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¿ Por qué no 
comprar en Euskera ?

C gJ g  LABORAL PQ PV LgR  
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€USKA¿)/J® KUTXA

En los c o m e rc io s  d e  Euskadi, 
casi  to d o s  los p ro d u c to s  s e  com erc ia l izan  e n  españo l.

Y los m ás so f is t icados  en  inglés, f rancés ,  italiano, alemán. 
E t iq u e ta s ) instrucciones, rec lam os, pub lic idad , 
todo en  le n g u a s  p re s tad as .

¿Por q u é  e s ta  d iscrim inación?
Es p re c is o  inco rpo ra r  el e u s k e ra  a las  á r e a s  c o m e rc ia le s  

¿C óm o?
Procurando  q u e  los e s tab lec im ien to s  

s e  a n u n c ien  e n  v a sc u e n c e .  P rocu rando  q u e  los 
p ro d u c to s  utilicen el e u s k e ra  en  su 
p rom oción  publicitaria.

P rocurando  e t iq u e ta r  los artículos 
e n  nues tra  p rop ia  lengua.

Campaña Pro recuperación del Euskera. 
Obra Social de CAJA LABORAL POPULAR.
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cartas
Error importante

En el último número de 
«PUN TO  Y HORA» se ha 
realizado un grave error de 
confección que ha hecho que 
en la página 12 en la que se 
recogían los puntos minimas 
de EHBN se haya incrustado 
un párrafo final desde «Nues
tra política unitaria...» hasta 
«respecto a las direcciones re
formistas» que pertenecía a un 
saludo crítico que para el 
mismo EHBN enviaba el par
tido LKI. Pedimos disculpas a 
los lectores que sabrán discul
par este traspiés.

Violencia 

igual a violencia

E! día  ocho de abril, m as de 
ciento cincuenta mil personas 
se m anifestaron en Bilbao pi
diendo la am nistía, dando un 
no a  la extradición y otros a 
la salido de los presos de Eus- 
kadi. Paralelam ente, la misma 
protesta sehizo p o r todo el 
suelo patrio , lo que quiere 
decir, que allí estaban la ex
presión popu lar y cívica de un 
pueblo, sin algaradas ni vio
lencias; con la  serenidad que 
le daban la responsabilidad y 
el conocim iento de las cir
cunstancias. Todo ha sido en 
vano. La escalada de violencia 
oficial ha alcanzado cotas in
sospechadas; hasta el grado 
que, las personas alejadas de 
cuestiones sociales de esta Ín
dole, van tom ando posiciones 
y preguntándose. ¿Pero que es 
esto? ¿H asta donde vam os a 
llegar? Y con la disculpa de 
atacar a ETA en la  que  ha en 
contrado  una  herm osa cabeza 
de turco, se aplica la ley an ti
terrorista a todo un  pueblo, 
que, indefenso y a tado  de pies 
y manos, queda a m erced de 
la violencia oficial.

H e o id o  d e c ir  m u ch as  
veces, a prohom bres de la po
lítica y G obierno, que no se 
puede com batir la violencia 
con la violencia, porque esta 
genera violencia. Si esto es 
así, si es una verdad categó
rica; ¿qué se espera que ge
nere la em pleada contra Eus- 
kadi?

C onfuso, dolorido, y extra
ñado; voy teniendo conoci
m iento de lo que pasa del 
abuso de au toridad  y, de esa 
escalada terrible de violencia 
oficial, que  nos im pide salir 
de casa y, d isfru tar las liberta
des c iudadanas m as ineludi
bles. Se ponen controles a 
d iestro y siniestro. Se ejerce 
una  influencia violenta en las 
ciudades sin que  nadie se d e 
fienda ni pueda decir nada. 
Se encarcela al que osa decir 
algo, o se m ata im punem ente, 
porque yo soy quien  soy y or
deno y m ando. Todo ello con 
un signo y un program a: A ta
car frontalm ente al pueblo 
vasco; cuyas consecuencias 
aquí son insospechadas.

Se pide que dejen aquí a 
los presos: pues nada. Los 
presos a  Soria. Se p ide que no 
haya extradición: pues ja leo  
va y ja leo  viene con la nación 
vecina. Se pide am nistía para 
los presos políticos... pues allá- 
va; en nom bre de la ley anti
terrorista, se encarcela y en 
carcela. T odo porque hay que 
ejercer una influencia sobre 
un pueblo.

Y aquí no se piensa; no  se 
piensa si la violencia enjendxa 
violencia, o agua de rosas. Se 
lleva la operativ idad a una sin 
razón. ¡Total aquí no  pasa 
nada! ¿Q ué im portan uno, 
dos, cien, frente al orgullo y la 
soberbia de no d a r el brazo a 
torcer?

Ya no queda nada. N ada, 
sobre la conciencia ni el cora
zón del hom bre. Del hom bre 
de este país Euskadi; ni de 
esa nación llam ada España 
que tanto presum e de católica 
y cristiana y que tanto  am or 
dice derrochar entre sus hom 
bres. N ada. Solo soberbia, 
odio y rencores que de este 
pueblo harán  una hecatom be 
igual a la pasada, o quien 
sabe Señor sus dim ensiones.

M ientras tanto, ahí segui
rán, como si nada, los presos 
en la cárcel sin que nadie, por 
m as que diga ofrezca ocante, 
alivie su situación anóm ala, 
inhum ana y degradante.

Reza pues herm ano, reza, si 
tienes valor en tu pecado. Y si 
no, pide en un aleluya laliber- 
tad de tus herm anos, o po r lo 
m enos la vuelta a su tierra. 
Pidelo po r ellos porque lo 
estás haciendo po r ti.

MOSKA



c a r t a s
Los partidos
y los gays
Kaiso lagunok!

Euskaraz idatzi nahi ni- 
tuzke egingo d itudan argipe- 
nak. baina zuen aldizkaria ze- 
haro (bai zeharo, bizpahin 
horri ez baitz zer) erderaz 
denez gero. erderaz izango 
zainue ere ene eskutitz hau.

En el núm ero 130 de nues
tra revista hay dos artículos en 
los que de alguna m anera se 
toca el tema de las relaciones 
entre m ovim iento Gay y par
tidos politicos. Personalmente 
no quisiera crear ningún tipo 
de polémica, sino hacer-cier
tas aclaraciones, aun a riesgo 
de que la inform ación siga 
quedando incom pleta, para 
evitar m alententendidos o sus
picacias sin fundam ento.

1) Al referirse al congreso de 
EIA, podem os leer literal

m ente (pag.: 22): ’’Quizá la 
ponencia más sorprendente, 
tal vez por ser el prim er par
tido que a nivel de Estado la 
asum e en un congreso, fuera 
la a lte rn a tiv a  G ay ” . Pues 
bien, si mis inform aciones no 
son erróneas, que pudieran 
serlo, al menos en congresos 
del M CE y PCE celebrados 
con an te r io r id ad , tam bién  
fueron presentadas ponencias 
sobre esta problem ática. Des
que qué punto de vista y con 
qué tratam iento... lo ignoro, 
pero eso ya es harina de otro 
costal. •

2) En el articulo-entrevista a 
raíz de la m uerte de Francis 
(pags.: 34 y 35)'se lee: w

EE durante su cam paña 
electoral incluyó el problem a 
en su program a político...” 
Cierto, pero no lo es menos 
que HB que incluyó tam bién 
en su periódico para las m uni
cipales al menos en Bilbao), y 
nos cedió varios minutos de 
su mitin central de cam paña

en el Pabellón de Deportes. 
T am poco  podem os o lv idar 
que ya en las elecciones del 
15-J del 77. FU T  (LK I-O IC) 
y ESB (pags. 116 y 204 de su 
program a político) m enciona
ban explícitam ente la proble
m ática de la homosexualidad.

- . . . ” LKI fue el único grupo 
que nos invitó a una  charla. 
EM K -O IC  nos prestó sus lo
cales...”  El PCE tam bién nos 
ha prestado sus locales en más 
de una ocasión, y tanto éste, 
como el EM K y otros partidos 
que ahora no recuerdo nos 
han organizado charlas.

3) Y p a ra  te rm in a r , dos 
puntos dirigidos al periodista 
Firmante. C.R.G .: en Inglate
rra no se perm iten los m atri
m onios hom osexuales (incom- 
p r e n s i b l e m e n t e  lo s
com pañeros de EH G A M  no 
se lo puntualizan), y Euskal 
H erriko Gay Askapen Mugi- 
m e n d u a  en s ig la s  re su lta  
EH G A M  y no EG H A M  como 
repetidam ente se escribe en la 
prensa. De nada.

I.A. (E H G A M en militante)

Lo del 
Ayuntamiento 

de Urretxu
H abiendo leído la carta que 

en el núm ero 130 aparece fir
m ada por el sr. Joaquín Re- 
carte el cual según sus im pre
s io n e s  n o s hace  v e r  u n a  
indignación colectiva por el 
hecho de que unos concejales 
que se presentaron a las elec
ciones como independientes 
rech aza ro n  el E sta tu to  de 
G u e rn ica  voy a da rle  mi 
punto  de vista.

Basa su indignación en el 
hecho de que se presentaron 
com o independientes yo le 
preguntaría ¿Acaso si hubie
ran dado su apoyo al Estatuto 
si serían verdaderam ente ’’in
d e p e n d ie n te s”? Es q u e  el 
hecho de que Iparraguirre na
ciera en Urretxu debe pesar 
en la conciencia de los corpo
rativos al tom ar cualquier de
cisión?

Aún no conociéndole me

tom o el atrevim iento de consi
derarle partidista en sus apre
ciaciones pues sus p lantea
m ientos parecen poner en una 
situación de traidores a la 
causa vasca a todos los que no 
piensen y actúen como vd. y 
esto no me parece m uy razo
nable.

A ndoni Iriarte Aceo 
C / Joaquín G am ón, 5 

Irun
D.N.I. 15.885.402

Denuncia: 
Salaketa

Estamos oyendo constante
m ente, que hay que defender 
la vida. Q ue la vida es sa
grada. A hora bien, la vida 
sólo es posible dentro de un 
eco-sistema, po r lo que se re
fiere a la v ida m ineral y vege
tal y anim al irracional, —los 
tres prim eros brazos de la 
c r u z - .  Pero existe el cuarto 
brazo, es decir, la cuarta d i
m ensión o vida m ental, donde 
colocam os al ser hum ano.

Pero el ser hum ano, y espe
cialm ente en su variante «raza 
b lan ca » , a taca  y destruye  
constantem ente la vida. Lenta 
pero inexorablem ente. E jem 
plo: A m azonia: 34 U rteko bi- 
zitza: 34 años de v ida para la 
A m azonia, dice el técnico pro
fesor brasileño W arwick Kerr.

A quí quiero ver yo la reac
ción de todos los organismos, 
o rg an izac io n es , sind ica tos, 
partidos políticos, etc. etc. de 
Euzkadi enviando telegram as 
a la  O N U , al Vaticano, a las 
a u to r id a d e s  d e l M e rc a d o  
C om ún en Bruselas, a Am- 
nesty Internacional, etc. para 
d e m o s tra r  q u e  el P u eb lo  
Vasco es consciente de que a 
la  vida se le puede asesinar de 
m uchas m aneras, pero que al
gunas la prensa internacional 
silencia parcialm ente y otras 
destaca tam bién parcialm ente.

D em ostrarem os con nuestra 
p rotesta que Euzkadi es un 
pueblo  vivo y defiende la vida 
sobre este m altra tado  planeta, 
la suya y la  ajena.

A RRA NO A

»RAPS «o/tir Jowonu 
Ido minewardki

ORAL. ALAMI :1

moda teiana. internacional.
OASTK1Z
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u

calidad
liara íoihis Ins cilsiilcs.
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M irentxu Purroy, directora del diario «Egin» y 
ex-directora de PU N T O  Y H ORA acaba de ser 
detenida por la Brigada de Información de la 
Guardia Civil cuando se encontraba trabajando 
en sus tareas habituales en la redacción. Jun to  
con M irentxu, Mikel Lacasta, director financiero 
de Orain, S.A. empresa a la que pertenece 
nuestra revista también acaba de ser detenido y 
trasladado a las dependencias del Cuartel de la 
Guardia Civil en La Salve (Bilbao).
Los motivos de esta medida policial parecen estar 
relacionados con la publicación de una 
información difundida por «Euskadi Press» y en 
la que se acusaba a la Guardia Civil de La Salve 
de im partir y to rtu rar a Gorka Lopategi, 
m ilitante de EIA y concejal de Munguia.
Cuando M irentxu era guiada por los agentes 
todos los trabajadores de «Egin» y PU N TO  Y 
H ORA despidieron a la detenida con una 
atronadora salva de aplausos.
Posteriorm ente, Mikel Lacasta, era detenido al 
detectar la Policía que un trabajador del 
periódico sacaba fotografías, del momento de la 
conducción de M irentxu.
A pesar de las amenazas con que se despidieron 
los agentes en relación a si se publicaba, o no 
dicha foto, PU N TO  Y H ORA las inserta ei) esta 
página, porque consideramos que el deber de los 
periodistas es informar.

Foto. And o ni-J os u

ASTELEHENA
#  I R U Ñ E A :  « E s e v e r r i  

kasu»an inplikaturik ustez 
daudenen  jud izioan  beren 
n e u rr ia k  h a r tu  o n d o ren , 
G aztelu plazan FO P  dire- 
lakoek zahar eta haurren  
kontra kargatu zuten.

%  BILBAO. M ario O naindia 
Bilboko Juzgadu Milita- 
rrera deitua izan da, Itxa- 
son G oardia Zibilak ETA 
(pm )eko bi partaide hil zi- 
tuztela eta lehen urtem u- 
gan azaldu zen eskela b a 
tean agertu zen frase baten 
zentzu zehatza, hots, «hil 
zituzten erailak» frasearen 
zentzua zein den erabaki- 
tzeko.

ASTEARTEA
#  DONOSTIA. Polizia N a- 

zionalaren  Inspekzioak ofi- 
zialki deklaratzen du FO P 
d i r e l a k o e n  a k t u a z i o a  
E rrenterian  «egokia» izan 
zela.

#  BILBO . E K N ko kargua 
edo ta  bestela N afarroako 
P a r l a m e n tu  F o r a l e k o a  
abandinatzeko eskatu arren 
G obem uak  K ariös G arai- 
koetxeari, honek bietan ja -  
rraituko duela adierazten 
du.

%  IRUN. H ektor A braham  
M uñoz, txiletarra eta pro- 
fesioz antikuaria, atenta- 
tuan hila gertatzen da. Bi 
pertsonak bost tiro em aten



dizkiote denda barm an da- 
goelarik. Behin età berriz 
m ehatxatua izan zen.

#  IR U Ñ E A . « E s e v e r r i  
kasu»an lekuko batek ba- 
karrik ere ez du  errekono- 
zitu Sueskun Eseverriren 
erasotzaile bezala.

ASTEAZKENA
«  BARTZELONA. «Euskadi- 

ren alde età faxismo età 
errepresioaren aurka» bost 
m ila katalan m anifestatzen 
dira Bartzelonan.

0  IRUÑEA. M ediku età adi- 
tuen arteko gehienak garbi 
uzten du Eseverri subte- 
nienteak hartu takò zauriek 
ez zutela haren heriotza 
kausatu.

#  E R R E N T E R IA . U d a lak  
o f iz ia lk i ja s o  n a h i du  
FO Pen aktuazioa egokia 
izan' zela dioen bertsio ofi- 
ziala. Afirmazio hori ofi
zialki m antentzekotan, gor- 
p o r a z i o a k  p r o z e s u  
judizialari ekingo dio.

0  TOLOSA. Herriko elkarte 
batetako hiru lagunei aten- 
ta tu  b an a  eg iten  zaie . 
H auen hiru autoak gasoli- 
naz  igu rtz iak  izan d ira , 
nahiz età batek bakarrik 
hartu  su.

OSTEGUNA
%  BILBO. X abier Onaindiak 

prentsaurreko batean adie- 
razi du  noia izan den tortu- 
ratua Bilboko komisalde- 
gian atxiloturik bederatzi 
egunez eduki ondoren. Au- 
rretik ere O naindiak jueza- 
ren aurrean deklaratuak zi- 
tu e n  e g in  z i tz a iz k io n  
tortura klaseak età mediku 
forentseak akta jaso  zezala 
eskaturik zuen, anartean 
to r tu ren  m ark ak  gorpu- 
tzean zeuzkala età.

#  DONOSTIA. ETÀ milita- 
rrak  e rreb in d ik a tzen  dü 
H ektor M uñozen bizitza 
e ram an  zuen  a ten ta tu a . 
K om unikatuan, intclijen- 
tziako zerbitzu espainolen- 
tzat lana egiten zuela Mu- 
ñ o z e k ,  d io  e r a k u n d e  
harm atuak.

0  T O L O S A . H iru au to ren  
kontra a tentatuak egin zi- 
tu e lak o tza t id en tif ik a tu a  
izan zen goardia zibilaren 
aurka hasitako ekintza ju - 
diziala apoiatzea erabaki- 
tzen du  Udalak.

#  BAIONA. Jean M argirault 
«XAN»en kontra judizioa 
egiten da. Auto lapurketa 
età baim enik gabe harm az 
baliatzea egozten zaizkio.

OSTIRALA
#  D O N O STIA . Intxaurron- 

doko auzoan, G oardia Z i
bilaren koartelerako obra- 
ta ra  z ih o a la , F ran tz isko  
M ed ina  ige ltse roa  h ilik  
gertatzen da aten tatu  ba
tean.

0  BILBO. X abier G aldeano, 
O R A IN , S.A.ko Adminis- 
trazio K ontseiluko partai- 
dea, 100.000 pezetako fi- 
d an tza  p ag a tu  ondo ren , 
libre uzten dute. M aiatza- 
ren 26az gero zegoen G al
deano  deteniturik.

#  B IL B O . D ieg o  A lfa ro , 
m erkatal ajentea, tiroz hila 
g e rta tzen  da , B asauriko  
koartel ondotik kasualki 
pasatzen zelarik. D irudie- 
nez, m etrailetaren sei-zortzi 
b a t errafaga dispara tu zi- 
tuzten koarteletik.

#  BILBO. X abier O naindiak 
polizia nazionala auzitara 
e ra m a te n  d u , a tx i lo tu a  
egon zen denboran tortura- 
tua izan zela età.

LARUNBATA
#  G A S T E IZ . E L A ren  IV 

K o n g re s u  ¡C o n fe d e ra la  
am aitzen  da . L em oizko 
z en tra lea ren  p a ra lizaz io a  
eskatzen du.

#  ONDARROA. U dalak ple- 
noàn Errenteriako U dala 
apoiatzea erabakitzen du. 
G a in e ra , h e rr i-b a rru tik o  
ordenu publikoa età hiritar 
s e g u r ta s u n a ra n  k a rg u a k  
bere kontura hartzea era
bakitzen du. H órrela bada, 
p lenoak  F O P  d ire lakoe i 
zera eskatzea erabakitzen 
du, Euskal Herritik aide 
egin a rte  ak o a rte la tu rik  
egon daitezela.

Francisco Medina yace muerto tras el atentado sufrido 
do iba a trabajar al cuartel de la Guardia Civil

“  XAN”, Jean Marguiralult a la salida del jui
cio que le concedió la libertad

El domingo, una explosión medio hundía el barco francés 
Montlhery de Nantes, poco después, ETA (M) reivindica
ba el atentado



jendeak

R eportero de la cadena 
«ABC», 37 años de edad.
A Bill Stewart le hicieron 
arrodillarse y luego tum barse 
en el suelo. U n guardia 
nacional le pegó una patada 
en el costado y le dijo que se 
pusiera las m anos a la 
espalda. C uando com enzaba a 
m over los brazos, el soldado 
se acercó a él y le disparó en 
la sien. Estas im ágenes han 
dado la vuelta al m undo y 
han provocado las iras en 
N orteam érica, hasta el punto 
que la OEA se ha puesto de 
acuerdo con el gobierno 
provisional de N icaragua. La 
film ación había sido hecha 
po r otro m iem bro de la 
cadena «ABC» en la que 
trabajaba com o especialista de 
guerra Stewart. M om entos 
antes, tam bién fue asesinado 
el in térprete nicaragüense 
Juan Espinosa que apareció 
con un  tiro en la  sien. Ahora 
sí que Somoza no puede 
esconder una realidad: se 
violan sistem áticam ente los 
derechos hum anos y no sólo a 
los guerrilleros sandinistas 
sino a los civiles que se ponen 
ante su G uard ia  con las 
m anos vacías. Con la m uerte 
de Bill Stewart el núm ero de 
periodistas m uertos o 
desaparecidos en misiones 
inform ativas en todo el 
m undo, desde 1950, sobrepasa 
los doscientos.

