 
M iedo a que te m aten como a un  conejo, 
a tí, a tu mujer, a  tus hijos...», añadió. 
Los otros dos herm anos asentían muy 
serios. Pero en seguida volvieron a son
reír. H abía pasado la pesadilla de ser per
seguidos por españoles. Y un tiroteo entre 
policías y ladrones carecía de im portan
cia. El miedo suyo había sido otro miedo.

Mejor no dar 
explicaciones

Carmen Rico Godoy, la columnista de 
«Cambio 16» ante el «inusitado número 
de cartas de protestas» que ha recibido 
por su artículo reproducido precisamente 
en esta sección, se ha visto obligada a dar 
una serie de explicaciones que tal vez se 
podria haber ahorrado. Al menos a noso
tros nos parecen bastante desafortunadas.

Vascos y vascas de mi alm a, no se apa
sionen po r cosas que com o el artículo en 
cuestión no tienen m ayor im portancia. Yo 
nunca pretendo  sen tar cátedra ni definir 
posturas, n i elaborar teorías. Sólo intento 
en mis artículos, con m ayor o m enor for
tuna, relajar la tensión y la angustia que 
los hechos de la vida cotidiana nos p ro
ducen.

¿Q ue hay ciertos tem as sobre los que 
no se debe ironizar o satirizar? Sólo hay 
uno: lo bueno que está M arión Brando.

T odo lo dem ás, incluido el tem a vasco, ya 
va siendo hora de que de vez en cuando 
nos lo vayam os tom ando con soda... o 
con un txiquito.

Hay veces, en efecto, que  las palabras 
h ieren com o un cuchillo. Lo siento y pido 
disculpas si al utilizar ciertos térm inos he 
ofendido. Pido disculpas especialm ente a
u.n señor que después de leer mi artículo 
se dió de baja como suscriptor, lo cual 
encim a m e va a traer líos con el director 
gerente de esta casa.

N o tienen razón quienes me reprochan 
«hablar de lo que no sé». Am o al País 
Vasco, he vivido en él —en mom entos 
definitivos de mi vida — , tengo muchos 
amigos vascos entrañables y a m enudo vi
sito San Sebastián y Bilbao. Y considero 
que el País Vasco, como C ataluña, M ur
cia, A ndalucía, A ragón, Baleares, Castilla, 
G alicia. Valencia, A sturias, Canarias o 
E xtrem adura, form a parte de mi propia 
identidad personal.

Consiero del mism o m al gusto pedir en 
brom a la independencia de Euskadi, 
com o hacía yo, que  la negativa de los d i
pu tados abertzales a acudir al Parlam ento 
español. Y desde luego, por m ucho que 
puedan herir las palabras, son siem pre 
m enos peligrosas que las violentas, m ortí
feras y arbitrarias acciones de ETA den 
tro y fuera de Euskadi.

Empresarios en 
el País Vasco

Sin tanta truculencia pero con idéntico 
espíritu, un empresario vasco (que por 
cierto es de Logroño), José María Trevi- 
jano Echeverría, era entrevistado en el pri
mer número de la revista «Dinero». Estas 
eran sus declaraciones:

«No hay n inguna au toridad en las em 
presas. Y los trabajadores no parecen 
darse cuenta de que están tirando piedras 
contra su propio tejado, perm itiendo que 
el vago e incom petente siga siendo vago e 
incom petente, porque la dirección no 
puede tom ar n inguna m edida contra él».

«Pretender que suba salarios una em 
presa que está perdiendo dinero, es ce
rrarla. Y creo que es m ejor m an tener una 
em presa viva, cuando está pagando muy 
por encim a de los mínim os nacionales, 
que encontrarse uno sin trabajo».

«D escontando las cuatro sem anas de 
vacaciones tendríam os 2.112 horas de tra
bajo útil al año. Pero anualm ente tene
m os 14 días de fiesta y nos quedan 2.010 
horas. A dem ás tenem os el tiem po de bo
cadillo, que en España se considera 
tiem po de trabajo efectivo. M edia hora 
para cada tum o  y quedan  1.872,5 horas».

«De doce a catorce señores en mi fá
brica hacen 480 horas m enos de trabajo



así somos
anual. Y hay que considerar -  añade  -  
que cuando un m iem bro del comité se va 
a la reunión, al ser trabajo de equipo, 
suele de jar a otros trabajadores que ya no 
hacen trabajo  útil. Y a todo esto hay que 
agregar el absentism o».