«Me esposaron las manos 
sobre las rodillas, m e metían 
un palo por debajo de las 
rodillas y me colocaban entre 
dos m esas y me colgaron 
duran te  horas... se me ponía 
la m ano blanca y no las 
notaba, se me hinchaba todo 
el cuerpo».
Pese a las am enazas de 
m uerte si denunciaba estos 
hechos, Xabier Onaindia, 
m édico de niños, m iem bro del 
secretariado de LAB. 
m ilitante de HASI y m iem bro 
del com ité de em presa de 
Cruces, relataba así las 
torturas a las que fue 
som etido en Com isaría donde 
perm aneció duran te  nueve 
días tras ser detenido el 
pasado día 13.
O naindia, luego de pasar por 
todo fue puesto en libertad 
provisional ya que la 
A udiencia N acional no 
encuentra ningún cargo 
delictivo.
Por su parte, el torturado, ha 
presentado querella criminal 
contra la Policía.

A pesar de que el G obierno 
de U CD  le haya aplicado el 
Decreto de incom patibilidades 
para los cargos de los entes 
autonómicos... él sigue.
Carlos Garaikoetxea, 
presidente del Consejp 
G eneral Vasco y m iem bro del 
Parlam ento Foral ha entrado 
de este m odo en lo que se 
viene a  llam ar «desobediencia 
civil», muy de moda 
últim am ente en Euskadi».
El presidente del ente 
autonóm ico, ya en su prim era 
sesión com o nuevo en el 
cargo, dejó bien claro que el 
asunto no le producía 
inquietud: no se trató  el tema 
de incom patibilidades.
Sin em bargo habrá que 
esperar a lo que diga el 
Parlam ento Foral de N avarra 
a este respecto ya que la ley 
da opción a este organism o 
para fijar las m edidas 
pertinente al caso.

«El sindicato no tiene que ser 
ni el soporte de los partidos ni 
tributario  de las concepciones 
y de los análisis de la 
sociedad realizados por los 
partidos».
Alfonso Etxeberria definía así 
a ELA-STV, el día anterior a 
que fuera reelegido como 
secretario general de la 
central sindical vasca.
Para Etxeberria, las 
dificultades que se presentan 
en un fu turo  inm ediato son 
los decretos-leyes sindicales- 
laborales que «seguram ente 
serán ap robados p o r el 
parlam ento  español este año», 
leyes, que para  el secretario 
general de ELA-STV están en 
consonancia con los intereses 
de los em presarios. Casi nada.
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EDITORIAL

la gangrena

H ara juezen artean ere alarm a hotsa. Eta egu- 
nean baino egunean hots larriagoa. Eguneroko pren- 
tsak hor saiatzen ditu behin eta berrizko ekintza 
kondenagarriak. Duela gutxi, Xabier Onaindia izan 
da basaki to rturatua eta adorez beterik prentsaurre- 
koan agertu ditu eman zaizkion tratuak. Gangrena 
kanporatzen hasia déla esan behar.

Gipuzkoako hiru abokatuk egiten duten salakun- 
tza da zenbaki honen muina. Hauxe da, hain xuxen, 
prentsaren egitekoa. Denek ixilean badakitena ha- 
rrotzea da prentsaren misioa... nahiz eta alboan zela- 
tan egon txantaje edota multa baten arriskua. Zer 
bada, Nikaraguako filmatzaileekin ez dugu geure 
burua gonbaratuko, baina arriskuari hortzak erakutsi 
beharra dago. Horixe egin zuten Nikaraguan, Somo- 
zaren polizia nazionalak egindako krimen izugarria 
filmatu zutenek. Milioika ikusle haserretu dirá, 
beraz, telebistan ikusiarekin. Filmatzeari esker ondo- 
rio politiko ukaezinak izango ditu krimenak.

Gaurkoan, gorputz juridikoa hatu duen gangrena 
salatu nahi dugu. Tribunale Goreneko bazterrak eta 
aretoa bera ere poliziak dominatzen dituenean, Bar- 
neko m inisteritzaren eskribu baten bidez, komisariek 
Parlam entuko legeak hankapean erabiltzen dituzte- 
nean, legearen indarrari kasurik egin gabe pertsonak 
inkomunikatu eta atxilotzeak luzatzen direnean... 
zornea agerian dago eta lotsaren lotsaz ixiltzeak he- 
riotzara garamatzi, guztietan okerrena den mora- 
lezko heriotzara.

Eta zentralismoa aseezina denez gero, Madril 
prest dago Gernikako Estatutuaren proiektuari 
lumak kentzeko. Prest dago zentralismoaren hatza- 
parrak luzatzeko eta udan zehar ikusiko da hatzapar 
hauen zauriak nolako sakonak diren.

La alarm a se viene extendiendo día a día en los 
medios judiciales. Una alarma que tiene base 
concreta en las denuncias repetidas y en los hechos 
que la misma prensa d iana recoge en sus columnas. 
El episodio reciente de un Javier Onaindia convo
cando valientemente a los medios de información 
para denunciar las torturas es simplemente un sín
tom a esperanzador de que la ’’gangrena” sale a la 
superficie.

La im portante denuncia que tres abogados guipuz- 
coanos hacen en este número de ’’Punto y H ora” 
constituye hoy el núcleo central de nuestras páginas. 
La prensa tiene una im portante misión que cumplir. 
No se puede callar. Hay que sacar a la calle y a la 
luz lo que en voz baja sabe todo el mundo...

Aunque el riesgo, la multa o el chantaje aceche a 
la vuelta de la esquina. Sin esa valentía - y  no 
vamos a com parar el riesgo de los fimadores de Ni
c a ra g u a -  jam ás hubiera recorrido a millones de es
pectadores el espanto y la indignación, ante las imá
genes del crimen en directo de la Policía Nacional 
de Somoza. Una indignación con indudables repercu
siones políticas.

Hoy denunciamos la ’’gangrena’" que está a punto 
de corroer el poder judicial. Porque cuando el poder 
policial invade los pasillos e incluso la sala del T ri
bunal Supremo, cuando los comisarios con una cir
cu lar del ministerio del Interior anulan las leyes del 
Parlam ento, cuando se incomunica y se prorrogan 
las detenciones, saltándose a la torera el artículo 
520 de la ley de enjuiciam iento criminal... la "gan
grena” está ahí y callarlo con pudor o pudorosa ver
güenza solo conduce a la muerte, a la muerte moral 
que es la mas terrible.

Todo ello, m ientras en M adrid se aprestan a re
cortar enérgicam ente el proyecto del E statu to  de 
Gem ika y m ientras los nubarrones del centralismo 
siguen acumulando electricidad, peligrosa electrici
dad, que los calores del vv 'ano no se van a encargar 
de apagar precisamente.
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Gravedad y preocupación en los rostros de los 
tres abogados Albaro Reizabal, Iñaki Esnaola y 
Miguel Castells se han reeunido para tomar el

A. Reizabal.— Hay un vicio poli
cial que se ha convertido ya en 
norm a diaria, por lo menos en Eus- 
kadi. Es que inm ediatam ente que se 
detiene a un individuo por cualquier 
tipo de actividad política, tenga o no 
tenga ninguna relación con bandas 
arm adas (que sería el único supuesto 
que la ley adm ite para la incomunica
ción) se le incomunica.

Esto, aparte de que es una absoluta 
ilegalidad, supone incluso un desbor
dam iento de la propia circular del 
ministerio ya que en ella se habla 
únicam ente de las personas que pue
dan tener relación con delitos de te
rrorismo. Por ejemplo las continuas 
detenciones de partidos y coaliciones 
legalizadas: EIA, H erri B atasuna 
MCE, ORT.. detenidos e incomunica
dos y posteriorm ente puestos en liber
tad sin la más m ínim á acusación.

En Euskadi, lo que ocurre es que

pulso a la grave situación jurídica que vive el 
país. PUNTO Y HORA se ha limitado a tomar 
acta fiel de esta grave denuncia.

como si la declaración se hubiera 
prestado ante un abogado, dando la 
impresión de que se han cumplido las 
garantías., cuando en realidad el de
tenido ya ha declarado.

I. E sn a o la .-  A mi me gustaría in
sistir en lo de la incomunicación. La 
fam osa circular esa llega a límites tan 
insospechados que viene a decir que 
la incomunicación se puede hacer in 
m ediatam ente después de producirse 
la detención basándose, para más inri 
en el artículo segundo donde no 
habla en absoluto, ni se cita la pala
bra incomunicación para nada. Lo 
que significa que hay una interpreta
ción muy su gèneris” y contra ley de 
la Policía y del Ministerio del Inte
rior.

M . C a s te lls .-  Todos los abogados 
tenemos todos experiencias personas 
pero adem ás obran en nuestro poder 
un acta notarial que es interesante.

sistemáticamente se detiene, se inco
m unica (la incomunicación tiene la 
utilidad de que los detenidos tengan 
o no relación con bandas armadas, 
declaran sin abogado) Se les hace un 
’’hábil” interrogatorio, con todo lo 
que ello conlleva —nosotros hemos 
visto las huellas físicas y hemos escu
chado los relatos de nuestros defendi
d o s— y una vez que se ve que no tie
nen relación con ningún tipo de 
delito, caben dos posibilidades: Bien 
la Policía les pone en libertad sin 
pasar por el juzgado o bien al pasar 
por éste se archiva o sobresee el 
asunto. A veces también para hacer 
paripé, una vez que se ha visto que 
no hay nada, se levanta la incom uni
cación y se llama al abogado. En ese 
m om ento nosotros no tenemos nada 
que hacer y en cierto modo nos 
convierten en cómplices de 1? policía, 
porque a la hora del sum ario aparece



Un com pañero nuestro de Bilbao, 
en un caso de estos, llevó un notario 
a la comisaría de Policía para que le
vantara acta de las m anifestaciones 
que se le hicieran por parte de la  au 
toridad. Se le contesta lo siguiente.

Primero: ”La ciudadana., está dete
nida en esta comisaría sin que pueda 
precisar que día ni hora. (Es decir, se 
reconoce el hecho de la detención).

Segundo. No va a ser autorizada la 
presencia del abogado... en el interro
gatorio a que se somete ya que se en
cuentra incomunicada. (Se notifica la 
incomunicación).

Tercero: No puede exhibir el comi
sario de policía la autorización moti
vada (del juez) a la que se refiere el 
párrafo sexto del artículo 520 de la 
ley de enjuiciamiento criminal por no 
ser necesaria según una orden comu
nicada del Ministerio del Interior del 
26 de diciembre de 1978 en la cual se 
cita expresamente el artículo segundo 
de la ley 58 del 78 y el artículo sép
timo la ley 76, 78”.

Al ser preguntado por ’’abogado 
en nom bre del señor comisario sé le 
contesta que no pueda d ar su nom bre 
y apellidos ni docum entación por 
estar así establecido con lo cual di 
por term inada la presente diligencia, 
etc, etc..”

Es decir que el comisario m ani
fiesta ante el notario lo que tantas 
veces hemos oído nosotros en casos 
análogos ’’que no tiene allí la autori
zación judicial ni la puede exhibir 
porque no la  necesita” .

I. E sn aola .- Total que la Policía 
tiene una norm a suya por la cual se 
pasa por la  piedra una ley aprobada 
en un pleno de diputados que nor
m alm ente rige para todo ciudano.

A. R eizabal.- En definitiva: la ley 
dice que es el juez el que .tiene que 
acordar la  incom unicación ' y d ar los 
motivos por los que lo hace. La Poli
cía por su parte interpreta perfecta
mente esta ley respondiendo que lo 
único que tiene que hacer es llam ar a 
sus jefes en el Ministerio del Interior 
’’oiga que vamos a incom unicar a un 
tipo” y les contestan con un telex 
’’vale” N o hace falta decir ni por qué, 
ni por qué sí o no.

I. E snaola .- Eso es claro. La Poli
cía actúa a su aire y la ley no les 
afecta para nada. Eso es otro latín.

¿Que hacen los jueces ante todo 
esto? ¿Por qué no reaccionan?.

M. Castells.— De hecho la organi
zación judicial en tanto en cuanto tra
mita sumarios que se inician con 
estos atestados y term inan con las 
condenas o con las absoluciones de 
los acusados y que en ningún m o
m ento levantan la voz en contra de 
todas estas irregularidades está res
paldando este tipo de situación. Es su 
m ayor justificación.

La incomunicación en 
Euskadi es una m edida sistemática. 
Prácticam ente todos los políticos son 
incomunicados. Es rara la excepción. MIGUEL CASTELL

UN ARTICULO 
QUE NO SE CUMPLE

El artículo 520 de la Ley de Enjui
ciam iento Crim inal m arca los dere
chos que desde el preciso m om ento 
de su detención tiene un  ciudadano.

En su párrafo prim ero dice: «La 
detención, lo mismo que la prisión 
provisional deben efectuarse de la 
m anera y en la form a que perjud i
que lo m enos posible a la persona y 
a la reputación del inculpado. Todo 
detenido o preso debe ser inform ado 
desde luego (es decir inm ediata
m ente) y en térm inos claros y preci
sos de m odo que le sean com prensi
b le s ,  d e  la s  c a u s a s  q u e  h a n  
determ inado su detención y los dere
chos que le asisten. En ningún caso 
se le podrá com peler a prestar decla
ración si, invitado a hacerlo, se ne
gare. Su libertad no debe restringirse 
sino los límites absolutam ente indis
pensables para asegurar su persona e 
im p ed ir  las co m u n icac io n es que 
puedan perjudicar la instrucción de 
la causa».

En el párrafo  tercero se dice: 
«D esde el m om ento en que se prac
ticare su detención o se acuerde su 
prisión, el afectado tiene derecho a 
designar abogado y a solicitar su 
presencia en el lugar de custodia 
para  que asista al interrogatorio, re
cabe en su caso la lectura del p re
sente artículo e intervenga en todo 
reconocim iento de identidad de que 
sea objeto».

El párrafo cuarto  dice: «Si el dete
nido o preso se niega a declarar aun 
en p resenc ia  de su ab o g ad o  se 
consignará tal decisión en las ac tua
ciones. T anto  si hubiera prestado de
claración com o si se hubiera negado 
a declarar podrá entrevistarse, des
pués, personalm ente con el abogado 
siem pre que lo desee».

El párrafo quinto  dice: «La au to 
ridad bajo cuya custodia se encuen
tre el detenido o preso notificará en 

V J U  caso la elección del letrado al C o

legio de Abogados, el cual si no re
sulta posible la actuación del desig
nado, proveerá lo necesario para  la 
intervención de un  abogado de ofi
cio en el lugar de custodia».

En el sexto: «Asimismo, desde el 
m om ento de su privación de liber
tad, la persona afectada tendrá dere
cho a  que se com unique al fam iliar 
o a la persona que desee, el hecho 
de su detención, el lugar de custodia 
y la petición de asistencia de abo 
gado. C uando se trate de m enor de 
edad o de persona incapaz, la au to ri
dad bajo cuya custodia esté, tendrá 
la obligación de notificar a la per
sona indicada las circunstancias a n 
tedichas y si ésta no fuere hallada se 
dará  cuenta inm ediata al M inisterio 
Fiscal».

«Sin em bargo, lo establecido en 
este párrafo no será de aplicación a 
los casos en que concurran causas 
que im pliquen un riesgo grave y ra 
cional para la seguridad del Estado 
o de las personas».

A tención: Se dice que no será de 
aplicación lo dicho en este párrafo, 
no en este artículo.

El párrafo  se refiere al aviso a fa
m iliares, únicam ente.

El texto continúa:
«La aplicación de esta m edida re

querirá  autorización jud icial que 
será en todo caso m otivada y se en 
tenderá sin perjuicio de proceder en 
la form a dispuesta, con carácter ge
neral, en el plazo más breve posi
ble».

Es una ley m odificada por un d ic
tam en y sale al Boletín el 4 de d i
ciem bre del 78. Es decir el mismo 
día que sale la ley sobre Bandas A r
madas.

D esde este a rticu lo  es desde 
donde el c iudadano tiene que partir 
para reclam ar sus derechos. Tienen 
que conocerlo todos aquellos que 
están siendo atropellados.



En Euskadi es tam bién casi siste
mática la detención policial por diez 
días y desde luego la norm a general 
en los detenidos políticos es que 
pasen de las setenta y dos horas. Sin 
em bargo en los cientos de sumarios 
que han pasado por nuestras manos 
jam ás hemos visto una resolución ju 
dicial autorizando la prolongación de 
la detención o la incomunicación. No 
podem os decir que no exista esta au 
torización judicial pero si que en los 
sum arios no aparece. En tanto que 
abogados, nosotros partimos de los 
sum arios y esa autorización no existe. 
Tam poco, ¡claro está! ninguna expli
cación de la Policía de semejante irre
gularidad y mucho menos la orden 
del ministro del Interior...

U nicam ente yo he visto estas auto
rizaciones cuando hay una autoriza
ción en sumarios judiciales en favor 
de actuaciones policiales para excar
celar.
I. Esnaola: Veamos a quienes se está 
incom unicando y prolongando la de
tención.

Por ejemplo a los veintiuno de la 
zona de Tolosa (Ibarra, A noeta) a

estos se les aplicó inm ediatam ente la 
incomunicación. A nosotros, aboga
dos se nos habló de bandas armadas, 
así como a los representantes de 
Ayuntam ientos de la zona.

Había gente conocida de ORT, de 
EIA, de Herri Batasuna que luego 
quedarían en libertad sin pasar por el 
Juzgado siquiera.

M . Castells: Yo por ejemplo tuve un 
cliente al que le aplicaron la incomu
nicación y prórroga de detención y 
tenía simplemente la acusación de la 
impresión de un libro. Estuvo diez 
días en comisaría y al salir denunció 
malos tratos.

Es decir que se está aplicando siste
m áticam ente esta legislación y este 
sistema irregular.

Esto le puede pasar hoy a cual
qu ier ciudadano., y vete después a 
protestar.

Creo que inconscientemente hay en 
algunos una idea de que hay ciuda
danos de una clase y otros de otra... y 
que estas leyes, esta práctica policial 
está hecha para los ciudadanos de la 
clase B pero no para los de la clase 
A. Y algunos de la clase B están tran 

quilos pensando que con ellos no va. 
Pero no hay tal. Están pasando por 
comisaría ciudadanos que después de 
diez días son puestos en libertad sin 
pasar por el juzgado. Gente que no 
tiene nada, de nada, de nada... Le 
puede ocurrir a cualquiera. Como 
cualquiera puede caer acribillado en

un control o  ser aporreado en la calle. 
Todos somos víctimas potenciales de 
la situación. O mejor, víctimas reales. 
A. Reizabal: Nuestra situación es difí
cil. Se nos quiere convertir en convi
dados de piedra de todo un mons
truoso tinglado. Creemos que nuestra 
labor de abogados es asistir de ver
dad al cliente.

Según el artículo 520 dice: «tanto si 
hubiera prestado declaración como si 
se hubiera negado a declarar podrá 
entrevistarse personalm ente con - el 
abogado siem pre que lo desee». O r
ganismos tan poco sospechosos como

el Colegio de Abogados de M adrid o 
el de Barcelona o el de Pamplona, in
terpretan como nosotros, que lo de 
entrevista personal se entiende como 
suena (personalm ente y a solas) es 
decir sin la presencia de los funciona
rios que coarten. Sin em bargo siem
pre la entrevista se hace con la pre
sencia de éstos, de los policías

Esto dem uestra que la intervención 
del abogado se sigue considerando 
por la Policía como una intromisión 
sospechosa en su esfera de poder., y 
desde luego no se recatan en m anifes
tárnoslo con sus frases.
M . Castells: Dentro de lo q u e . tu 
dices habría que señalar esa especie 
de tácticas obstruccionistas, sistem áti
cas que em plea con nosotros la Poli
cía. Se trata en poner trabas y dificul
tades a los abogados. Por ejemplo 
estoy recordando la detención del 
com pañero, el abogado de Iparralde 
Koko Abeberry por la G uard ia Civil: 
Me tuvieron hora y m edia esperando 
a pesar de mis protestas y al final 
tuve que llam ar a otro com pañero 
para que lo atendiese, al tener yo que 
salir de viaje.
I. Esnaola: Te llam an a las doce de la 
noche para tom ar declaración.
A. Reizabal: A un señor que lo  tienen 
ya cuatro días te llam an el domingo a 
las doce de la noche.

La ley dice que se lea el artículo 
520 si lo pide el abogado. Ha habido 
por los menos un caso que conozco 
en que el abogado pidió reiterada

mente que se leyese este artículo 
dado que el juez cuando le había ins
truido al detenido de sus derechos, 
omitía comunicarle uno im portantí
simo: el derecho a no declarar, y el 
juez negó la lectura.

A. Reizabal.— Se están viciando la 
situación con la reiterada conculca
ción de lo que es ley. Sobre ella priva

En el Palacio de Justicia de Madrid, en el Supremo, se están 
pegando palizas en el trayecto de la sala a los calabozos»

«La Policía emplea sistemáticamente con los abogados prácticas 
obstruccionistas»



en comisaría una circular interna del 
Ministerio del Interior, no se leen los 
derechos a los detenidos, se incom u
nica contra todo lo espipulado..

La táctica es ir acostum brando y 
llega un m om ento en que la práctica 
viciosa se convierte en norm a. La ley 
no existe. (A prueban una constitución 
que dicen que está a la  altura de los 
países europeos, etc. Muy bien, pero 
al día siguiente sacan una circular del 
botones del M inisterio del Interior y 
se hace lo contrario). A m edida que 
se va repitiendo esto todos los días te 
acostumbras. Los juzgados admiten 
las declaraciones ya prestadas en esa 
forma. Total, que la administración 
de justicia es exactam ente igual que 
en el franquism o, si no es peor.

M. C a s te lls .-  Yo diría que hay 
una situación especial que ellos en
tienden como ’’guerra antisubversi
va”, y en ésta la función y el poder 
policial adquieren un papel funda
mental. Todo se subordina a encarar 
esta, llam ada, guerra antisuversiva, 
todo. La Policía es uno de los instru
mentos principales que utiliza el sis
tema. A dquiere un poder desorbi
tado. Y de esta form a la función y el 
aparato judicial incluso el legislativo 
quedan  sub o rd in ad o s al policial. 
Todo se supedita a una pretendida 
eficacia. Se da una discrecionalidad y 
unas facultades desorbitadas, no sólo 
legal sino de hecho, a este instru
mento a esta arm a que es la Policía. 
La Policía exige más facultades y se 
le conceden.

El poder judicial está desbordado 
por la  Policía cuando no teñido de

carácter policial. Otros poderes y ór
ganos del estado van poco a poco ad
quiriendo el color, ciertos métodos y 
tácticas que son esencial y típica
mente policiales.

Es muy claro que en esta guerra 
’’antisubversiva” por parte del Es
tado, el fin está justificando los 
medios. Se aprueba una legislación 
que de hecho permite la tortura que 
la facilita con la incomunicación casi 
total... etc. Incomunicación: durante 
largos períodos. La Ley sobre bandas 
arm adas supone la legalización de la- 
tortura al perm itir estas largas deten
ciones incom unicados en comisaría.

Se facilita la actuación de la Policía 
sean cuales lo sean los métodos que 
utilicen. Se ratifican los atestados po 

liciales, de hecho, por la autoridad ju 
dicial.

Se vive una situación parecida a la 
de Francia cuando ”la gangrena” . 
(Tiempos del problem a argelino).

La tortura es sistemática, la  falta de 
garantías en el ciudadano ante el 
poder om ním odo de la Policía en ab
soluto...

Todo esto como decía antes Iñaki 
no ocurre porque sí.

Efectivamente hay una situación de 
confrontación en Euskadi. Es evi
dente esto no ocurre en un m undo 
aislado de unos cuantos políticos sino 
que esto está enorm em ente vinculado 
a la falta de derechos del trabajador 
en las fábricas, por ejemplo, a la si
tuación tam bién oprim ida y explo
tada de la  mujer, en fin, que ; es un 
contexto evidentem ente antidem ocrá
tico y en cuanto se produce esta 
confrontación.., y ésta tiene un carác-i 
te r  m ás á lg id o  en d e te rm in a d o  
campo, se produce esta situación de 
abuso del aparato  policial sobre la 
persona que, como ya he dicho, 
form a parte de un abuso más general 
que com prende aspectos económicos, 
sociales, etc.

La situación es de fascismo y la 
gangrena (tortura, atentados contra la 
dignidad de la persona, contra la- 
gente del pueblo, complicidades, e n 
cubrim ientos) corroen las institucio
nes.
A. Reizabal. -

Hay un auténtico acatam iento del 
poder judicial a la policía. Todas esas 
irregularidades tragadas sin pestañear 
son la prueba evidente de esta situa
ción.

No se abre el m ás m ínim o expe
diente sobre las irregularidades come-

PARA CUANDO TE DETENGAN
— Q ue sepan que no están obligados 
a declarar ya que es un derecho ele
m ental de toda persona el no decla
ra r incluso delante del abogado.
— Q ue tiene derecho a  un abogado.
— Q ue pese a que en Comisaría se 
le pueda coaccionar (diciendo que si 
el Juzgado declara distinto de su 
primera declaración an te  la Policia 
no va a valer), cualquier detenido 
que hubiera prestado declaración en 
la Com isaria o G uardia Civil com pe
tido por algún tipo de coacción, 
tan to  haya sido coaccionado como 
no, puede naturalm ente modificar su 
declaración en el Juzgado en el sen
tido que el estim e.

Y si ha sido coaccionado debe de
cirlo ante el juez.
— Si al llegar al juez el detenido se 
encuentra de alguna forma, ner

vioso, cansado, agotado,... debe ha
cerlo constar así y debe de pedir un 
plazo de tiempo para reponerse 
an tes de prestar declaración.
— Debe de exigir ser instruido de 
sus derechos. El juez tiene obliga
ción de hacerlo.
-  T iene obligación de lelerle el a rtí
culo 520 de la ley de Enjuiciam iento 
Criminal.
-S e g ú n  la ley, artículo 297 de ley 
de Enjuiciam iento Criminal la decla
ración prim era y fundam ental es la 
realizada ante el juez. Lo otro es un 
atestado  ante la Policía, la declara
ción en Comisaría no tiene más 
valor que una m era denuncia. P or lo 
tanto  ese contenido de la denuncia 
tiene que ser probado a lo largo del 
sum ario y si ha sido obtenida con 
cualquier tipo de coacción no tiene 
siquiera el valor de denuncia.



tidas sistemáticamente sobre el artí
culo 520. La fiscalía del reino no dice 
nada ni el Tribunal Supremo. Al 
contrario tácitam ente se esta adm i
tiendo.

En cierto m odo se trata también de 
encubrim iento cuando se presentan 
casos de personas con huellas físicas 
evidentes y no se quieren tom ar en 
cuenta y abrir allí mismo un expe
diente.
I. Esnaola: En ese sentido si podría
mos hablar y decir que hay algún juz

gado que tal vez esté tom ando «un 
celo excesivo» en las detenciones que 
se producen en la actualidad. Noso
tros conocemos casos en el que en 
algún juzgado no se ha instruido al 
detenido de su derecho a declarar, lo 
que ha motivado la protesta del abo
gado correspond ien te  que se ha 
hecho constar en la declaración. H a
biéndose denunciado el hecho ante el

Colegio de Abogados de San Sebas
tián.

Existe pues lo que mi compañero 
ha dicho anteriorm ente, de que los 
abogados somos únicam ente combi- 
dados al asistir a una declaración de 
este tipo ya que en algún juzgado, 
previam ente a iniciarse la declara
ción, se dicta un auto de incom unica
ción por la que el letrado únicam ente 
tiene derecho a asistir a la misma sin 
poder intervenir en ella lo que, a ju i
cio de los abogados supone, una

grave restricción en los derechos de la 
persona y, también, indefensión para 
la posterior defensa de ese detenido. 
Además, si esa incomunicación se 
p ro longa h as ta  que, ap ro x im ad a
mente siete o diez días después, el 
Juzgado Central de Instrucción la le
vanta, nos encontramos con que un 
cuidadano que viene de perm anecer 
diez días en Comisaría totalm ente in 

com unicado continuará otro tiempo 
aproxim adam ente igual en la prisión 
sin poder ser visitado ni por sus fami
liares ni por su abogado. Sería desea
ble, tam bién que en los juzgados se 
prestase una m ayor atención al tema 
de los malos tratos. Cuando llegan los 
detenidos a declarar sería deseable 
que los jueces se interesasen por 
saber si los detenidos han sufrido 
algún tipo de coacción. La pregunta 
debiera hacerse siempre. Los deteni
dos sistemáticamente llegan atem ori
zados. Debiera hacerse la pregunta 
expresamente y al menos dejársela 
hacer al abogado que esté presente. 
Si como consecuencia de esta pre
gunta, el detenido declara malos 
tratos, siempre debiera exigir el juez 
que el detenido fuera reconocido por 
el forense, aún en el caso en que el 
detenido no presente señales externas. 
En el m om ento en que hubiese estas 
huellas o con las declaraciones del 
detenido, fuera claro deducir la exis
tencia de malos tratos, el juez debe, 
como dice la ley, abrir inm ediata
mente un sumario, unas diligencias 
judiciales para  aclarar las responsabi
lidades por los malos tratos denuncia
dos.

En el mismo sentido nos vemos 
obligados a insistir en que los jueces 
deberían prestar una atención espe
cial al estado de ánim o en que llegan 
los detenidos para incluso conceder el 
tiempo de espera que haga falta. Es 
im portante que las declaraciones ante 
el juzgado puedan contar con todas 
las garantías dado la trascendencia 
que de cara a un posterior acto de 
juicio y consiguiente sentencia tienen 
éstas.
M. Castells: En la situación de las li
bertades individuales de la persona 
existe un claro desbordam iento del

albino gabriel lópez

V

De 21 años. Responsable político 
de la Unión de Juventudes Antifas
cistas. En la actualidad preso en la 
cárcel de Zamora.

«Fui detenido el 21 de febrero de 
1979 en M adrid. T rasladado a la 
D G S, la policía quería que recono
ciera que era de los G RA PO. Como 
me negaba sistem áticam ente y p ro
clam aba una y otra vez que era m i
litante y responsable de la UJA fui 
som etido a terribles torturas. Me 
arrancaron casi todo el pelo, me 
colgaron de la «barra» días enteros 
y sobre todo m e destrozaron los 
pies, produciéndom e heridas tales 
que m e quedaron al descubierto 
tendones y huesos. A eso hay que 
añad ir todo tipo de chantajes y 
am enazas. Me decían que iban a 
correr que era un chivato, para que 
mis com pañeros se encargaran de 
mí. Tam bién m e decían que si el 
juez  me ponía en libertad al salir de 
la cárcel me pegarían un tiro. Que 
en cuanto m e recuperara un poco 
en la cárcel me excarcelarían para 
volver a em pezar con sesiones, etc. 
Estuve en la D G S 12 días. Luego 
m e enviaron a la enferm ería de Ca- 
rabanchel. Llegue sangrando por

todas partes y orinando sangre con 
el cuerpo com pletam ente hinchado 
y deform e. En C arabanchel a los 
dos días me tuvieron que cortar la 
carne del pie izquierdo pues se es
taba pudriendo. En la actualidad 
aún tengo el riesgo de perderlo. Lo 
más sorprendente es lo que sigue a 
continuación. Al salir de la D GS 
presenté una  denuncia por torturas, 
pues Bien hasta dos meses después 
no se presentó el médico forense a 
reconócem e, con la esperanza de 
que ya no tuviese herida alguna, 
pero su sorpresa fue mayúscula 
cuando me vió arrastrándom e con 
m uletas y con las heridas de los pies 
abiertas, la cabeza llena de heridas 
y calva, el cuerpo todavía m orado 
de los golpes. N aturalm ente tuvo 
que certificar todo eso. A los 3 días 
se presentó el juez y después de 
preguntarm e si m e ratificaba en la 
denuncia y si reconocía la descrip
ción de los policías que me to rtu ra
ban, sobre todo la de Billy el Niño. 
Como yo ratifiqué todo eso me 
dijo: ” ¿Va usted a firmar? Piensa 
que si lo hace le será tenido en 
cuenta” .

Ante tal am enaza me sentí lleno 
de ira y firmé sin pensarlo m ás”.

«Jamás hemos visto una autorización judicial de prolongación de 
detención en los sumarios»

INAKI ESNAOLA

poder legislativo por la burocracia 
policial. Este, llam aríam os «poder po
licial», interpreta las norm as legales



ALVARO REIZABAL

de una forma discrecional y arbitraria 
y está actuando siem pre que lo nece
sita fuera de las norm as legales.

Ante ello, el poder judiciál no reac
ciona en absoluto.
I. Esnaola: A lo que dices tu, yo aña
diría que es claro que el poder poli
cial está muy por encim a del resto de 
los poderes que asisten im potentes y 
asustados (tal vez menos asustados de 
lo que debieran) a este predom inio. 
Predominio que está en gran parte 
condicionando o influenciando por la 
política que hoy día se quiere llevar 
en Euskadi.

Es decir, yo no diría que el poder 
legislativo y judicial están desborda
dos por el policial ya que de alguna 
m anera, al menos los partidos mayo- 
ritarios quieren que pase lo que hoy 
está pasando. N o les im porta que se 
está infringiendo sistem áticam ente el 
artículo 520 de la ley de Enjuicia
miento Criminal, no les im porta que 
la Policía esté aplicando sobre esta 
ley una circular del Ministerio del In
terior.

M . Castells: Quiero referirme porque 
es muy significativo de la  situación, a 
los dos últimos juicios que yo he in 
tervenido en M adrid en la  Audiencia 
Nacional. (Tribunal político que ha 
sustituido al de Orden Público. Está 
de todas formas en el mismo local, 
los mismos funcionarios, pero tiene 
otro nombre).

En el prim ero de estos dos juicios 
se desalojó la sala por decisión de la 
Policía antidisturbios. El juicio estaba 
ya en la fase final. El Presidente se 
había dirigido a los acusados para 
que m anifestaran si tenían algo más 
que decir y alguno empezó a cantar 
«La Internacional». Desde el público 
un grupo de policías de paisano (al

menos no habían hecho cola ni fue
ron cacheados) se levantaron insul
tando a los detenidos. Abrieron de 
par en par las puertas de la  sala y 
entró la Policía antidisturbios sacando 
a golpes a los pocos parientes que ha
bían podido en trar y arrastrando al 
interior a los acusados. La sala se 
despejó sin permiso, sin orden del 
Presidente del Jurado. C uando baja
mos a los calabozos para despedim os 
de nuestros clientes, yo concreta
m ente me lo encontré al m ío sin 
conocim iento tras el brutal apalea
m iento al que había sido som etido 
por parte de la Policía. Presentamos 
una denuncia en el Juzgado de Ins
trucción. En cuanto al Presidente le 
m anifestam os y discutimos con él 
(«Usted no ha dado orden de desa-

r

Javier Onaindía de 24 años, mé
dico de niños, miembro del secreta
riado Nacional de LAB, militante de 
HASI y miembro del comité de em
presa de Cruces, fue detenido el pa
sado día 13. Permaneció durante 9 
días en Comisaría, el 21 a las cinco 
de la tarde fue puesto a disposición 
judicial, siendo liberado.

El juez que tomó acta de las tor
turas confesadas por el detenido, 
exigió la presencia del médico fo
rense que testificó y constó en acta 
todas las huellas evidentes de tor
tura sufrida en su cuerpo.

«N ada más entrar, lo prim ero 
que me dijeron fue si sabía cuáles 
eran  mis derechos. A quí no tienes 
ninguno me dijeron. T ras mi deten
ción a  las ocho y m edia del día 13, 
continúa, inm ediatem ente em peza
ron a torturarm e. D urante 48 horas 
estuvieron pegándom e con un listín 
de teléfonos en la cabeza, tirán
dom e de los pelos y me levantaban. 
Me m iré al espejo unas horas des
pués de los golpes y tenía toda la 
cara y ojos hinchados».

Me obligaban a hacer flexiones 
constantes — siguió d ic iendo— no 
podía levantarm e me volvían a 
coger de los pelos y me levantaban, 
m e golpeaban. Hacia las cuatro  de 
la tarde del p rim er día me esposa
ron las m anos sobre las rodillas, me 
m etían un palo por debajo de las 
rodillas y me colocaban entre dos 
mesas y m e dejanban colgado du-

lojo de la sala»). Nos contestó que 
había sido una pena. «Es una lástima 
que hayan cantado al final». («Pero 
señoría es una lástim a sobre todo que 
la sala haya sido desalojada sin su 
orden»). Se encogió de hom bros y se 
m archó olvidándose incluso de dar 
por concluida la sesión.

Bien. No ha habido ninguna reac
ción en contra de la Policía por este 
hecho. La Policía es la que desaloja 
la sala y la que decide la conclusión 
de un juicio.

El últim o caso. En el interrogatorio 
los acusados m anifestaron que por 
favor los dejasen en la cárcel, que no 
los trajeran a los juicios. (Les quedan 
todavía varios sum arios) y que les pu 
sieran las penas que pedía el Fiscal 
porque el llegar al Palacio de Justicia

rante horas... se me ponían las 
m anos blancas y no las notaba, se 
me hinchaba todo el cuerpo».

«Colgado me daban  sesiones de 
descargas eléctricas, con electrodos 
detrás de las orejas. E ran diez des
cargas por sesión, durante cinco o 
seis sesiones. Te quedas rígido y era 
como si te clavaran agujas. Te 
m uerdes los labios y te sangra la 
boca, me arrancaba el pellejo por 
dentro».

D urante el resto de días prosi
guieron las flexiones, los golpes con 
listones y le obligaban a an d ar aga
chado, esposado, saltando. «Poste
riorm ente — a ñ a d ió — me pegaron 
con una fregona y me am enzazaron 
con dar cargas en los testículos y 
cara. En la segunda noche perdí el 
co n o c im ien to  y m e d esp e rta ro n  
echándom e un balde de agua...» El 
tercer día señaló que le dejaron des
cansar un poco, pero el cuarto  día 
«otra vez volvieron a torturarm e y 
siguieron con las descargas». El sép
timo día me ataron a una tubería y 
m e pusieron sobre una mesa con 
m edio cuerpo fuera (la to rtu ra  del 
del quirófano). Me tuvieron colgado 
durante cuatro horas y no podía ni 
respirar...»

Me decían que era terrorista, ase
sino y que me iban a dejar esteril e 
im potente. C om o no sabía nada de 
cuanto me interrogaban me am ena
zaron con llevarm e al m onte, con 
una pala, para  cavar y darm e allí 
un tiro... N o les creía pero estaba 
tan aterrorizado... que todo podía 
ser...

javier onaindía



era lo más peligroso. El traslado a los 
calabozos por los corredores eran au
ténticas palizas de muerte. Incluso se
ñalaron a algunos de los policías que 
estaban presentes como responsables 
y autores de dichas palizas. Suspen

dido el juicio por unos minutos, los 
abogados defensores manifestamos 
que queríam os visitar en ese tiempo a 
nuestros defendidos, en los calabozos, 
ante el reisgo evidente que corrían en 
su integridad física. U na vez más ha-

r máximo soto díáz
23 años. Minero estibador. N a

cido en Villaseca de Laciana. M ili
tante del PCE (r). Detenido en 1979 
(Marzo). Actualmente en libertad.

«Me detuvieron el 6 de m arzo de 
1979 a la una de la m adrugada en 
Villaseca de Laciana. Me traslada
ron a León y de allí a  la D GS a 
M adrid. Al llegar me tom aron la fi
liación y me golpearon con un palo 
en la palm a de la mano. Al día si
guiente m e subieron. Mi herm ano 
estaba colgado de la «barra» y a mi 
me golpeaban los pies sin parar. 
Bajaron a mi herm ano y nos dieron 
a cada uno un papel y un  lápiz para 
que escribiéram os por separado la 
«verdad». No escribimos nada. Vol
vieron a golpeam os. C uando nos 
bajaron a los calabozos mi herm ano 
no podía andar. Al rato me volvie
ron a subir, me rodearon 7 u 8 poli
cías y com enzaron a golpearm e 
todo el cuerpo, puñetazos, patadas. 
Después m e arrodillaron, uno se 
puso sobre mis espaldas y arrancán
dom e los brazos tiraba de ellos 
hacia atrás, m ientras m e golpeaban 
en la p lanta de los pies con una 
porra. Yo había perdido la voz. Me 
dejaron descansando un poco y al 
rato volvieron a golpearm e en los 
pies. Q uerían que reconociera que 
ciertos cam aradas pertenecían a un

com ando legal de los G RA PO, 
como m e negaba a ello me colgaron 
de la barra. Luego con la barra 
puesta  m e co loca ron  en tre  dos 
m esas y dos policías me golpeaban 
en la espalda y en los pies, en las 
nalgas y en los muslos. Las porras 
que usaban eran de goma, com o las 
de la Policía A rm ada. C uando me 
descolgaron de la barra un policía 
me agarr7 por la tráquea, como yo 
me ahogaba tuve que dar un cabe
zazo contra la pared para que me 
soltara. Luego m e echaron sobre 
una mesa, un policía m e tapa la 
boca, otro me agarraba por los pies, 
otros dos por los brazos mientras 
otro me golpeaba fuertem ente en 
los testículos. M e volvieron a  subir 
a la barra, allí siguieron golpeán
dom e en los testículos y en los pies. 
Perdí la noción de las cosas. Q ue
rían que firm ara que mi herm ano 
pertenecía a los G RA PO . Al ba
ja rm e  de la barra me tenían que su
je ta r  para tenerm e en pie. M e d ie
ron m asajes para  reanim arm e, y me 
hicieron beber m ucha agua. Al salir 
de la habitación m e dijeron: «Si 
cantas te m atam os». Me bajaron 
entre dos sociales. Al pasar por el 
hueco de la escalera uno me dijo: 
«Si quieres puedes tirarte» y me 
em pujaba. Llego otro policía y los 
contuvo.

bían sido golpeados en el trayecto y 
dos de ellos presentaban una serie de 
huellas que describimos e hicimos 
constar en acta.