«Aquí nadie se siente protegido. Hay 
desm oralización y viendo como civiles, 
m ilitares y fuerzas de orden público m ue
ren po r España, con la incom prensión de 
muchos com patriotas que creyeron que a 
un terrorism o en acción se le apacigua 
con la im punidad».

«Hay ciertos de personas que en el País 
Vasco han recibido la petición, del im
puesto revolucionario. D e ellos, hay qu ie
nes pagan, hay quienes dicen que no 
pagan y a lo peor pagan, y hay quienes 
no están pagando  pero tienen que estar 
huidos. Y el problem a no term ina m ar
chándose. Conozco em presarios que no 
hay posibilidad de saber donde están, 
constantem ente cam biando de domicilio 
o de hotel. Esto naturalm ente, no  benefi
cia en nada  a sus empresas».

Por ú ltim o y después de declararse es
pañol, asegura que «la independencia me 
parece un absurdo  hoy en día, cuando el 
concepto de nación y el de m ercado prác
ticam ente se confunden. La industria de 
un país tiene su m ercado y es absurdo lo 
que aquí se pretende».

La derecha no 
abandona

En «El Correo Español», Adolfo Ca- 
reaga anima a la «derecha españolista» a 
mantener el tipo como «aportación posi
tiva a la convivencia política vascongada». 
Curiosa manera de fomentar la conviven
cia!

«Pues bien, la derecha españolista ha 
sido, y seguram ente debe seguir siendo, 
uno de los com ponentes fundam entales 
de la v ida política vasca. Junto a las orga
nizaciones nacionalistas, de uno u otro 
matiz, y los partidos socialistas, es apoyo 
esencial del trípode en que  nuestra dem o
cracia se asienta. Su pervivencia y desa
rrollo aportará  resultados positivos a la 
convivencia política vascongada.

A hora están las gentes de esta ideología 
desm oralizadas y acobardadas po r la vio
lencia terrorista y las constantes am enazas 
que padecen. La crisis profunda que 
afecta a la actividad industrial, las exac
ciones que las organizaciones revolucio
narias les exigen, el caos en que el m undo 
laboral se desenvuelve, son otros tantos 
motivos p ara  el desaliento. Por ello es 
fácil que el abandonism o tenga muchos 
adeptos.

Pero acaso no es ese el cam ino ade
cuado. La deserción nunca ha llevado a 
ningún buen  fin. Lo que hace falta es de

volver la confianza perdida. Es necesario 
que el contribuyente se sienta respaldado 
en el terreno político p o r un gran partido  
que no renuncie a los ideales de la dere
cha españolista. Hay que desarro llar y 
potenciar ese partido  en la convicción de 
que tiene ante si m uy halagüeñas posibili
dades de futuro. Para esto es para  lo que 
hay que trabajar en nuestra tierra vasca y 
esta es la gran convocatoria que  hay que 
hacer al País».

Prioridad para 
Euskadi

Femando Onega, el conocido comenta
rista político, aboga en «Arriba» por una 
prioridad para el Estatuto Vasco ante la 
gravedad de la situación en Euskadi.

La p rioridad  vasca no se debe basar 
únicam ente en esa hora de adelanto  para 
la  presentación de su proyecto, sino en la 
p rop ia  gravedad de la situación en Eus
kadi. Si en C ataluña la aspiración es de 
autogobierno, en el País Vasco, nuevos 
retrasos servirían p ara  seguir fom entando 
el radicalism o secesionista.

U na discusión paralela  de am bos esta
tutos puede ser una  fórm ula de com pro
miso. Pero nada más. A lm acenaría como 
una  bom ba, un  grave riesgo: el riesgo de 
que las dos regiones sean m edidas po r el 
m ism o patrón  autonóm ico, cuando está 
claro que las razones forales y económ i
cas vascas difícilm ente son repetibles en 
otras regiones. U n debate  paralelo, por lo 
dem ás, nos abocaría de form a im parable 
al gravio com parativo, y no  está claro que 
la Com isión C onstitucional posea los ins
trum entos precisos para  evitarlo.

Defensa de las 
FOP

El Gobierno Civil de Guipúzcoa se ha 
soltado el pelo con una nota pública en la 
que aparte de defender a las FOP, lo que 
nos parece normal y correcto, se aprove
cha la ocasión para atacar a coaliciones 
políticas, lo que no nos parece ya tan nor
mal y correcto.