Es decir que en el Palacio dé Justi
cia de M adrid, en el que están los ór
ganos de justicia supremos del Es
tado, donde está la cabeza, en el 
Tribunal Supremo... allí se están pe
gando palizas en el trayecto de la  sala 
a los calabozos. Se está pegando siste
máticamente. Se denuncia este hecho 
escandaloso y no pasa nada. Esto in
dica el total desbordam iento del apa
rato judicial por el poder policial.
A. Reizabal: Si no me equivoco, la 
custodia de presos en el Palacio dé 
M adrid hasta García Valdés, la lleva
ban funcionarios de prisiones y desde 
entonces es la  Policía Nacional.
I. Esnaola: Para term inar un poco lo 
que habéis dicho vosotros dos sobre 
el om ním odo poder policial actual, yo 
creo que es un poder perfectam ente 
delegado, estudiado por todas las 
fuerzas del consenso hispano y que s& 
dirije sobre otro tipo de fuerzas per
fectamente claras y situadas, defini
das.

Miguel ha dicho que esto es una 
especie de guerra «antisubversiva».

La Policía tiene esos omnímodos 
poderes otorgados de una m anera si 
no explícita, al menos implícitamente 
y tácitam ente por todos esos partidos 
del consenso que como m arionetas de 
UCD  dan en definitiva la luz verde a 
este poder om ním odo de la  Policía. Si 
el poder legislativo y el judicial están 
callados ante todos los atropellos po
liciales...
A. Reizabal: Bueno todo esto no es 
sólo una apreciación personal tuya, 
sino que se podría afirm ar que al pa
recer en este tema UCD  hasta parece 
m oderada. N o hay más que recordar 
aquella feliz intervención de Múgica 
Erzog del PSOE en la televisión, 
cuando dijo que había que dotar a la 
Policía de más medios y darle más 
posibilidades. No se hasta donde pue
den llegar las cosas con una oposicióri 
parlam entaria que piensa así.

Es dura y difícil la denuncia sobre todo 
en los tiempos que corremos. Hay perso
nas que no temen el riesgo y prefieren, y 
anteponen su honradez al temor que todo 
lo invade. Los difíciles momentos que vive 
nuestro País necesitan estas voces vigoro
sas capaces de denunciar algo tan peli
groso y dramático que en definitiva se 
puede constituir en un auténtico cáncer: 
La temible gangrena moral de callar ante 
la injusticia y el crimen. PUNTO Y 
HORA ha recogido simplemente estas va
lientes voces de denuncia.
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desobediencia nuil ¿no violenta?

Fabián

RODRIGUEZ

En el número 128 de Punto y H ora, las AA.VV. y 
los Comités antinucleares explican los orígenes de la 
desobediencia civil y hablan de las experiencias histó
ricas que avalan esas formas de lucha. Pero hay impor
tan tes, fundam entales om isiones en ese relato.

Cuando se menciona al anarquista Henry Thoreau, 
com o au to r de Civil Desobedience, no se dice nada de 
que fue precisam ente esa obra ia que inspiró a Gandhi 
(junto a o tros aspectos no menos im portantes) en sus 
cam pañas. Asimismo se om ite que fue Gandhi quien 
condujo la acción con tra  el infame impuesto sobre la 
sal, con lo que parece que se in tenta hacer abstracción 
del fundam ento no-violento de esa histórica oposición 
popular.

No se dice nada de las acciones de L uther King ni 
de C ésar Chávez, o tros im portantes líderes no-violen
tos que condujeron acciones masivas de desobediencia 
a leyes inicuas.

Y al referirse a la lucha actualísim a de los cam pesi
nos de Larzac (Francia), no se menciona ni de pasada 
que sus ya largos 5 años de oposición al ejército han 
sido orientados y estim ulados por Lanza del Vasto y 
miembros de su Comunidad del Arca, personas para 
las que la no-violencia es doctrina fundam ental y 
razón de vida. M ás concretam ente: la acción, que se 
m enciona, de construcción de una granja, sin permiso, 
en una finca propiedad del ejército  (Auténtica expro
piación de los cam pesinos a los m ilitares) no se dice, 
ta l vez por ignorancia, que se realizó para una familia 
de miembros de la Comunidad del Arca, que a partir 
de entonces se establecieron allí, para estar más cerca 
de los problemas del Larzac y para cumplir su voca
ción de lucha no-violenta contra las injusticias.

Todo esto  no se dice al inform ar públicamente sobre 
la desobediencia civil. ¿Por qué? ... ¿Son intenciona
das, tal vez, dichas omisiones? .... ¿En función de qué 
utilidad interesada se soslaya el m encionar la no-vio
lencia?.

Este es el objeto de mi preocupación. Y el tem or de 
que no se sepa ver con lucidez el espíritu revoluciona
rio y transform ador que la no-violencia comporta.

Tal vez la explicación resida en las falsas connota
ciones que generalm ente se atribuyen a los pacifistas, 
com o se les suele calificar a Gandhi, Luther King, 
Lanza del V asto u o tros líderes de la libertad y la re
conciliación. Una simple mirada a sus vidas, un estu
dio más profundo de sus luchas y acciones, eliminarían 
sin duda las sospechas facilonas de pasividad y m anse
dumbre que se les atribuyen.

Y quizás la verdadera dificultad en reconocer y ad
m itir a  la no-violencia estribe en lo que tiene de mo
lesto, de exigente para la propia purificación, para el 
reconocim iento y renuncia a los errores propios.

La no-violencia empieza por cuestionar seriam ente 
la propia incoherencia y busca la unidad entre lo que 
se piensa, se dice y se hace. Y parte del postulado de 
que no se puede hacer sin S er Pero en lo tocante a es
fuerzos con uno mismo, los humanos somos muy rem i
sos. Siem pre preferimos que empiecen ellos, que cam
bien ellos.

P o r eso me produce una cierta inquietud que se

adopte como medio de lucha una táctica de la más ge- 
nuina no-violencia, como es la desobediencia civil, 
pero sin participar en su espíritu, sin profundizar ni 
e jercitarse  en la resistencia a la injusticia por fírme 
adhesión a la verdad, que fue como Gandhi definió su 
lucha y que en su autobiografía señala claram ente cual 
fue su experiencia al respecto:

D espojar a la  desobediencia civil de su profundo 
sentido de no-violencia es un e rro r himalayo de pri
m era magnitud. Y tal parece que esa sea la intención 
de los prom otores de la acción que ahora nos ocupa.

Personalm ente, apoyo la iniciativa de desobediencia 
civil com enzada en Euskadi. Estoy absolutam ente de 
acuerdo con la oposición a la energía nuclear y a la 
im plantación de la C entral de Lemóniz y reconozco 
que las razones de Iberduero no se basan precisam ente 
en el altruism o y preocupación sobre el futuro de nues
tra tierra.

Pero me pregunto si estam os realm ente preparados 
para asum ir algo tan  exigente y formidable como una 
au ten tica  cam paña de desobediencia civil.

En Euskadi se practican, se utilizan mucho, las tác
ticas de la no-violencia (Paros, H uelgas, sentadas, en- 
cartelam ientos, huelgas de hambre y un largo etc.). 
Pero me temo que solo se coge lo extem o, lo práctico, 
sin ahondar en su espíritu, en lo que tiene de detona
d o r de las conciencias adorm ecidas. G eneralm ente se 
adoptan actitudes que no son violentas pero que distan 
mucho de ser no-violentas. No es fácil ver la diferen
cia, pero entre una y o tra  actitud media un abismo.

En ese sentido debemos ver con claridad que el 
apoyar e incluso solicitar acciones violentas, paralelas 
a  una acción de desobediencia civil, es tan contradic
torio e insensato  como para pensar si no serán en rea
lidad tales requerim ientos obra de provocadores, res
pondiendo a intereses estatalistas.

U na acción arm ada en contra  de im plantaciones nu
cleares no  solo no apoya a las peticiones populares 
sino que contribuye a reforzar las razones de quienes 
abogan por la Energía N uclear y da justificación a  su 
protección y descrédito a la justicia de la protesta.

En la misma form a que las salvajadas de las FO P  se 
vuelven en su contra  y refuerzan el rechazo popular, la 
violencia ejercida en dirección contraría, nivela de 
nuevo la balanza y la opinión pública se resiente, pese 
a  todas las justificaciones y m atices diferenciadores 
que se quieran esgrimir.

Apoyemos, pués, una cam paña de naturaleza justa , 
com o es la iniciada de desobediencia civil, pero 
veamos claro  su sentido nó-violento, sin om itirlo ni 
ocultarlo , como con un lam entable y desafortunado 
oportunism o se viene haciendo.

N o eludam os el ir  en la dirección iniciada de la no- 
violencia, aunque no se tenga noción clara de que eso 
es así, como aquel que se sorprendió muchísimo 
cuando le advirtieron que hablaba en prosa.

O jalá que una cam paña de desobediencia civil nos 
sirva de estím ulo para profundizar y experim entar por 
las vías inéditas de la no-violencia, tal vez la única sa
lida que nos queda para escapar del laberinto en el que 
nos estam os metiendo.



en gosteiz 
II POSO Hl FREI1TE

Cuarenta y seis años después, seiscientos delegados de la cen
tral sindical vasca ELA-STV, volvían a Gasteiz para celebrar en 
esta ciudad su cuarto congreso confederado.

Ya desde la primera sesión, a la que acudieron representacio
nes de organizaciones internacionales y centrales sindicales como 
LAB, SOC, CC.OO. USO y UGT, se pudo constatar la gran se
riedad y la impresión de solidez que a lo largo de los debates pro
dujo entre los invitados a este congreso esta central vasca que 
desde 1911 está presente en la vida laboral de Euskadi.

La previa elaboración de los tem as tra
tados en las ponencias, refrendadas luego 
en las votaciones por m ayoría absoluta, 
dejó patente que ELA se inclinaba hacia 
el lado práctico y organizativo de las rela
ciones sindicales y soslayaba todo camino 
que guiara a interm inables disquisiciones 
teóricas.

A l finalizar el congreso, Alfonso Etxe- 
berría, era elegido de nuevo como secre
tario general de la comisión ejecutiva de 
ELA-STV y se m antenía en su puesto de 
presidente a M anu Robles A ranguiz y a 
la comisión ejecutiva que desde ahora ha 
visto aum entado su  núm ero de cargos así 
com o sus funciones.

tongreso

M ás adelante, el presidente de ELA, 
m anifestó que su central «defenderá 
com o lo ha hecho hasta ahora, el euskara 
y la personalidad del Pueblo Vasco».

Cabe destacar tam bién la intervención 
de Alfonso Etxeberria, que en su in ter
vención daría lectura a un inform e gene
ral elaborado por él y en el que hacía 
hincapié en la necesidad de potenciar el 
sindicalism o vasco que se inserta en la 
institucionalización de Euskadi, «proceso 
que no ha sido asum ido, sino atacado».

Por otro lado Etxeberria, m anifestó en 
su intervención, que el sindicalism o no 
tiene que ser «soporte de los partidos po 
líticos ni tributario  de las concepciones de 
los análisis de la sociedad realizados por 
ellos». Para finalizar el secretario general,

IV

Comienza el congreso

Tras la elección p o r unanim idad de los 
com ponentes de la m esa del congreso, 
que quedaría configurada por Mikel 
Ugalde com o presidente, M aite Zinzunegi 
y Fem ando  Iraeta en el puesto de secre
tarios de actas y dos representantes por 
cada provincia, el secretario general A l
fonso E txeberria y el presidente saliente.

C om enzó la ronda de intervenciones 
que la iniciaría el presidente, M anu 
Robles, para  posteriorm ente d a r paso a 
p e rso n a lid a d es  sind ica les ex tran je ras , 
entre ellas Jan K ulakowski secretario ge
neral de la C M T  y John V anderveken de 
la CIOSL.

Robles A ranguiz, en su intervención, 
resaltó la labor que ELA debe llevar a 
cabo con el fin de m ejorar las relaciones 
hum anas en el trabajo y en la consecu
ción de lograr una  sociedad m ás justa  y 
equilibrada.



M anu Robles A rauguiz, de nuevo 
p re s id en te  de ELA -STV  da su 
punto de vista, tras la clausura del 
IV Congreso de Gasteiz.

— La lucha de clases que se da  hoy 
no es exactam entee la del m ateria
lismo dialéctico marxista, pues no 
es cierto que la lucha se increm ente 
según se produce el em pobreci
m iento y la miseria de las clases tra
bajadoras. En cierto m odo entiendo 
que la lucha nacional es tam bién 
una lucha de clases, de la misma 
m anera que se producen luchas por 
m otivos no estrictam ente económ i
cos sino religiosos, raciales. Se trata 
de una lucha por la dignidad y libe
ración del hombre.

Las tarjetas rojas en las manos, aprobaban y desaprobaban las proposiciones y enmiendas imagen de un congreso eminentemente practico

dió un repaso a los Pactos de la Moncloa, 
al decreto-ley sobre congelación de sala
rios que ha sido aceptado por centrales 
sindicales estatales, etc.

Incompa tibilidades

T erm inadas las intervenciones, se dio 
paso a  la m odificación de los estatutos de 
ELA, m odificación referente a la norm a 
de incom patibilidades entre cargos políti
cos y sindicales dentro  de la central sindi
cal, norm a, que anteriorm ente constaba 
dentro de los principios organizativos de 
ELA-STV. La antigua norm a fue acep
tada dentro de los estatutos de la central 
tras una votación que le daría paso por 
mayoría. Tan sólo se contabilizaron d ie 
ciocho votos en contra.

A probada la m odificación se pasó a la 
votación de las enm iendas al program a 
general tras la cual fueron elegidos los_ 36 
miembros del com ité nacional.que poste
riormente reelegirían al com ité ejecutivo.

Lemóniz, paralización

«Siempre que se salvaguarde el futuro 
laboral de la totalidad de los trabajadores 
afectados»...

Así com enzaba la exigencia de parali
zación que el IV Congreso de ELA-STV 
hacía sobre el tem a de la Central N uclear 
de Lemóniz y que recogía el sentir uná
nime de los seiscientos delegados.

Poco antes, en la últim a sesión, se 
había aprobado la ponencia de acción 
reivindicativa que recoge tem as com o la 
defensa del empleo, las condiciones de 
trabajo, niveles de empleo, vida del traba
jador fuera de la em presa y en cuanto a 
las relaciones laborales dentro  de un régi
men autonóm ico.

Para finalizar y por m ayoría absoluta 
fue aprobado un texto po r el que se pedía 
el apoyo al Estatuto de G em ika y que re
producim os a continuación.

«Ante la inm inencia de la discusión del 
texto del Estatuto de A utonom ía de 
G uem ica p o r las Cortes, ELA-STV m ani
fiesta:
— Que Euskadi reclam a una  urgente res
puesta política a  sus reivindicaciones na
cionales, m ayoritariam ente asum idas y re
petidam ente expresadas p o r el pueblo
vasco.
-  Que el Estatuto de G uem ica consti
tuye un punto de partida válido para in i
c iar el proceso de autogobierno de Eus
kadi.

ELA -STV , co n secu en tem en te , hace 
suya la defensa del referido Estatuto, de
fensa congm ente, tanto con las posibilida
des políticas del m om ento y con la trayec-

Por ello, ELA-STV, com o sindicato 
vasco, está com prom etido en el proceso 
autonóm ico que el pueblo vasco y espe
cialm ente la clase trabajadora d inam iza
rán de tal forma, que éste se vaya 
abriendo progresivam ente a ‘cotas más 
elevadas de autogobierno».

toria histórica de la C onfederación, como 
con el p ro g ram a  a p ro b a d o  en  este 
Congreso.

El IV Contreso, al form ular esta resolu
ción, es consciente de las insuficiencias de 
este Estatuto, tanto respecto de las asp ira
ciones nacionales del pueblo  vasco, como 
de las propias de la clase trabajadora de 
Euskadi.
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ETXEBERRIA
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Alfonso Echebarria ha sido reele
gido como secretario general de ELA.

Cansado pero enérgico tuvo el deta
lle de atender en un forzado hueco de 
su actividad, en plena clausura al co
rresponsal de PU N TO  Y HORA.

P. v H .: N os puede com entar ¡a diferencia  
entre este cuarto Congreso y  e l tercero? 
A.E.: La diferencia entre el Congreso de 
E ibar y éste de G asteiz es que aquél 
sobre todo era un proyecto para la legali
dad y éste es ya el resultado de un tra
bajo de tres años, de un sindicato ya 
consolidado. Por otra parte el Congreso 
de E ibar fue sobre todo un Congreso de 
m ilitantes y éste es de representantes.
P. y  H .: Un Congreso em inentem ente  
práctico  a l parecer...
A.E.: En este cuarto Congreso hemos pre
sentado las bases program áticas con las 
que nos moveremos en Euskadi para 
afron tar un m arco de relaciones laborales 
autónom o dentro de Euskadi. En este te r
cer Congreso se planteó la incom patibili
dad de cargos políticos y sindicales... que
dando  ya refrendado en los Estatutos. A 
nivel confederal todo miembro de la 
comisión ejecutiva del comité nacional o 
del consejo nacional tendrán incom patibi
lidad con cualquier cargo público polí
tico... de partido, etc. El mero hecho de 
presentarse para una candidatura, aunque 
uno no saliera elegido bastaría para esa 
incom patibilidad con lo que ese tal que
daría excluido de ELA. (Art. 23 de los Es
tatutos).
P. y  H .: S e  han atado bien los cabos...
A.É.: Hemos ñ jado los planes de organi
zación interna para estos tres años. Por
que los sindicatos todavía tenem os dos 
años de legalidad y tenem os que conti
nuar con un trabajo fuerte en el aspecto 
interno. Como puntos im portantes en esta 
regulación interna, está la celebración de 
congresos de federaciones profesionales y 
la celebración de asam bleas comarcales 
interprofesionales.

Se ha sintetizado toda nuestra estrate
gia de negociación. H ablam os no de las 
negociaciones a nivel de Euskadi sino de 
negociaciones en Euskadi: negociaciones 
de em presa, negociaciones profesionales... 
pero en Euskadi. Se han fijado bien estos 
puntos.
P. y  H .: Es decir e l llevar a la práctica lo 
del m arco autónom o.
A.E.: No solam ente esto sino que el sindi
calism o tiene que tener libertad de p lan
tear los convenios a los niveles que opten

Reelegido secretario general.

los trabajadores, sea a nivel de empresa, 
provincial, etc.

Según eso, estam os en contra de esos 
grandes convenios. Los im portante es que 
los convenios sean vivos y democráticos.
P. y  H .: H an m anifestado su discrepancia  
con e l E sta tu to  del Trabajador?
A.E.: El Estatuto del T rabajador es un es
tatuto para un trabajador individual. Yo 
estoy de acuerdo en que toda la regula
ción de contrato de trabajo individual 
tiene que estar regulado por una ley o es
tatuto. Pero lo que no se puede hacer es 
m eter en el mismo saco y con el mismo 
tratam iento  a las confederaciones sindica
les ya que esas son agrupaciones de tra
bajadores, no es el trabajador aislado e 
individual. Por todo ello aparte del del 
estatuto del trabajador habría que ab ar
car esa dim ensión colectiva con una ley 
sindical, de negociaciones colectivas... ley 
de huelga.

En el fondo aquí, en el estatuto del tra
bajador. subyace toda una filosofía, la del 
G obierno de la U CD  que quiere tra tar al 
trab¡ ador individual, no al trabajador 
agrupado.
P. y  H .: En desacuerdo pues con ese 
proyecto...
A.E.: Este estatuto, o proyecto de ley a to 
miza, tiende a la atom ización de las o rga
nizaciones sindicales.

Nosotros hemos aprobado  que los sin
dicatos que participen en una negociación 
concreta lo hagan no con el ocho o el 
diez de representatividad que marca- la 
ley sino con un cinco por cienfo pero con 
la condición de que no hay coaliciones. 
Es decir un sindicato que tiene más de 
cinco por ciento, que participe...

Esta ley favorece, yo no diría a  sindica
tos amarillos, pero casi. Porque favorece a 
agrupaciones corporativistas. Sindicatos 
de una profesión, de un lugar concreto 
P. y  H .: Y  la relación con los partidos y  la 
política. ¿C óm o la enfoca E L A ?

A.E.: En ELA existen afiliados de d istin
tas tendencias políticas. A nosotros nos 
interesa fortalecer nuestro sindicato y el 
fortalecim iento del m ovim iento sindical 
es lo fundam ental. El plantem m iento po
lítico partidista no se plantea en ELA.

Eso no quiere decir que no tengamos 
capacidad crítica respecto a la política de 
los partidos en tanto que defiendan más o 
m enos correctam ente los intereses de los 
trabajadores. Nuestras instancias críticas, 
a partir de ahora sobre todo tienen que 
cen tra rse  ad em ás en los o rganism os 
vascos.

Sin em bargo difícilm ente pueden cen
trarse en un G obierno vasco inexistente 
que no tiene poder. Ahora bien, si hay 
parcelas de poder en Euskadi y hay deci
siones que repercuten en las condiciones 
de vida de los trabajadores, ah í tenem os 
que estar ya nosotros con nuestra voz y 
posicionam iento. Ese es el sentido de 
todo m ovimiento sindical: trabajar, lu 
char y presionar para que las leyes y las 
decisiones favorezcan al trabajador.
P. y  H .: En este trabajo con tinuo  la cele
bración de este Congreso supone entonces 
un paso adelante positivo...
A.E.: Desde el punto de vista interno, en 
ELA los pasos que se vienen dando con 
muy positivos pero con eso no podem os 
caer en un hueco triunfalism o. El m ovi
m iento sindical tiene todavía grandes p ro 
blem as que resolver, que hay que afron
tar con realismo*.

Hay que trabajar mucho. Los índices 
de afiliación consideram os que todavía 
son m uy bajos. Hay que llegar a los tra
bajadores con la idea clara de lo que es 
un sindicato. Q ué es una agrupación de 
trabajadores y de los trabajadores. D ebe
mos unirnos en agrupaciones y organiza
ciones. Llegar a  todos los sectores.

Hay un trabajo muy, muy fuerte, por
que el m ivim iento sindical nunca se 
consodila del todo.
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ANTOÑANA

i fuego a la constituciún !
Todos los navarros sabem os quién fue Espoz y 

M ina. Lo sabem os porque nos lo enseñaron en la es
cuela... Los m aestros nos hab laban  de Espoz y M ina 
com o del héroe nacional por excelencia. Y los m aes
tros, en la escuela, nos contaron, con el am or de un 
m aestro de escuela, las andanzas, aventuras, hazañas y 
desventuras del m ejor com batiente nacional de N ava
rra, sólo com parable a Zum alakarregi. ¿O no lo sabe
mos? ¿O no nos lo enseñaron? ¿O nos lo enseñaron 
deform ado, con una pedagogía facciosa?

¿Quién fue Espoz y Mina? Yo les voy a responder. 
Les voy a responder yo, que soy navarro de cien gene
raciones; que no soy ni bilbaíno ni gipuzkoano ni 
alavés ni joven. Les voy a responder yo, que me 
conozco al dedillo la historia antigua y reciente de 
N avarra y de ciertos navarros... (Ruego a quien me 
lea que no me exija hab lar m ás claro, y que me per
done si hablo dem asiado claro).

¿Quién fue Espoz y Mina? Espoz y M ina no fue 
pistolero, guapo y bien p lantado mozo, im pecable
m ente uniform ado con su traje de requeté, paseán
dose com o un pavo real, sin oficio ni beneficio, por la 
Plaza del Castillo de Iruña en los años del 36 al 39 y 
siguientes, im poniendo su ley particular de matón sin 
m ando en plaza. Espoz y M ina era más grande.

Espoz y M ina no fue m atarife que asesinara al ve
cino de Etxauri, ni el que entrara a saco en Sigüenza, 
arrasando vidas y haciendas, du ran te  la guerra del 
1936. Espoz y M ina era más grandes y respetaba la 
Ley de la G uerra.

Espoz y M ina no fue saqueador en la toma de G ua- 
dalajara, que en 48 horas no más de perm anencia en 
esa ciudad castellana arrasara, violara y perm itiera 
violar a las m ejores mozas del lugar y com etiera ,toda 
clase de inim aginables excesos, tropelías, chandríos y 
latrocinios, con la bendición, para colmo y escarnio 
del Catolicismo, de la Santa Inquisición y en nom bre 
de Dios. Espoz y M ina era más grande y respetaba la 
Ley de la G uerra.

Espoz y M ina no fue ladrón que robara del archivo 
de mi ciudad natal de Biana los sellos antiguos de 
lacre que había en los docum entos históricos y que 
pasaron a la colección particular de algún señor parti
cular. Espoz y M ina era m ás grande.

Espoz y M ina no fue falso profeta, que va de pue
blo en pueblo  engañando a los navarros pobres e in
cultos (los ricos, quietos en casa) con prom esas de un 
islámico paraiso celestial si se lanzan a la guerra fra
tricida. a la guerra santa y a la Santa C ruzada en de
fensa de Dios y la Religión (era un decir), y en contra 
de los obreros y los humildes. Espoz y Mina era más 
grande.

¿Quién era Espoz y Mina? ¿Un traficante de almas, 
un im postor? No. Espoz y Mina era más grande.

Espoz y M ina no fue com batiente falso y sin valor 
en la trinchera, que huve del frente de Somosierra y

se pasa m edia guerra civil en Pam plona, con la excusa 
de un rasguño en la cabeza, m ientras los bravos re- 
quetés m orían a miles en el frente. ¡Los auténticos re- 
quetés!, los únicos a quienes honrosam ente se les 
puede llam ar com batientes, hom bres de buena fe 
m uchos de ellos, que no todos... Espoz y M ina era 
más grande.

Espoz y M ina no fue m acarra, que prostituye la 
conciencia social de N avarra y envía a una guerra a 
unos navarros contra otros navarros por la boca de la 
sim a de A zketa. Espoz y M ina era más grande y res
petaba la Ley de la G uerra.

¿Quién era, pues, Espoz y Mina? Demos la res
puesta con toda la seriedad que una tribuna pública 
exige. Y démosla contándoles a ustedes (aunque im a
ginam os que ya la saben por boca de sus propios 
maestros de escuela...) una anécdota de su azarosa 
vida de com batiente, soldado, gudari, luchador y li
bertador de su Pueblo. Con este solo detalle de su 
existencia de genial guerrillero de la Libertad de los 
Pueblos y los oprim idos podrem os apreciar en todo su 
ju s to  valor cóm o era y de qué m adera estaba fabri
cado aquel navarro.

C uentan  que, cuando recibió un ejem plar de la 
Constitución española de 1812, hizo el siguiente jeo- 
m entario  entre sus subordinados: «¡Lástim a de Cosn- 
titución, que  reconociendo los derechos del hom bre y 
del ciudadano, ignora los derechos y libertades de los 
pueblos!». Y form ando un piquete de ejecución, hizo 
colocar el e jem plar de la tal Constitución española 
sobre una  silla y, con toda la solem nidad que  el caso 
requería, la m andó fusilar al grito de rigor (es de su
poner, según establecen las O rdenanzas militares) de: 
«¡Fuego!»

Sin com entarios. Que todos los navarros, incluidos 
(y con m ás razón) los de mi pueblo natal, sepan y 
conozcan este sabrosísim o retazo de nuestra Historia 
de N avarra es nuestro más ferviente deseo y su más 
perentorio m enester, aparte del de sobrevivir. He 
dicho. N ota: Espoz y M ina, el heroico guerrillero na
varro, tiene dedicada una calle en Iruña, capital de 
N avarra, y o tra en M adrid, capital de España. Es ló
gico que se le concediera tal honor, porque que un 
prestigioso guerrillero y nunca un terrorista, dado que 
sólo se le puede llam ar terrorista al que ha sido o es 
lo que nunca fue Espoz y Mina; y sus hijos, claro está, 
serán siem pre hijos de terrorista, aunque éstos no sean 
ni causa ni efecto ni culpables ni responsables de las 
venalidades, crímenes y asesinatos de su padres. 
Espoz y M ina no fue. desde luego, ningún desalm ado 
terrorista sino un héroe nacional que com batió, sin 
ningún interés ni retorcido afán de lucro personal, por 
la Libertad y la Independencia. Su vida era luchar, 
com o buen gudari fruto de la tierra que le dió la luz: 
N avarra. A Espoz y Mina, el genial estratega de la 
guerrilla, invencible guerrillero, se le apodó «El pe
queño Rey de Navarra».
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La necesidad de la «autonom ia» para Euskadi ha 
sido can tada en los medios de comunicación durante 
los últimos meses, y sin descanso, por todos los jó v e
nes tecnócratas del nuevo capitalism o vasco y no 
vasco, tanto Euskadi como en el resto del Estado y 
fuera de él.

Reconversión industrial, económica más en general, 
y naturalm ente política, son los pasos absolutam ente 
necesarios de este mom ento y así lo reconoce la «inte
ligencia» tecnocràtica del propio sistema. José Miguel 
de la Rica, presidente del IN I y caracterizado repre
sentante del neocapitalism o decía al respecto que «Por 
prim era vez en los últimos cien años, la evolución 
económica y política, reclam an coincidentem ente una 
A utonom ía, a fin de afrontar los problem as por noso
tros mismos y resolverlos luego a través de nuestra 
perspectiva» (EG IN , 26-10-78). Pero esta A utonom ía, 
que, no nos cabe duda, se encuentra controlada por el 
capitalism o transnacional con enorm es intereses eco
nómicos y políticos en Euskadi, parece levantar am po
llas en los medios más tardocapitalistas y nacionalistas 
españoles del Estado. Provenientes del anterior régi
men son una traba perm anente a la evolución contro
lada de la Reform a UCD, y su presión im pide, o re
trasa peligrosam ente, las posibles vias capitalistas 
«ilustradas» de integración, al sistema, del radicalismo 
vasco.

El estatuto es indudablem ente una vía de doble 
sentido: la necesitam os los trabajadores ciudadanos 
para m ejorar nuestra situación cotidiana, y la necesita 
el capitalism o para integrar y estabilizar su régimen 
de dom inio actual. Dada la relación de fuereas actual 
a nivel internacional, el estatuto será capitalista y 
mucho, pero puede ser utilizado por los trabajadores 
para consolidar una dem ocracia avanzada que per
m ita com enzar a em plear nuestras fuerzas en una 
lucha global por m ejorar radicalm ente, y desde una 
perspectiva hum anista, nuestras condiciones de vida; 
dirigir nuestros esfuereos m ilitantes (de partido  o no) 
hacia objetivos más trascendentales, aunque aparente
m ente menos im portantes; fom ento y divulgación de 
las teorías revolucionarias, análisis y alternativas eco
logistas aplicadas a la transform ación del medio am 
biente hostil de la Euskadi actual, adecuación y m e
jo ra  rad ica l de la m edicina y salud públicas, 
planificación y mejora radical de la enseñanza ade
cuándola al nivel actual de las ciencias en general, ge
neralización de elem entos básicos de la econom ía po
lítica del capitalism o actual en nuestra zona, en 
nuestro área y en el m undo, com bate perm anente 
contra los pilares sobre los que se consolida la tecno- 
burocracia: la energía nuclear y la represión-margina- 
ción, ju n to  con la utilización política como «remedio» 
curativo, de las crisis y un largo etc.

Pero constatam os que si nosotros tenemos prisa, los

capitalistas que controlan y gobiernan, aparentem ente 
de form a confusa y mal, el Estado español, no la tie
nen tanto. C onstatam os que ese «no tener prisa» es 
ju g a r  con el m ovimiento obrero y ciudadano para des
m ontar sus expresiones organizadas o de lucha radical 
m ás avanzadas. Así, paralelam ente a la consolidación 
de la Reform a, se libran de los elem entos «bunkeria- 
nos» (que han utilizado previam ente como elementos 
de «involución», fom entando terror y desorganiza
ción) y tam bién de buen núm ero de revolucionarios, 
desencantados o fatigados por el avance del sistema y 
el retroceso de la revolución; am bos aspectos perm i
ten, y así es constatable, avanzar y consolidarse a los 
proyectos transnacionales de neocapitalism o, enm ar
cados en la política y program as de la Reform a. El 
Estatuto, no será probablem ente (al menos por ahora) 
el de G em ika, m ucho menos el que saldría de HB; el 
Estatuto que nos van a  im poner, sera el de la Re
form a dirigida por la UCD.

La intransigencia y constante imposición de sus 
líneas, tan to  globales como parciales, por parte de 
U CD , están llevando, la incipiente dem ocracia espa
ñola, a una situación límite, trem endam ente explosiva, 
que podría suponer una auténtica provocación a la in 
surrección para descabezar, con una violenta y 
cruenta represión posterior, todo el m ovimiento rad i
cal vasco: ¿Será esto lo que busca la U C D  y en gene
ral el capitalism o «ilustrado» del Estado incluido el 
vasco? ¿Se lo habrá soplado a la oreja Rockefeller en 
su reciente visita a M adrid en plan «mandamás»? 
¿Existe realm ente la posibilidad de un «pacto» a la 
m edida de la Euskadi actual?

D em asiadas interrogantes que tienen un mismo 
centro de confluencia y una m ism a salida en sus res
puestas, pero que nos obligan a los m ilitantes (de p a r
tido o no) radicales vascos a reflexionar, m ás que 
nunca, al m argen de ideas preconcevidas y dogm atis
m os estériles que podrían conducir definitivam ente, a 
la consolidación, de la tecnoburocracia trilateralista en 
el Estado español, de la m ano de la dem ocracia de la 
U CD. Y estam os convencidos, que la estabilización de 
la tal dem ocracia de las transnacionales conducida 
por la UCD, significa cerrar la puerta a  toda espe
ranza y abrirla a los cementerios, cam pos de concen
tración, cárceles, m arginación, paro, exilio sin residen
cia fija , m iserias genera lizadas , etc... p a ra  los 
disidentes.

N o podem os dejarnos ganar esta baza coyuntural, 
m ejor dicho: no podemos perder esta batalla, aunque 
no podam os ganar en ella la revolución. O dem ocra
cia generalizada, para todos, aunque sea capitalista, o 
la fosa para nosotros, pero tam bién para m uchos de 
entre ellos. ¡Que se sepa! No es hora de juegos m aca
bros, sino de realizaciones prácticas.



UDARAKO EUSKAL UNIBERSITATEA

O rain dela urte batzuz geroztik, zeanu- 
ritar batek daram a U .E.U .-aren Sekretari- 
tza. Martin Orbe deritzo. Eta harengana 
jo  dugu aurtengo U dako U nibertsitateari 
buruzko berri bila.
P. y  H .: A g u r  M artin . Gure irakurleek  
aurtengo U .E .U .-ari buruz zerbail ja k in  
nahi lukete.
M.O.: VII. aldiz gertatuko denez, ezer 
handirik esatekorik ez dago. D ena euska- 
raz egiten da, jak ina. Baina euskara bera 
ikasterik ez da izango: ez D -m ailan, eta 
ez B-m ailan. Ikasketa horiek U .E.U.-tik 
atera egin behar direla iruditu  zaigu. 
Ikaskai unibertsalak azalduko dira, hor- 
taz, euskaraz; baina euskara bera, ez.
P. y  H .: lka s ta ld ie tan  aza ld u ko  diren 
gaiak, a hoz bakarrik?  A la  beroiei buruzko  
apunteak eta liburuak ere bai?
M.O.: A hal den neurrian, irakasle bakoi- 
tzari bere ikastaldia izkribuz ekartzeko 
esaten zaio. Iaz, hórrela, 23 liburu pres- 
tatu ziren =  M atem atikaz (3), Fisika-As- 
tronom iaz (6), K im ikaz (3), H izkuntzala- 
ritzaz  (3), M ed ikun tza-B io log iaz  (3), 
Geologiaz (1), eta beste lau liburu ge- 
hiago. A urten, oraingoz behintzat, 18 li
buru berri espero ditugu =  Fisikaz, M a
tem atikaz, Arteaz, H izkuntzalaritzaz, eta 
abar.
P. y  H .: U .E .U .-ko  liburuak denak?
M .O.: A ipatu d itudan 23 eta 18 horiek, 
bai =  U .E.U .-koak dira. Baina, horrez

U.E.U. 1978

(Radiografía gisa)

1 .— Z enbat ikasle?  
1976: 332 ikasle 
1977: 522 
1978: 545 
1979: XX

2 . — B izkaitarrak nagusi =  erdi- 

tsua
Bizkaitarrak % 48,-
Gipuzkoarrak % 36,-
Nafartarrak % 10,-
Ipartarrak % 4,5
Arabarrak % 1,5

3. -  G izasem eak  =  bi heren  
Gizakumezkoak % 63,3
Emakumezkoak % 36,7

4 . -  Ezkongabeak urrundik na
gusi
Ezkongaiak % 79,5
Ezkonduak % 20,5

5. — Euskaldun-berriak *  laur- 

den bat
Betidaniko euskaidunak % 74,3
Euskaldun-berriak % 25,7

6. -  G azteak  urrundik nagusi 
31 urtetik behera % 74,-
31 urtetik gora % 26,-

7. -  Irakasleen  artean, 

g izasem eak  geh ien

Gizonezkoak % 66,-irak.
Emakumezkoak% 44,-

8 . — Liburu berri 
23 berri presentatu ziren.
Euskara hutsez, noski, U.E.U.- 
ak egiten duen guztia bezala.

\ ____________ J

gain, liburu-azoka egoten da han egu- 
nero, zabalik, eta euskal argitaratzaile 
guztien liburuak aurki daitezke gure ikas- 
tetxean.
P. y  H .: E ta  nork  ordaintzen du hori g u z 
tia?
M.O.: Udaletxe guztiei egin diegu eska- 
bide bana; baina oraingoz ezin esan dai- 
teke nolako erantzuna izango dugun.
P. y  H .: B eka rik  ez?
M.O..: Zuzenean ez; gure bidez, alegia, 
bekarik ez dago. Baina hori ikasleek 
berek eskatu behar. dute, azkar, nork bere 
udaletxean =  zortzi edo ham ar mila 
pezta. G ure ustez, bekak lortzerik badago 
udaletxe berrien bitartez.
P. y  H .: E ta  ikasta ld ia  bera, noia?
M.O.: Gutxi gora-behera, beste urteetan 
bezala. G oizetan, hiru klase; arratsaldean, 
talde-lana, m integietan. Eta arratsetan, 
hitzaldiak, kantaldiak, eta abar. Eta hori 
sailka: zientziak, G iza-zientziak, H izkun- 
tza-L iteratura, eta N atur-Zientziak. Lau- 
sail. Baina aurten berrikuntza batzu egin 
ditugu; eta laborategi-lana egingo da, 
baita K im ika-pratikak eta Biologi-Saioak 
ere. Horrez gain, Irurtzun herriaren iker- 
lana egingo da, inkestak eta ab ar bertan 
burutuz. Horrez gain, eta ehungarren 
Einstein-i buruzko hitzaldi berezituak 
izango dira.
P. y  H .: E ta  haur tx ik ia k  d itu ztenak?  
M.O.: Lasai egoteko. H aurtzaindegia 
izango da bertan.
P. y  H. : B esterik  zer?
M.O.: U.E.U. ez dela U ztailean hasten, 
eta ez bukatzen. Urte guztian barrena ari 
dira lanean talde batzu. Eta hauxe da 
U .E.U.-ak lortu duen gauzarik ederrena 
=  udaz kanpo ere lan egitea.



UNIVERSIDAD VASCA DE VERANO
U.E.U. 1979 Irunea

Uztailaren 16-tik 28-ra 

Non eta nola izena eman

1 .— Nafarroan 
Arturo Kanpion Ikastola
C/Compania, 25 
Irunea

2 . -  Bizkaian 
U.E.U. Idazkaritza 
Alameda Urquijo, 18, pral. izda. 
Bilbo

3 . -  Araban 
Manuel Iradier, 8. 1.
Gasteiz

4 .— Gipuzkoan 

Elhuyar
San Marcial, 26 
Donostia

5 . -  Iparraldean 
Ikas
15, rue Port-Neuf 
64100, Baiona

U.E.U. 1979 Ira- 
nea
Zenbat?