«U na vez más. este G obierno Civil se 
ve en la  necesidad de denuncia r ante la 
opin ión  pública de G uipúzcoa la irres
ponsabilidad y la grave injusticia de cier
tas cam pañas contra las Fuerzas de 
O rden Público que, incluso desde institu

ciones de autoridad , caen en la dem ago
gia m ás burda para  enajenar la confianza 
de la población en unos hom bres que lu 
chan cada día contra el terrorism o, el cri
m en y la delincuencia sin color político ni 
de partido.

M ueren asesinados guardias y policías, 
y grupos políticos que  dicen defender de
rechos hum anos se abstienen de condenar 
estos crím enes que  ellos, con sus gritos y 
consignas callejeros, incitan a com eter. 
¡Q ué piensen los venidos de otras provin
cias que tan abundantem ente otorgaron 
sus votos a aquellas coaliciones, la  actitud 
de cínico desprecio de estos delegados 
suyos en A yuntam ientos y corporaciones 
ante la m uerte violenta de nuestros agen
tes, llegados en m uchos casos de esas 
m ism as tierras y pueblos de donde ellos 
proceden!»

Juicio en 
Madrid

El miércoles de la semana pasada se ce
lebraba en Madrid un juicio contra Gus
tavo Acevedo, Víctor Garay, Iñaki Mu- 
ruaga, José Luis Larrea y Jesús Urquijo, 
acusados de pertenecer a ETA (pm). J.C. 
Urrutxurtu recogía así en «Deia» el jui
cio.

G ustavo Acevedo. natural de Zarauz. 
casado y licenciado en Filosofía y Letras, 
fue el prim ero  en responder a las p regun
tas del fiscal.

A preguntas del fiscal. G ustavo A ce
vedo, negó el h ab er partic ipado  en al
guno de los actos que  se le im putan  y 
m anifestó que el hecho de que en sus d e 
claraciones efectuadas a la Policía y al 
Juzgado se hiciera responsable de tales 
actos, fue debido a las torturas a que  fue 
som etido desde el mism o m om ento de su 
detención, hasta su ingreso en la prisión 
de  Soria. Asim ism o, afirm ó que le estu
vieron am enazando  con tom ar represalias 
contra  su fam ilia, concretam ente contra 
su esposa encinta. «En tal situación firmé 
lo que ellos quisieron que  firm ara», te r
minó.

A continuación  tom ó la palabra el abo 
gado del acusado. Juan  M aría Bandrés. 
que p reguntó  a su defendido si calificaba, 
tal com o constaba en su declaración, de 
terrorista a su organización. El acusado 
respondió  que en absoluto. «Los únicos 
terroristas son la G uard ia  Civil, la Policía 
N acional y los sociales», contestó. El abo
gado defensor denunció p o r o tro  lado  la 
situación de los presos de la cárcel de 
Soria, donde «los procesados no han te
n ido la serenidad, ni la  tranquilidad  nece
saria para p reparar su defensa».



paridas semanales
«Herri Batasuna es ETA militar. Herri Batasuna existe porque ETA m ilitar 
quiere y existirá hasta que ETA m ilitar lo quiera»

(Marcos Vizcaya, PNV)

«Es una  sensación de especial satisfacción, en un m undo en el que abundan  tan 
poco los hom bres enteros, encontrarse con dos caballeros de nuestro m undo 
hispánico, como Stroessner y Pinochet, en quienes están vivas las virtudes de 
nuestra estirpe».

(Blas Piñar)

«No veo solución al problem a vasco porque (allí) piensan en la violencia»
(Tarradellas, Presidente de la Generalitat de Catalunya)

«Debo hacer una declaración que es casi una confesión: la presidencia 
com ienza a aburrirm e»

(Tierno Galván, alcalde de Madrid)

«N unca el Partido Socialista ha sido marxista»
(Augusto Assía, periodista)

«No es la historia de socialismo italiano, francés o portugués,, a mi juicio, de 
donde cabe aprender el cam ino hacia una alternativa de poder, sino más bien 
del alem án, del austriaco o del británico»

Fraga Iribame

«La preparación política catalana es superior a la del resto de España».
(Tarradellas)

«Pienso que podían ser todos grandes amigos: Piñar, M onzón, Covisa, Leta- 
m endía. G irón..., se im aginan... pobre democracia. Lo que ocurre es que el des
tino ha querido  separarles por pequeños matices» en la concepción de algunas 
ideas.