^------------------------------------------

M e m a n ik a  =  a n a l i t i k o a  e ta  
guantikoa.
Bariantz-anaiisia.

2 .— Giza-zientziak 
Semiología.
Ikus-entzunezko metodoak. 
Boterea.
Irakaskuntza elebiduna. 
Zuzenbide-arazo batzu.

3 .— Hizkuntza eta Litera
tura
Fonologiaren m atem atikuntza 
Hizkuntzen standardizazioa 
Semiotika e ta  literatur-krítika 
Hizkuntzaren historia 
Lexikoiogi-arazoak.

4 .— Natur-zientziak e ta  Me-
dikuntza
Laborategi-probak
M edikuntza
N ortasunaren psikologia 
Osasunaren arazoak

Irakasleen artean, izen hauek 
aipa daitezke =  K. Santam aría, 
A. Irigoien, P. Etxenike, M. Az- 
karate, Kortadi-ren taldea, El- 
huyar-taldea, Mikel Lasa, P. Al- 
kain, L. Bandres, Txillardegi, P. 
Garmendia, A. Eguzkitza, M. 
Aizpurua, J.M . Txurruka, eta 
abar.

M atrikulaketa 2.000 Pta.
O statu osoa
(ohea +  gosaría +
bazkaría +  afaria) 8.000 Pta.
Guztia 10.000 Pta.

Astebetez bakarrik joan nahi 
izanez gero (nahiz U.E.U.-ak 
egonaldi osoa nahiago izan): 
M atr. : 2.000
O st. : 4.500
Pta. : 6.500

U.E.U. 1979 Iru- 
ñea

Lau ikas-sail nagusi

1. — Fisikia-Kimika-Matema- 
tika
Eguzkitiko energía 
Satsudura.
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TALLER DE VERANO
Como lodos los años desde que esgrimo letras, 

cuando liega el verano, escribo una temerosa crónica 
sobre el tiempo y espacio que se avecinan. Y clamo 
con mi cuadrilla desde el viejo caserón de los Do
meño: UDA DATORRENEAN BILDUR GARA.

¿Por qué? Porque en Unzante, de unos años a este 
presente, la noche sanjuanera abre una desoladora 
etapa de vacío (H UTS) y dispersión humanas.

En setiembre de 2966, un vecino de Urzante, Dio
nisio Górriz (que hoy duerme en el encalado cemen
terio) visitó a Picasso en su casa de Notre Dame de 
la Vie. Górriz, profesor de artes manuales, habia tra
bajado aquel verano con un grupo de jóvenes y ofre
ció al pintor los resultados calientes de sus tareas 
estivales: tejas tazas de cerámica, amuletos saluda
bles, lienzos bardeneros, esquejes de viña tierna ta
llados esbeltamente...

Picasso se emocionó ante el obsequio y -d ic e n -  
exclamó: ”Los vascos pueden porque trabajan los ve
ranos”.

¡Generoso Picasso...!. ¿Y el vacío y la dispersión 
que se produce desde hace años? ¿No nos hemos 
convertido en un pueblo que se calienta en otoño, 
lucha en invierno, se exaspera en primavera y sestea 
y se dispersa en verano? ¿No es verdad que el ve
rano, nuestro verano, es HUTSA, la casa hueca, la 
revolución pendiente, el pueblo abandonado, muda la 
reivindicación, la protesta aplazada, a medio camino 
(’’Excelentísimo señor Director General: Los abajo 
Armantes... nos vamos a la playa. Continuaremos el 
escrito en setiembre”)?

Iraultza ez du oporrak
Las Agencias de vacaciones también cobran sus 

dividendos en Urzante. Y en Euskadi No escribo 
contra la dispersión creativa o contra la dimensión 
humana de los viajes.

Los vascos hemos demostrado sobrada capacidad 
para captar el mundo e, incluso, para crear marcos 
de convivencia en otras latitudes. Pero, ahora, en 
estos años de nuestra historia, hemos detectado 
(creación a la que, un día, la historia rendirá 
homenaje) un marco físico (nuestra bella tierra) 
como ámbito de lucha propia, creativa, única. Y huir 
de tal ámbito supone dejar la lucha o expresar que, 
aquellos que se quedan, son una minoría sin recursos 
económicos o con propósitos demenciales.

Hay quien huye de la lucha para siempre (diáspora

feliz). Hay qcien huye para una temporada ("cuando 
puedo ser feliz, procuro serio fuera de mi tierra”).

Y, sin embargo, sostengo que en nuestra tierra 
puede desarrollarse una cultura de verano, 
vacacional, de añejas raíces. Hemos de crear nuestro 
verano. Es preciso dar contenido pleno a las 
vacaciones de nuestro pueMo.
Iraultza ez du oporrak

Sí, llevados por las circunstancias, nos vemos 
precisados a elaborar una ’’filosofía de la urgencia”... 
¿cómo podemos cerrar la casa, dejar la llave bajo el 
felpudo y engrosar en las filas de los números 
consumistas? Aquí, en Urzante, hemos organizado el 
TALLER DE VERANO, bajo el techo del caserón 
donde una noche durmió Mina y una tarde de estío 
descansó Mola. Comenzaremos las tareas cuando el 
sol salga bailando en la mañana de San Juan. Al 
despuntar el día, los artesanos del taller, provistos de 
ramos de espino albar, fresno, hipericón y helecho 
florido, correremos al rio para que los baños y 
rociadas de la mañana nos preserven de agresiones, 
contaminaciones y enfermedades de toda índole 
durante el año. Un símbolo está clavado en el dintel: 
EGUZKILOREA o flor del caído silvestre.

EL TALLER reparte sus trabajos en cuatro 
secciones: Palabras (HITZAK), Construcción 
(ERAIKINTZA), Danza (DANTZA) y Cocina 
(SUKALDE).

HITZAK labrará durante este verano una 
biografía de Serafín Olave y una abundante 
correspondencia con el Director General de 
Prisiones, a más de poemas, canciones y estribillos, 
buceados en el fondo de la memoria de las cosas.

ERAIKINTZA construirá Objetos para reír, llorar, 
defenderse, alargar la vida, embelesarse, ahuyentar el 
frió eta abar.

DANTZA creará el baile de la llegada a este 
mundo, la despedida de casa y la suletina del 
destierro (danzas que, por distintas circunstancias, 
no existen en nuestro elenco).

Y SUKALDE elaborará platos increíbles para los 
que ya existen pedidos y clientes. Adibidez, nuestros 
presos de Soria merendarán todas las tardes de 
nuestra cocina, acuerdo extendido en estos días con 
todos los visados de la legalidad.

IRAULTZA EZ DU OPORRAK. En eso estamos.
Iker URZANTE
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POR EL mORRO V En El Buen

Garikoitz ZABALA

DESDE M ADRID, POR EL M ORRO Y EN 
EL BUEN SENTIDO DE LA PALABRA

C uando los vascos nos acercamos a Madrid 
lo hacemos en el peor sentido de la palabra. 
En aquello en que todo nos recuerda... iba a 
decir «opresión». Pero son palabrejas que 
perdem os en su significado profundo, como 
sintiendo un extraño ridículo al 
pronunciarlas, palabras desprestigiadas, casi 
sin sentido. Y el «sin sentido» nos carcome la 
m emoria, nos enfría en el miedo ante los 
casos de todos los días, como recien llegados 
de la metrópoli y nos encontramos con el 
affaire Xabier Onaindia. M adrid tiene por lo 
m enos dos m undos: el oficial, centralismo 
incluido, y otro.
Gracias a unos basketas que tenemos allí, 
avanzadilla terrorista diría «El Imparcial», 
que nos sirvieron de anfitriones, 
conseguim os asom ar la geta, ligeramente, 
por el am biente marginal. Donde lo marginal 
tiene estilo y cultura. Donde se roza con la 
progresía. La que ya no es oficial. Porque 
ahora el M adrid oficial incluye. Dios nos 
libre, a casi todos los partidos de izquierdas. 
Antes, cuando la clandestinidad , la progresía 
eran sobre todo y estudiantes aparte, los 
artistas, los intelectuales y los abogados. Por 
lo de las causas de Orden Público. En un 
ejemplo. C uando los abogados no distinguían 
terroristas. O m ejor dicho, sabían dónde 
estaban. Era cuando a los vascos nos tenían 
simpatía. Aunque yo, que he sido buen 
conocedor del españolismo, supe hace

muchos años que ellos nos tenían un cariño 
m atador. Como si les estuviésemos haciendo 
un servicio gratis. Como si todo fuera a 
term inar con Franco. Su infinita ingenuidad 
que era su ignorancia hacia Euskadi hoy se 
ha convertido en odio. Nosotros les podemos 
jo d er el negocio. Y más que a nadie a los 
madrileños. Soy de los que he tenido que 
soportar la conversación de un cuadro 
dirigente del PC que era mi amigo, y digo 
bien que «era», en la que la palabra terrorista 
la usó cien veces como quien dice. En plan 
coloquial. Como si fuera tan com ún para 
ellos decir eso, que decir «socialista», 
«comunista», o «del PNV». Y cosas por el 
estilo. Estilo miserable y degradado de una 
pérdida de m em oria política que es 
infinitam ente más grave y 
contrarevolucionaria que cualquier otro rollo 
eurocom unista que se m arquen, por muy 
trapichero que sea.

Y sin em bargo la cosa no es tan loca como 
dice la prensa. Me paseaba yo por la Zona 
Nacional y no vi fronteras, ni alam bre de 
espino ni nadie me preguntó, con el brazo al 
aire, si pertenecía a las huestes de don Blas., 
le Notaire... Los pasquines del cranm arrada 
H itler estaban pegatis en cualquier sitio. 
Incluso en cuatro caminos. Zum baba un 
calor doble, el del sol y meseta y el del 
asfalto. M adrid es una metrópoli de 4.000.000 
de habitantes. Un millón más que Euskadi 
todo territorio. Y más de la mitad de ellos 
viven de la capitalidad. En aquel sistema 
económico que se genera alrededor de una



región económica cuyo truco principal reside 
en ser «la capital» de otros 35 millones de 
público. Por el morro. Un ejemplo: si el 
Banco de Bilbao traslada definitivamente 
todas sus oficinas centrales de Bilbao a 
M adrid, se lleva de dos a tres mil puestos de 
trabajo. Que aquí desaparecen y allí nacen. 
Com o llovidos del cielo. De los cuales, una 
buen parte votarán al PSOE y al PC y así, 
esos partidos, día a día se van haciendo más 
centralistas. Que es como ser cada día más 
socialdemócratas. Versus la trayectoria de 
Felipi, el que fue elegido en otro tiempo, 
bajo el hermosísimo nom bre de «Isidoro», 
como representante del ala izquierda.
C uando ser de izquierdas en el PSOE era una 
cosa seria.

Pegatis llevábamos las camisas con el cuello 
negro del poso de tanto carburante m etido en 
el aire. Un calor que se hace hom o con el 
asfalto. Y un ruido, un tragín de personal 
que hace que Bilbao sea un pueblajo. Por lo 
m enos en el sentido de que lo malo toca a 
menos. En lo oficial se puede incluir la Corte, 
la nouvo, donde pululan las señoris de 
U m bral, las crónicas parlam entarias, los 
miles de españolitos que tiene que ir pa-llá 
in tentando arreglar asuntos y el muerm o 
m adrileño con su progresía de izquierda 
civilizada pegadis al culis del poder central, 
que produce más responsabilidad que todas 
las ciencias del cosmos juntas. Fuera de todo 
ello, en otro m undo civil, pululan chelis ellos 
tipos de m arginación rozando la bondad de 
la vida, la solidaridad y la  delincuencia.

Solidaridad y delincuencia se entroncan, se 
rozan de continuo y es un arte vivir en uno 
de los lados sin caer en el otro. Tres mil 
policías más se ocupan, jun to  a los que había 
antes, que estos vienen de refuerzo, para que 
la solidaridad y la bondan de la vida sean 
delincuencia. Sean la cárcel. Sean el motivo 
que sistem áticam ente reduce a la izquierda 
civilizada a una civilización de La Barbarie.

Un m undo donde los pollitos, con su pio-pio, 
son rosas. D onde los coños, coñis y las rojas 
lo son tanto que ni se lavan el coñis y el 
bacalao se huele a distancia. Como decía un 
gay convencido del todo, simpático el macho 
penetrable. El. Se fuma.. Hasta lo malo, 
com o si ya sólo sólo valiera el olor y la 
cerem onia. Como por cultura Necesidad de 
la flipada. Ya m ás que placer será necesidad.
Y no por vicio, sino por la maldición de ser 
ciudadanos. De M adrid por ejemplo y sin 
exclusividad. La solidaridad entre ellos 
tam bién es odio a la poli. Quien teme, odia. 
La única ventaja del poder es que ellos se lo 
tienen muy poco politizado. O mal montado.

Porque huyen. Es que no curran en lo 
polítiqui, porque un socialismo que no 
atiende a la Barbarie cotidiana es un

socialismo civilizado. Y dicen los margis que 
M adris anda mal de rrollis. Que son poquis. 
Será. Para la m ucha pasada.

Otro asunto observable es que los margis que 
he visto, tropa, no van de artistas. Ni de ex
m ilitantes de nada. Son una culturis. Y modis 
de vida. Y en eso se distinguen de los mangis 
y margis de por acá, que en eso aquí van de 
vanguard los artistas y algunos ex. Lo cual 
tiene tram pa. Por ser más adinerados, más 
resentidos y no form ar una cultura. Sino una 
diversión. Que es distinto. Será tabién por el 
calor, su obra en forma de casas sucias, peste 
de olor de tigre, camas y colchones por los 
suelos, vivir m uy barato, o ir los aullidos del 
am or, el olor penetrante de la hierva, a 
pelota picada en los colchones con las 
sábanas hechas un nudo por los suelos, la 
m añana se te cae encim a y empiezas el día 
agotado. Si vas con curro urgente, la carrera 
detaxi son 20 pavos mínimum. Sólo por el 
centro.

Corre la pasta en M adrid a cargo de los 
españolitos. De todos ellos. Vestidos, muchas 
señoris con vestidos. Sofisticados modelos de 
4 y 5 mil tacos. Personal parlachín. Siempre 
con la noticia convertida en información, o 
de señoris de funcionario o vendible. La vida 
en plan favor. O en plan m uerm o, que así se 
construye todos los días el rum or y el Spleen.

Y sin em bargo nadie, Dios mío hasta que 
punto  estamos relagando las buenas 
costum bres de clandestinidad , nadie me 
pareció policía. Lo digo por la  facha. Ni 
polis, ni fachis. N adie alardea, por lo visto, 
de toda aquella vestimenta. Y de aquellos 
bigotis tipo Solis. Era mi prim er viaje tras la 
demis, demo, dem ocracia. Las gordis en 
general señoris y los machis van de muy 
delgados. La m ala vida. Y el calor.

Me enteré de que aquello de una  tía violada 
12 veces en una noche anterior al poco de 
que m atasen a un chico en un control, y que 
insinuaron que pertenecía al equipo violador, 
eso dijeron, pues que no debe ser así de 
sencilla la cosa. Los vivos dicen que sólo a 
una ninfóm ana se le puede colocar tanto 
coñis. Y de que de m orir en un control, pues 
que tam poco está claro. Sino en un bar. 
Podría ser. Van de proceso los familiares del 
chico que, tam poco tenía antecedentes de na.

Lo cual indica el tono para quienes, por lo 
que sea, no se m arcan el rrollis civilizado. El 
tem a con la  policía o con la represión en 
general es conversación normal. Y continua. 
Razones, imágenes y subjetividad, códigos 
incluidos, m uy distintos a los de aquí. Pero 
para quienes tienen m iedo de Euskadi, que 
no preocupen: el Estado policíaco avanzaja  
izquierda miente y a pesar de todo existe un 
M adrid en el buen sentido de la palabra.



RESPUESTA DE MARTIN ECHEVARRIA 

A ALFREDO SEMPRUN, POLICIA-PERIODISTA
Hace tan solo unos días, 

descubrí con gran asom bro en 
el sem anario «B y N» n° 3497 
del 9 al 15 de mayo, las «reve
laciones exclusivas» del cono
cido pistolero del bolígrafo 
A lfredo Semprún, sobre una 
fantasm agórica «cumbre te
rrorista» celebrada entre los 
días 2 y 7 de abril pasado en 
las ciudades de M arsella y 
Lyon, y en la que las cracte- 
rísticas del personaje central, 
intencionadam ente m odifica
das, corresponden a mi per
sona. Las m encionadas «reve
laciones», son una sarta de 
m entiras con fines criminales, 
p r e s e n tá n d o m e  c o m o  un  
chivo expiatorio, al mismo 
tiem po que es la coartada de 
A lfredo Sem prún para justifi
car su presencia en Perpiñan 
en la  en trev ista  que  dice 
haber tenido con el m ilitante 
fascista Lerdo de Tejada, el 
17 de abril pasado.

En los días del 2 al 7 de 
abril pasado, Juan A ntonio 
M artínez Eizaguirre es decir 
yo, Francisco Javier M artín 
Eizaguirre, me encontraba en 
París en mi onceavo mes de 
hospitalización, por lo que la 
«cum bre terrorista» y mi p re
sencia en ella nunca ha tenido 
lugar, siendo todo ello pura 
invención del policía-perio
dista Semprún. En la actuali
dad sigo hospitalizado y des
pués de 19 meses, de los 
cuales 8 en M adrid, y 11 ope
raciones quirúrgicas, necesito 
d o s b a s to n e s  p a ra  p o d e r  
andar con dificultad, pues mi 
pierna estáaún lejos de su 
curación total.

Pero no acaban aquí las 
m entiras contenidas en las fa
m o s a s  « r e v e l a c io n e s » .  
Veamos: ... «en aquella crítica 
ocasión, logró escapar arro
jándose  p o r la ventana. Por lo 
que tuvo que ser operado qui- 
rúrgicam ente en M adrid, bajo 
nom bre supuesto y más tarde 
intervenido en una clínica de 
Suiza»... Aquí Sem prún se re
fiere a mi detención, el 9 de 
octubre de 1977 en Benidorm, 
jun to  con mis cam aradas del 
CC del PCE(r), y que hasta

mi puesta en libertad provi
sional por la A udiencia N a
cional prim ero, y mi amnistía 
por el T ribunal de Alicante, 
después, fue de la siguiente 
m anera y de la que existen 
pruebas feacientes.

En el m om ento de mi de
tención, con la casa llena de 
bom bas fum ígenas y lagrimó- 
genas, salté de la ventana en 
que estaba en el m om ento 
q u e  ésta e ra  am e tra llad a , 
hasta el balcón cercano desde 
el que me deje caer a la calle 
rom piéndom e, la pierna dere
cha. Fui esposado como todos 
mis cam aradas y trasladado a 
un cuartel de A licante en el 
que perm anecía hechado en el 
suelo m ás de cinco horas. 
T rasladado con todos mis ca
m aradas a la DGS, fui ingre
sado en el Hospital Francisco 
F ranco donde me colocaron 
un yeso, 18 horas después de 
haberm e roto la pierna. Al día 
siguiente m e llevaron al Hos
pital Penitenciario de C ara
manchel donde el 4 de no
viem bre fui operado y en el 
que perm anecí hasta el 9 de 
d iciem bre, fecha en que fui 
puesto en libertad provisional 
por la A udiencia Nacional. 
Del H ospital Penitenciario me 
trasladaron al G ran Hospital 
de M adrid donde ingresé en 
el servicio del Profesor Pérez- 
C lem ente y en el que fui ope
rado p o r el Dr. Escobar , per
m a n e c ie n d o  h o sp ita l iz a d o  
hasta m ediados de jun io  He 
1978, fecha en que, parove- 
chando de un  perm iso m é
dico, decidí ingresar en un 
Hospital de París para  encon
trarm e más cerca de mi fam i
lia. En el transcurso de mi es
tancia en el G ran  Hospital de 
M adrid fui am nistiado por el 
T ribunal de A licante y en 
todo m om ento, desde mi de
tención hasta hoy día he per
m anecido bajo mi verdadera 
identidad.

Desde la reconstitución del 
PCE(r), he sido y sigo siendo 
única y exclusivamente, m ili
tante del mismo. La burda 
provocación de Sem prún de 
hacerm e responsable máximo

de los G R A P O  y de  la  
com pra de arm as para esta o r
g an izac ió n  revo luc ionaria ,
-  todo el m undo sabe que los 
G R A P O  se e q u ip a n  con 
arm as arrebatadas a las fuer
zas represivas y al ejército — , 
hace parte de la guerra psico
lógica , de la cam paña de in 
toxicación de la opinión p ú 
blica que justifique el plan de 
elim inación física que el G o
bierno esta llevando a  cabo 
contra los m ilitantes de mi 
Partido así como de las o rga
n iz a c io n e s  re v o lu c io n a r ia s  
ETA y G RA PO  principal
mente.

En cuanto a la «lista de las 
próximas víctimas, compuesta 
por más de 30 personas, obra 
de la im aginación felona y ca
lenturienta del agente Sem 
prún, él sabra la significación 
exacta de dar prioridad sobre 
todas ellas a  los peridistas Elí
seo Bayo y Pío M oa. En 
cuanto a su presencia en SU 
propia lista, es para «despis
tar»..., al mismo tiem po que 
satisface su afán de protago
nismo.

Donde las «revelacioes» so
brepasan todos los Hites de la 
m entira y de la calum nia, es 
cuando afirm a que la deten
ción del CC del PCE (r) el 9

de octubre de 1977 en Beni
dorm , se llevó a  cabo, ... «gra
cias a las confidencias m al pa
g a d a s  d e l  d e s a p a r e c id o  
Delgado de Codex»... A quí se 
revela la naturaleza del espí
ritu de los Sem prún y consor
tes, m odelada con los excre
mentos de las peores alim añas 
y que pretenden seguir en el 
poder p o r todos los medios 
sin im portarles la  crueldad de 
los mismos. En su lucha a 
m uerte contra las m ujeres y 
los hom bres revolucionarios 
que su propia violencia ha 
provocado la necesaria apari
ción, achacan a estos sus p ro 
pios vicios, su propia degene
r a c i ó n .  P e ro  lo s  
revolucionarios, cual espejos 
lím pidos, les devuelven  la 
im agen de su negra y corrupta 
rea lid ad , an u n c ián d o les  su 
inevitable y cercano perecer.

Juan Carlos D elgado de 
Codex, acusado por la Policía 
y su  prensa de ser responsable 
de los G R A PO  para justificar 
su asesinato, fue un com unista 
ejem plar, un  dirigente querido 
y respetado por todos sus ca
m aradas, así como p o r todas 
las personas honradas que le 
conocieron. H ijo de Castilla, 
heredero y continuador de las 
trad ic iones revo luc ionarias 
castellanas que tanto quere-

Pn>eba palpable de que Martín Echevarría no asistió a la fantasmagó- 
rr a reunión de Marsella, son estos certificados médicos de París



mos y respetam os en Euzkadi, 
no hay ni habrá fuerza en el 
mundo capaz de ensuciar su 
querida m em oria. D urante su 
entierro en Segovia, los asis
tentes gritaron, ¡tu sangre es 
semilla de libertad!, y esa se
m illa tran sfo rm ad a  ya en 
fuerte espiga, resiste victoriosa 
a todas las basura echadas por 
la propaganda reaccionaria 
para ensuciar su memoria.

En «sus revelaciones», Sem- 
prún tra ta  tam bién de ensu
ciar con su inm unda caca, 
- s in  conseguir claro e s t á -  , 
a nuestro cam arada M anuel 
Pérez M artínez, cuando dice, 
...«al «secretario general», un 
tal M artínez, hoy en la cárcel 
de Zamora»... Por m al que les 
pese a los num erosos sem pru- 
nes que por ahora viven en 
este país, M anuel Pérez M ar
tínez, es el Secretario G eneral 
del PCE (r), con m ayúsculas y 
sin comillas. Tiene el respeto

y el cariño com unista de todos 
sus cam aradas por su firmeza 
ideológica, su clarividencia 
política y su capacidad de o r
ganización dem ostrada a  lo 
largo de numerosos años de 
encarnizado trabajo para la 
reconstrucción del auténtico 
Partido Com unista del prole
tariado del Estado español. 
Reconocemos en él a nuestro 
m ás av an zad o  d irigen te  y 
tiene el apoyo consciente y 
total de todos los m ilitantes 
del Partido.

La política del PCE (r) de 
apoyo al m ovimiento de resis
tencia arm ada contra la ex
plotación y el terror del Es
tado m onopolista español, por 
las auténticas libertades de
mocráticas y el socialismo, se
guirá adelante, caiga quien 
caiga de entre nosotros. Las 
organizaciones revolucionarias 
E TA , M P A IA C , G R A P O , 
tiene el apoyo firme y cons

ciente de nuestro Partido. No 
hay seres más nobles y más 
libres, que los que  em puñan 
las arm as contra la tiranía que 
nos tortura y asesina.
...«Y a nad ie  llo ra  p o r los 
muertos.

Todo el m undo se rebela.
Es la guerra.
Y en la guerra, a la m uerte.
No se le llora, ni se le tema»...

París, 29 de mayo de 1979 
Feo. Javier M A RTIN  EIZA- 

G U IR R E

haserre egon nahi nuke

sor gin-billa
RAFAEL CASTELLANO

«Sorgin billa», M artin Villa’rekin bertsotzen duk. Baina 
g au r ez degù itz egingo ministro zaharrentzaz -aspaldiko, 
ezta?-: emen eta gure artean  M akartirik etzaigula falta- 
tzen, ez, M akarti gorri ta galantarik aski dabiltz herri ta 
baserrietan. A rriskugarri m undukideo aiek. Papa baino 
papazaleagoak, edo, arazo hontan, A ntipapa baino anti- 
papazaleagoak, nahiko dabiltz benetan. Entzun zak. Sor- 
giñik oraindikan ote dagozen norbaitek galdetzen ditean, 
beti erantzuten diot:
— Eztakit, baina ez ote-dagozen, inbentatzen, sortzen di- 
tuzte. Baserri ta herrietan O rdaintzeko A ker baten billan 
jen d e  aski ba dituk, beti norbait behartzen beren m ardail 
egitarako, Santo Oficio età bere Su Santua’ren oroiminez. 
A iek, gaurko sorginkerik egunero sortzen dituzte. esaten 
diat. Laster ikusiko duk ñola.

A intzinean, gogor zak, sorginkeri-errudunak etziren 
beti -inoiz etziren, obeto esango diot-egiazko sorginik. Zer 
pasatzen zen? Erantzuera eztuk zaila: salatariari gorro- 
toak, ondam uak, ergel etsaigoak sakatzen zuten. Eta erra- 
zismoak ere, eta ere lur-zalekeriak’ eta diru-zalekeriak. 
H ire hauzokideren lurra behartzen huen? Hire emaztea- 
ren d irua nahi huen? Hire em aztearen d irua nahi huen? 
Errazi, tio. Hire hauzokidea lodi erori zitzaian? Erraziago, 
tio.

Edesti’ra begira zak. XVI m endean ijito edo bohem ia- 
tarrak L apurd i’ra heldu hituen. «Cascarots» deitzen izkie- 
tan. «Caskarots»ak zalapartari, karrankari, geldigaitz, bo- 
rrokari, ezin-egon. nom adak funtsean hituen; Lapurtarrak 
beren nóm ada lehengoak ahaztu zituzten aspalditik, eta 
garai hartan purtarrak  beren nóm ada lehengoak ahaztu 
zituzten aspalditik, eta garai hartan geldirik. zokozalerik. 
aburgesatu ta europeo hituen. Hórrela, laster bigarrenek 
sartzailen aurka etsaitasun zakon bat elikatu zuten. Da 
badakik XVI m endean eraso-iskilloa onena zer den? Sor-

ginkeriko salatu, motol. Hórrela, Santo Oficio’ko poxpo- 
luek hire ordez lana egiten zuten, bedeinkatu  moruz, eta 
hire bam ean  salbatzeko e rrunduna Z eru’año zuzenki zi- 
jo an . L apurtarrek «Cascarot» bakoitzean deabru  edo dea- 
bruren ordari bat berezi ikusten zuten, eta azkarto I.ancre 
Jau n a’ri kontatzen zioten. Guziok pozik. Su ta dantza.

Laster etzen gelditu «Cascarot» baterez. Baina Lancre 
Jaunak kirolara gustorik h a r zuen, eta «Cascarots» hituen 
eta  ez hituen «Cascarots» alkarrekin Sutzar Santua’ri bota 
zizkion.

U lerpide edo berbigrazia moruz, A skain’go apez arazo 
trajikoa ho r duk. Jolas errazi bat, motil. Hire hauzokideri 
salatu, età bere lurrik hirentzako; hire em azteari sorgin- 
keriko salatu, età bere dirurik hire eskuetara.

Inquisicion’ak salakuntzarik, haurretik  baita, oso serioz 
entzuten  zituen. Bein baten  h au r batek zin egin zion: 
beste hauzokide neska batek L arrhun’dik H ondarra- 
b i’raino larunbatero  egan egitez zijoala. Eta erre egin 
zuten. Neskari, noski. H aurrak  bederatzi urte zituen. Nes- 
kak am ahiru.

G au r eta oraindikan sorgin-billa hori egiten da. Ñola? 
Ikusiko duk. Hire baserriko lurkide «chivato» izan dala 
esan zak guztioi. H ire etsaiek taberna bat ja rri dute? 
«Chivato»ak dirala esan zak guztioii langile baten lekua 
irrikatzen duk? «Fasista» deitu iezaiok. D ibortzio arin bat 
behar duk? «Antivasca» hire em aztea dala aldarrikatu 
egin zak.

Bein b a t baino gehiago, gezur-gaiztorik bezelakoak 
jak in  nituen. K ontuz ibili hadi. G aurko sorgin-billagile 
batzuek koldarki jendei difam atzen ari dira. Piakaitz en 
tzun iezazkiek salakuntzarik, beren egitasuna iker egin 
zak, eta gezurti baldin ba diren, salatariei salatu zak: aiek 
«fasista» ta «antivasco» txarrenak dituk.
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« EL FUSIL GUERRILLERO ES LA GARANTIA DE UNA 
DEMOCRACIA POPULAR EN NICARAGUA»

Cuando, parece que la guerra de Nicaragua está dando los últimos coletazos, 
el Frente Sandinista de Liberación ha enviado a tres de sus miembros a España 
con el fin de conseguir el apoyo del gobierno, la ruptura de las relaciones diplo
m áticas con el régimen de Anastasio Somoza y el reconocimiento inmediato 
del gobierno provisional nicaragüense. En Euskadi, Orlando Guerrero, uno de 
los tres miembros dedicados a esta tarea, ha visitado Pamplona, Bilbao y San 
Sebastián, donde hemos hablado con él. Después de estos contactos, todos los 
partidos de izquierda operantes en Euskadi se han adherido a esta causa.

«Tanto mis otros dos com pañeros como 
yo, estamos trabajando a través de los 
comités de apoyo para  conseguir el reco
nocim iento de nuestro gobierno provisio
nal. Estamos presionando al gobierno de 
Suárez y hasta el m om ento, hemos conse
guido que el PSOE introduzca una m o
ción en el Parlam ento en este sentido. 
Tam bién hemos pedido al CGV  que 
adopte una postura frente a  las relaciones 
diplomáticas».

«Un pueblo armado, jamás 
puede ser aplastado»

—  Según de donde provenga la in form a
ción, unos días parece que e l F S L N  d o 
m ina  p o r  com pleto la situación y  otros que  
todo está perdido fre n te  a l ejército de So- 
m oza. Tu llevás tiem po fu e ra  de N icara
gua. H asta que pu n to  estas en contacto con 
aquella  realidad y  cóm o recibís datos e xa c 
tos día a día?

— Nosotros recibimos todos los días 
partes de guerra m ediante un teletipo y 
en esta información no interviene ningún 
gobierno. Q uiero decir que las noticias ni 
son recortadas ni son censuradas por 
nadie.
—  Com o ves la situación actual? ¿Crees 
q ue e l cam bio se producirá  pron to  o p iensa  
que la guerra va para  largo?

—  La situación es optim ista. En estos 
mom entos, la dictadura tiene la moral 
muy baja. Es significativa, por ejem plo la 
deserción del jefe de Policía de M anagua 
que ha pedido asilo político en la em ba
ja d a  de Venezuela. Hemos tocado el cora
zón del enemigo que se encuentra locali
zado en la escuela de entrenam iento 
básico de Infantería. La aviación, hace 
unos días bom bardeó el bunker con los 
mism os aviones de las fuerzas somocistas 
y esperam os que se sepan com binar las 
acciones de aire con las que se llevan en 
tierra.

N unca se ha dado el caso histórico en

que enfrentándose el pueblo arm ado al 
ejército, el pueblo haya sido destruido. 
Tenem os una causa justa  por la que lu 
cham os, la causa de la liberación nacional 
en la que están im plicados todas las fuer
zas revolucionarios y dem ocráticos del 
país y esto es lo que nos m antiene con 
ánim o, saber que un pueblo arm ado, 
jam ás puede ser aplastado.

¿C óm o está  com puesto e l Gobierno p ro 
visional?

-  El gobierno provisional está for
m ado por distintas fuerzas revoluciona
rias dem ocráticas, en las cuales se incluye 
el Frente Sandinista y todas jun tas se en 
frentan a  la dictadura.

Políticamente, el enemigo más 
fuerte es el imperialismo

L a  O E A  y a  tiene un tercer proyecto  de 
resolución m ediante  e l cua l se com prom ete  
a respetar e l principio de no intervención y  
a la vez, enviar a N icaragua una delega
ción c iv il con f in e s  hum anitarios. E ste  ter
cer proyecto, descarta e l envío de cualquier 
fu e r za  pacificadora de la O rganización de

E stados A m ericanos, pero  en cam bio p ro 
p ug n a  la exclusión  del régim en som ocista  y  
un inm edia to  a lto  e l fuego . Estos apoyos de 
ú ltim a  hora, son peligrosos para  la fu tura  
independencia nicaragüense y  e l F S L N  es 
consciente de estos te doy a cam bio de..

En la actualidad, políticam ente el ene
migo inm ediato es el im perisliamo. Al 
im perialism o le interesa N icaragua, no 
tanto por las inversiones, sino por su posi
ción estratégica, política y militar. Sabe 
que el triunfo sandinista podría desm an
telar todo un equilibrio en Centroam é- 
rica.

— ¿Tienen  m iedo de enfrentarse con una  
fu tu r a  Cuba?

—  Es lógico. Sin em bargo, a pesar déla 
inform ación que se ha dado  en algunos 
sitios, el gobierno cubano no ha interve
nido directam ente en apoyo de los sandi- 
nistas. El esfuerzo económico que supone 
la guerra se sustenta en buena parte en la 
solidaridad internacional pero no hemos 
requerido ayudas directas ni las quere
mos, ya que no deseam os la internaciona- 
lización de un conflicto como es éste por 
el que estamos atravesando en Nicaragua. 
Desmantelación del ejército y 
expropiación de los bienes de 
Somoza

— ¿cual va a ser la a c titud  de l Frente 
Sand in ista  con respecto a la resolución que  
adopte la O E A ?

—  El p u e b lo  n o r te a m e r ic a n o  ha 
com prendido, a través de la filmación del 
asesinato del periodista estadounidense,

En la foto, los asistentes a la charla que Orlando Guerrero dirigió en San Sebastián

J.
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En Donosti todos los partidos de izquierda apoyaron al F.S.L.N. Tras la charla-coloquio, se ce
lebró una manifestación de apoyo al Gobierno Provisional nicaragüense

la violación sistem ática de los derechos 
hum anos que se está llevando a cabo en 
N icaragua y es entonces cuando la OEA 
ha adoptado  una resolución. Pero esta vez 
se va a p robar al m undo, si la OEA es un 
m inisterio colonial del im perialism o yan 
qui o propicia la rup tura  de la dictadura 
somocista. H asta ahora, la OEA está bus
cando una salida del somocismo sin So- 
moza. La propuesta de Vanee es la de 
m ediatizar la conquista del pueblo nicara
güense. Pero nosotros dejam os bien clara 
nuestra posición: m antendrem os el princi
pio de soberanía nacional que la defende
rem os con las arm as. Para conseguir la 
independencia, no hay más salida que la 
del ejército popular revolucionario nacido 
del com bate porque nos han cerrado 
todos los cauces de lucha pacífica. El fusil 
guerrillero es en el presente y en el futuro 
la garantía fundam ental de una dem ocra
cia popular hacia la consecución del so
cialismo. C ontinuarem os en la lucha y 
sólo aceptarem os el reconocim iento de 
este gobierno provisional.

—  Para seguir en la lucha, necesitareis 
m á s arm am ento ,  m ás medios. ¿De dónde  
van a salir?

—  H asta ahora nos hem os arreglado 
con las arm as com pradas en el m ercado 
negro, en Panam á y en USA. A este tipo 
de com erciantes no les im porta quienes 
son los com pradores. Tam bién contam os 
con arm as del ejército de Somoza que 
hem os ido recuperando en los com bates o 
que nos las han entregado los soldados 
desertores. Por este lado, no hay proble
mas. Lo mismo que nos las hem os ap a 
ñado hasta el m om ento, podrem os ir ti
rando.

—  Cuando se norm alice la situación del 
país, es decir, se  consiga la paz. ¿C uáles 
son los p u n to s  m ás urgentes que tenéis p or  
resolver?

— El gobierno provisional tiene p lan 
teados, como tem as básicos, la desm ante- 
lación del ejército somocista y la expro
p iac ión  de los b ienes de la fam ilia  
Somoza que suponen un cuarenta por 
cien de la riqueza nacional.

T am bién hemos de conseguir la devo
lución de las tierras al cam pesinado. Con' 
una cam paña de financiación bien orga
nizada y con una tecnología bien ap li
cada, conseguirem os que el cam pesino 
sea dueño de la tierra com o instrum ento 
de producción. Se hará una colectiviza
ción de las tierras, para lo cual ya se está 
llevando a cabo un plan de reform a agra
ria.

N os interesa despegar económ icam ente, 
en esta prim era etapa, más para m antener 
un Parlam ento con C ám aras d iferencia
les. Tenem os que conseguir una salida 
económica y unas libertades dem ocráticas 
que eleven la capacidad organizativa del 
proletariado. Por otro lado, habrá que 
realizar una reform a educacional -el se
tenta por cien de los nicaragüenses son

analfabetos-. El mayor presupuesto del 
patrim onio nacional irá destinado a la 
educación.

A la búsqueda del socialismo
— Superada esta prim era  etapa de re

construcción deI país. ¿Q ué p lan team ien tos  
políticos se ha hecho e l gobierno provisio 
nal?

— Una vez conseguida la capacidad de 
organización del proletariado, basándo
nos en un partido del proletariado, sé 
buscará la fórm ula del socialismo. Habrá, 
por supuesto, unas elecciones dem ocráti
cas a las que el Frente Sandinista acudirá 
con el partido del pro letariado .

— ¿ Y  con respecto a l desarm e del p u e 
blo? '

—  No abandonarem os las arm as. C rea
rem os un ejército popular revolucionario 
porque la soberanía de un pueblo se de
fiende con las arm as de ese pueblo.

—  L os actuales com ponentes de la G uar
dia Nacional, tam bién  intervendrán en el 
ejército p opu lar revolucionario?

—  Recogeremos a  los que se hayan de
clarado desertores y los que hayan rene
gado. Tam bién hay soldados que han rea
lizado cam pañas de agitación -dentro de 
las Fuerzas de Somoza. Con ellos con ta 
remos. Pero a nivel de jerarqu ía , vamos a 
fusilarlos a todos. Constituyen una clase 
burguesa m ilitar que por medio de la co
rrupción se han enriquecido y han contri
buido a m antener la d ictadura durante 
estos cuarenta y tres años.- Calculamos 
que la G uardia Nacional está com puesta 
por trece mil hom bres, aunque una parte, 
incalculable, haya abandonado  a Somoza 
para alistarse a nuestro frente.

Dos iglesias
-  E n relación a  la postura  de la Iglesia, 

a l m argen de fig u ra s  com o E rnesto C arde
nal, que pu edes señalar?

—  Hay dos posturas: una que brinda 
con cham pagne en los banquetes al lado 
del som ocism o que es la que sigue al Va
ticano y la otra, la que justifica la violen
cia en presencia de una tiranía absoluta 
que viola los derechos hum anos, Es la 
que com prende que, cuando se han ago
tado todos los cauces pacíficos de lucha, 
la lucha arm ada es un mal m enor, con tal 
de volver a una situación justa . Hay sa 
cerdotes que han abandonado  la orden 
para sum arse, como soldados y otros 
m uchos más.

—  H asta  ahora que pa íses han recono
cido a l gobierno provisional?