Un lector de DEIA

R eclam aciones, envíos de cartas, Escriban a « P u n to  y H ora de Euskal 
m ensajes para caja de anuncios y H erria» apartado de correos 1397 San  
cualquier otro  tipo de infiorm ación . sebastián .

DE EUSKAL HERRIA 

TARIFA ANUAL

ESTADO ESPAÑOL

Correo  ordinario 2.500 Pts.

EUROPA

I I Co rreo  aéreo 3.500 Pts.

RESTO PAISES
Correo  aéreo 5.000 Pts.

TARJETA DE SUSCRIPCION
D.

Profesión Teléf.

Calle o  plaza n.° piso

Provincia

□  Desea una SU S C R IP C IO N  A N U A L  según tarifa
al margen

□  Desea R EN O VAR  SU S C R IP C IO N  A N U A L  según
tarifa al margen

□  NO desea R EN O VAR  SU SC R IP C IO N  AN U AL

F O R M A  D E  PA G O : 

O  Talón adjunto I I G iro postal a P U N T O  Y  H O R A

Rellene estos datos con le tra s M A Y U S C U L A S  
Señale con una X  los cu a d ro s que le interesen
PUNTO  Y H O RA  APDO . 1397  S.S.

Videla 
no nos quiere

«La A dm inistración postal de Argen
tina com unica que  la publicación titulada 
PU N TO  y H ORA  de San Sebastián, han 
sido calificados p o r su contenido como 
incursos en las prohibiciones que esta
blece su legislación interna».

M ediante esta carta enviada a nuestra 
revista, el gobierno de A rgentina ha pro 
hibido que entre cualquier ejem plar de 
PU N T O  y HORA en aquel país. No sa
bem os si su contenido ha  llegado a hacer 
pupa en alguna ocasión el general Videla. 
Lo cierto es que nos han considerado non 
gratos y los suscriptores se quedarán sin 
la inform ación. Lo sentim os por ellos.

Los de EGI no son 
de HB

A nte una no ta  aparecida en la revista 
de su dirección, del 16 al 22 de abril, en 
la que se decía que: «un destacado miem
bro de EGI», afirm a que un am plio sec
tor del partido  está m ás identificado con 
los p lanteam ientos de HB etc. etc... sali
mos al paso a dicha nota aclarando que, 
probablem ente ese «destacado miembro 
de EG I» es el único que hace tales afir
m aciones, ya que el resto de la juventud 
del PNV seguimos fielm ente los plantea
m ientos del partido  y no  los tracionare- 
mos jam ás.

Nosotros si nos identificam os el «desta
cado m iem bro de EGI» no lo hizo.

Jon A nder Fuldain . A nder Obieta, Maite
A rrezaga, O latz Larrauri, Xabier i 

Etxeandia, Iñigo G uerricabeitia, Juan 
Egia y Juan  Zeulueta de EGI



Euskara ikasi: 
Gurasoek haurrei, ala 
haurrek gurasoei ?

E skolara  leh e n  e ta  Ikastolara 
g e ro a g o ,  haurrak  g u ra s o e n  eskutik  joan 
izan dirá.

H aurrak  íkastolan EUSKARA 
e ta  EUSKAL KULTURA íkas ten  ditu.

Baina gero ,  e txean ,  z e r?  Haurrok 
g u ra so ak  ba ino  t r e b e a g o  d ire la  asko tan  
Ñola landuko  d u te  o rd e a  euska ra ,  g u raso ak  
e tx e a n  e rd a ra z  h itzeg iten  b a d ie te ?
Ez al d a  b a  e tx e a  lehenb iz iko  e s k o la ’r’ 

G urasoak , haurrek iko  
e rantzukizun b a z te r  ez ina  du  g u re  h ernan :  
eu sk a ld u n tze ,  a lfabeta tzea .. .

O ra ing oan  gu rasoek ,  
h a m g a m a  b a d a  e re ,  hau rren  eskutik, 
ikas to lara  jo an  b e h a r r a  dute.

Euskara indarberritzearen alde 
CAJA LABORALeko gizarte ekintza saila.

CHJH LABORAL POPVLAR

LXNKiDE KVRREZKiX

m táoik, 'kütxa



Herriarekin-Herriarentzat. CAJÀ LABORAL

Koldo Mitxelena ‘He ahí la cuestión: No lo que yo quisiera,