— De m om ento, nos han reconocido 
Costa Rica y Panam á y podem os declarar 
que hay otros m ás que en breve situación 
se decidirán. Nuestra lucha, sin la solida
ridad internacional, no sería nada.

— ¿Q ué im presión te ha producido este  
breve recorrido p o r  E uskadi?

—  Estoy m uy satisfecho. Sabía que el 
pueblo vasco iba a responder Como lo ha 
h ech o ' porque com prende perfectam ente 
el problem a. Todos los partidos de iz 
quierdas han apoyado al Frente Sandi
nista con m anifestaciones e incluso en 
Donosti, el EM K ha introducido una m o
ción en el próxim o pleno d e l' ayun ta
miento en la que condena la actuación de 
Somoza y pide el reconocim iento al 
nuevo gobierno de reconstrucción nacio
nal. El alcalde de Donostia ha cedido los 
bajos del A yuntam iento para la charla- 
coloquio que hem os m antenido y la gente 
ha respondido a la m anifestación convo
cada por la m ayoría de los partidos. 
Además, tengo que señalar que el señor 
Alkain, ha prom etido hacer un llam a
miento a la ciudad para que los donostia
rras contribuyan con ropas y medios eco
nómicos a nuestra causa. Me llevo una 
grata im presión de Euskadi.
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HENDAYA:

UNA MISTERIOSA

Y EXTRAÑA DESAPARICION
Más de un més después de su desaparición, el misterio continúa. Ei quince de mayo 

desaparecía en Hendaya Tomás Hernández un antiguo exiliado de 68 años. La revista 
’’Enbata” recogía en uno de sus últimos números algunos detalles del suceso, a la vez 
que entrevistaba a su mujer. He aquí el reportaje.

El 15 de mayo a las ocho de la tarde o 
sea cinco días después de la m uerte de 
’’Peru” (Francisco Larrañaga), Tomás 
H ernández de 68 años, m ontado en su ci- 
clom otor vuelve a su casa, donde le es
pera su mujer, un  modesto apartam ento 
en el 45 de la calle H apetania. Es un m a
trim onio sin hijos. Bordeando la calle San 
M arcial por un  cam ino que limita al 
cam po se acerca a su casa. A la vista ya 
de ella se encuentra un coche GS ce
rrando el camino. H ernández frena para 
dejar pasar al coche. Un joven que traba
jab a  en el cam po declara que en aquel 
m om ento vio a tres pasajeros descender 
del vehículo. Dirigiéndose al motorista lo 
obligaron a entrar dentro del coche. Pa
rece que lo llevaron a rastras. El testigo 
avisará con rapidez a la Policía dando  de
talles: el vehículo era de color beige y es
taba m atriculado en Lot-et-G aronne.

El chofer llevaba barba.

Esto es lo últim o que se ha sabido. Los 
secuestradores no han dado  señales de 
vida. La Policía no ha podido hacer pú
blico ningún resultado de sus investiga
ciones.

Enbata ha podido entrevistarse con la 
m ujer de H ernández que ha perdido ya 
las esperanzas de volver a ver a su m a
rido.

—  Yo soy de  Irún. M i marido nació  en 
Zaragoza  pero vivió en Barcelona. H izo  la 
guerra en e l bata llón  D urruti contra  
Franco y  en 1939 nos refugiam os en Fran
cia. V ivimos en Paris. E l trabajaba como  
electricista en P risun ik  y  y o  de empleada.

H abíam os comprado este pequeño  apar
tam ento  en H endaya pero se había negado  
siem pre a  ped ir un pasaporte para  a trave
sar la fron tera . H ace cuatro años que ha 
bíam os cogido e l retiro y  desde entonces ve
níam os aqu í desde m ayo a Noviembre.

E n b a ta .-  Para explicar este atentado 
se han lanzado algunas hipótesis: se ha 
dicho que era  un asunto de dinero, de he
rencias.

—  E stá  bueno eso. Su  herm ano m u rió  hace  
algún tiem po dejándole 50.000 fra n co s de 
los que la m ita d  fu ero n  a  p a rar a su her
mana.

D e todas fo rm a s los secuestradores .  no 
han dicho nada de dinero n i de nada.

E nbata .— Otros in terpretan  el secues
tro relacionándolo con la m uerte del refu
giado vasco Larrañaga, dado que su m a
rido solía pasear cerca de los locales de la 
CET donde sucedió el hecho.

— No, m i m arido solía volver a l a tarde
cer a  las ocho y  eso p asó  a medianoche. 
Eso no tiene nada que ver.

De todas fo rm a s  y o  no sé  lo que hace la 
Policía. M e han dicho que esté  a ten ta  a ver 
si recibo alguna carta o llam ada de te lé 
fo n o . ¿Q ue hacen m ien tras tanto? Será  ta l 
vez alguna venganza? N o  sé...

D ejam os a la puerta a la m ujer de H er
nández. Sus vecinos vascos le ayudan y 
consuelan pero cada vez hay m ás tristeza 
y resignación en sus rasgos, que sólo se 
anim a con la llegada de algún visitante ó 
la parada de algún coche. A unque no lo 
diga sigue esperando.

DE LA INFORMACION NACE LA CONCIENCIA

Euskadi Sur Euskadi Norte

2 díanos
3 semanarios 
3 emisoras de Radio

Ayude a la prensa de Euskadi Norte

Suscripción por 1 año 2.000 Pts. ENBATA, 3 Rué des Cordeliers - 64100 - Bayonne
Forma de pago: Cheque internacional

un sólo semanario

Enbata
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BAYONA:
ASESINADO OTRO EXILIADO

Un nuevo atentado en Euskadi Norte ha causado la muerte del exiliado 
vasco, Enrique Alvarez Gómez. El hecho ocurrió exactamente a las nueve y 
media dei lunes día 25, cuando Alvarez Gómez paseaba con un grupo de amigos 
por la calle Panecau. Desde un Peugeot, matrícula WW 64, cuatro personas lla
maron a Enrique y a continuación dispararon sobre él varias veces con armas de 
distintos calibres, entre las que se han localizado varias balas dum-dum.

Enrique Alvarez Gómez, natural de Vitoria estaba refugiado en Francia desde 
hacía cuatro años y vivía en la ZUP de Bayona con su esposa, Cristina Larra-
ñaga, natural de Mondragón.

Las respuestas
N ada m ás conocerse la noticia, el pue

blo de M ondragón, que celebraba sus 
fiestas patronales, las suspendió en señal 
de duelo  y com o protesta ante esta nue- 
vam uerte. A lrededor de cinco mil perso
nas se reunieron en la  plaza del pueblo 
p ara  m anifestarse a favor de ETA y en 
contra de las fuerzas fascistas.

En cuanto a  la respuesta de Euskadi 
N orte, en Bayona se m anifestaron unas 
mil personas que se habían concentrado 
en la  plaza de Saint A ndré. Los m anifes
tantes recorrieron las principales calles de 
la parte vieja hasta llegar al lugar del 
am e tra llam ien to . A con tin u ac ió n , los 
grupos abertzales organizados en Euskadi 
N orte se reunieron con el fin de unificar 
posturas. N um erosas em presas de Eus
kadi N orte pararon  en señal de protesta 
p o r el aten tado  desde el mismo lunes en 
que se conoció la noticia.

taciones, así como para redactar un  tele
gram a de protesta a las autoridades fran 
cesas, denunciando su colaboración con 
las bandas fascistas que operan en Eus
kadi Norte.

El pueblo de Rentería celebró el m artes 
una asam blea en la que se trató eltem á 
del a tentando de Bayona, así com o la 
m uerte de un joven en Valencia a conse
cuencia de un pelotazo de gom a de las 
FO P y las detenciones de M irentxu Pu- 
rroy, Mikel Lacasta y U nzurrunzaga. La 
m anifestación que estaba prevista no 
llegó a celebrarse porque las FO P hicie
ron acto de presencia y cargaron contra 
los allí reunidos.

Protestas en Navarra
Las gestoras pro-am nistía, en un com u

nicado condenan estos asesinatos —el de 
Bayona y el de Valencia -  y llam a al 
pueblo navarro a solidarizarse, a la vez

Enrique Alvarez
que convoca una manifestación para el 
viernes.

Por su parte EM K -OIC denuncia estos 
hechos y exige la disolución de las bandas 
fascistas. C ondena la actuación en cola
boración de los gobiernos español y fran
cés en lo que respecta a los' refugiados 
vascos. O tro com unicado de la ORT, 
exige el esclarecimientos de los hechos y 
pide responsabilidades.

La Policía francesa ha descubierto el 
vehículo desde donde se com etió el am e
trallam iento. Se trata del Peugeot 305, 
m atrícula 2693-RF-64. Según ha com en
tado la Policía, ha llam ado la atención el 
hecho de que la m atrícula pertenezca a 
los Pirineos A tlánticos ya que hasta 
ahora, estos hechos eran com etidos por 
vehículos m atriculados en el d eparta 
m ento de París. N o se conocen m ás datos 
hasta el m om ento en que redactam os la 
inform ación.

Dos heridos de bala en 
Mondragón

En M ondragón, el martes, se vivieron 
m om entos de gran nerviosismo. Se regis
traron dos heridos de bala y los inciden
tes du raron  hasta las tres de la m adru
gada. Tras la asam blea de la plaza, unas 
tres mil personas se dirigieron en m ani
festación hacia el cuartel de la  G uardia 
Civil. Poco antes de llegar al cuartelillo, 
varios m iem bros de la G uard ia  Civil d i
solvieron a los m anifestantes arro jando 
botes de hum o y pelotas de goma. Como 
respuesta, se leevantaron barricadas y d u 
rante estos incidentes fueron heridos 
Félix G urid i, de 19 anos y Jesús Errasti 
Elorza, tam bién de 19 años. El prim ero 
presenta herida de bala en región escapu- 
lar izquierda con orificio de entrada y sa
lida a  una distancia de diez centím etros 
que afecta, según fuentes médicas, a 
planos superficiales. Por su parte Errasti 
tiene una bala alo jada a  la a ltu ra  superior 
del muslo de la pierna derecha.

El A yuntam iento, se reunió en un 
Pleno Extraordinario para protestar y 
condenar el uso de fuego real en m anifes- Euskadi Norte respondió con una gran manifestación en Bayona a esta nueva agresión
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ayuntamientos contra la represión 

TAFALLA: SOBRA EL GOBIERNO CIVIL
46 municipios Navarros se ratificaron en Tafalla a los acuerdos de este 

Ayuntamiento, 31 corporaciones se han adherido al escrito pero no asistieron y 
31 concejales acudieron a nivel personal. Esto es lo que dio de sí la convocato
ria de Tafalla que ha sido calificada como un verdadero éxito por cuanto ha 
contribuido a que en la mayoría de los pueblos de Navarra se haya debatido el 
tem a de las competencias en materia de orden público respecto a los Ayunta
mientos y la postura del fuero en este tema, igualmente ha contribuido a clari
ficar el panorama político sobre todo en lo que respecta al PS O E  y al PCE, 
quedando descubierto como manifestaba el alcalde de Tafalla el eslabón exis
tente entre U CD -PSO E y el «monaguillo del PCE».

El principal objetivo cum plido de la 
convocatoria ha sido el de sacar a cola
ción el tem a de las com petencias forales, 
que en este caso ha sido sobre Orden pú 
blico pero que m añana será sobre econo
m ía o enseñanza y ha sido un paso im 
portante para desem polvar el fuero como 
diría el d ipu tado  Foral Bueno Asín.

La actuación policial punto de 
partida de la convocatoria

El motivo de esta convocatoria no fue 
el caso concreto de T udela sino que como 
m anifestaban el A lcalde de Tafalla Baz- 
tán y el concejal Esparza, ya en esta loca
lidad se había vivido días antes am bientes 
de tensión y de actuaciones desproporcio
nadas de las FO P con motivo de una se
m ana proam nistía y du ran te  la jo m ad a  
de lucha en apoyo de la construcción. 
A nte estos hechos estaba previsto un pro
nunciam iento de la corporación, pero 
ante los sucesos de T udela la corporación 
acordó p o r unanim idad con los votos a 
favor incluso de concejales del PSOE y de 
U CD  un com unicado de 4 puntos en el 
que se solicita la devolución a los A yun
tam ientos de la responsabilidad del m an
tenim iento del O rden Público, solicitar de 
la D iputación y del Parlam ento Foral 
para  que agiücen las gestiones para que 
en la m edida en que se vaya recuperando 
com petencias de autonom ía se vayan reti
rando las FOP, M ientras esto se lleva a 
cabo solicitar de las autoridades que en lo 
sucesivo la presencia de las FO P en los 
pueblos sea reducida en todo lo posible 
otorgando la responsabilidad a los A yun
tam ientos, cuerpos de policía M unicipal y 
policía Foral y por últim o enviar estos 
acuerdos a todos los ayuntam ientos para 
que se posicionen y acudan a una asam 
blea para  el día 24 de jun io  para  que fue
ran ratificados.

Trabas y cortapisas

El A yuntam iento de Tafalla comenzó 
pronto a observar los im pedim entos que 
com enzaban a ponerse a la convocatoria 
como es el caso de que en varios ayun ta
m ientos no se tengan constancia de que 
hubiera llegado la invitación debido a 
«traspapelaciones secretariles» o de alcal- 
dables. El presidente de la D iputación del 
Burgo por su parte en nota de prensa de
clara ilegal el acto, el gobernador civil 
por o tra cita al alcalde de Tafalla para 
com unicarle que dicha convocatoria está 
en contra del artículo 221 de las norm as 
p o r las que se rigen las corporaciones m u
nicipales a lo que argum enta la corpora
ción que esto queda invalidado por la 
constitución al ser la  ley de m ayor rango. 
Esos días com ienza a funcionar una nota 
que en principio era  anónim a y que días 
m ás tarde pone la prensa se supo que era 
suscrita p o r los concejales socialistas y 
com unistas en dicha no ta  se m anifestaba 
que los ayuntam ientos se han dedicado 
m ás a tra tar asuntos de índole general 
que superaran el ám bito m unicipal y que 
no ven oportuno la ingerencia de los m u
nicipios en estos tem as labor más ap ro 
p iada de los partidos políticos calificán
d o lo s  d e  m ás e fic ace s , F in a lm e n te

señalan que son la D iputación y el Parla
m ento Foral las que deben p lan tear u po
tenciar las aspiraciones de la autonom ía 
foral.

Estos tres factores contribuyen a que 
varios A yuntam ientos, sobre todo en la 
zona de la R ibera, donde el PSOE tiene 
m ayoría se echen atrás después de ha
berse ratificado y que siguiendo las direc
trices de la dirección del partido  renun 
cian a  los acuerdos com o es po r ejem plo 
el caso del A yuntam iento de Castejón, y 
el de M iranda de Arga en el caso del de 
Estella y el de L um bier por ejemplo. La 
prohibición por parte de Del Burgo 
contribuye a que m uchos ayuntam ientos 
se adhieran  al escrito y rehúsen su asis
tencia alegando ilegalidad, ilegalidad que 
se convierte en legalidad por obra  y g ra
cia del presidente de la D iputación, 12 
horas antes déla celebración del acto. 
Esta prohibición repercute igualm ente en 
que varios m unicipios que lo iban a tratar 
en el pleno no lo hagan.

El acto y sus anécdotas

T afalla se vistió de gala para  recibir a 
los Ayu? tam ientos navarros, a base de 
música por las calles con la com parsa de 
gigantes y cabezudos siendo el pleno se
guido po r la población tafallesa desde la 
plaza m ediante un equipo de megafonía. 
El pleno estaba presidido p o r el A yunta
m iento de Tafalla y el D iputado Foral 
Jesús Bueno Asín que acudió como invi
tado. De la A sam blea se desprendió por 
las intervenciones que se sucedieron la 
necesidad de ratificar los puntos de Tafa
lla e ir  m ucho m ás allá en la consecución 
de com petencias m unicipales así com o de 
p rofundizar más en los mism os acuerdos,
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la dim isión del gobernador fue una cons
tante a lo largo del pleno así com o las 
com petencias de orden público en las 
fiestas de los pu eb lo s n av arro s  que 
com ienzan ahora. Se analizó igualm ente 
la  postura de la actual D iputación como 
obstáculo para  el desarrollo  m unicipal y 
la necesidad de desem polvar el fueron 
que cuen ta  ya con un paso im portante 
com o es las celebración de esta convoca
toria. D ebido a que los representantes de 
A yuntam ientos solo tenían poder dele
gado para  ratificar el acuerdo y debido a 
las m uchas propuestas presentadas y la 
im posibilidad de som eterse a  votación se 
acordó ratificar los puntos y crear una 
comisión que elabore un dossier con 
todas las propuestas presentadas y se en 
víen a todos los ayuntam ientos para  que 
las estudien y se posicionen y convocar 
m ás adelante una nueva asam blea de 
Ayuntam ientos.

Los concejales tanto del PSOE com o de 
U CD  perm anecieron en sus butacas a 
pesar de la tem pestad que se les acercaba, 
valorando esta presencia el alcalde como 
positiva. U na vez finalizado el acto y tras 
in terpre tar el him no de las Cortes de N a
varra se cantó a petición de los presentes 
el Eusko G udariak , m om ento en que los 
concejales de U C D  abandonaron  la sala. 
Los gaiteros por su parte in terpretaron ej 
G uem ikako A rbola lo que motivó algu
nas propuestas por parte de concejales del 
PSOE. Al hacer acto de aparición en la 
plaza los concejales de U CD  se escucha
ron gritos de gora Euskadi A skatuta. En 
la m ism a plaza se encontraba una pan 
carta  con la  inscripción «Que se yayan». 
El am biente reinante fue de cordialidad y 
de solidaridad.

En cuestión la función del 
Gobierno Civil en Navarra

A raiz de los sucesos de T udela y las 
posteriores Huelgas G enerales, el D ipu
tado Foral Bueno Asín a firm a b a 'q u e  no 
se consigue nada  con ped ir la  dim isión 
del G obernador porque lo cam bian por 
otro, lo que verdaderam ente hay que eli
m inar es la función del gobierno Civil en 
N avarra y que volvió a  ratificar en la 
asam blea, señalando que este, pleno era 
un paso adelante para  cuestionar esta 
función y debido a  las tom as de posición 
que se han producido a raiz de la convo
catoria com o es el caso de la D iputación.

U n dato im portante salta a la palestra, 
la necesidad de que este Pleno sea perm i
tido por la  autoridad com petente, e este 
caso la D iputación y no el G obierno Civil 
y así lo establece el dictam en.jurídico ela
borado por la D iputación, en base a este 
inform e el gobernador civil no puede in 
validar los acuerdos que adoptan  los 
ayuntam ientos como en el caso, de Bur
lada donde anuló tres acuerdos de la cor

poración relativos al voto de calidad del 
alcalde, las presidencias de las perm anen 
tes y la participación del pueblo en los 
plenos con voz. El tem a de las com peten
cias y de las atribuciones de la D ipu ta
ción han saltado a p rim er plano en este 
caso concreto rozando las com petencias 
de orden público dada la naturaleza del 
acto de Tafalla, siendo un precedente 
para  posteriores actuaciones del gobierno 
civil.

El PSOE repite la jugada de 
Tudela

U na de las cortapisas mayores que ha 
tenido la convocatoria ha sido la actitud 
del PSOE secundada p o r el PCE y por 
EKA. La actuación ha  sido sim ilar a la 
realizada con motivo de los sucesos de 
T udela cuando el alcalde de esta locali
dad Paco A lava pidió al pleno del Parla
m ento Foral se ratificasen en los acuerdos 
del A yuntam iento y en el pleno posterior 
se abstuvo de votar sus puntos. U na vez 
más se ha producido un desfase entre la 
base y la dirección, puesto que varios 
A yuntam ientos de la R ibera en los que 
tiene m ayoría el PSOE se ratificaron en 
los puntos de Tafalla y decidieron acudir 
a la cita que luego no se llevó a efecto 
po r la orden de la dirección. Varios 
concejales del PSOE a nivel personal sé 
m ostraron favorables a la asistencia y 
concretam ente los del A yuntam iento de 
Pam plona. Los mism os concejales del 
PSO E de  T afa lla  han  m a n te n id o  la 
convocatoria hasta últim a hora, en que  se 
echaron atrás alegando la ilegalidad dic
tada por la D iputación y refrendada por 
el partido. U na incongruencia más a 
sum ar tras las elecciones del 3 de abril, y 
que levantará la consiguiente polvareda 
en su seno com o la levantó el tem a de 
Tudela.

Objetivo cumplido

Al día siguiente del pleno los concejales 
de la C andidatura Popular de Tafalla or
ganizadores y artífices de la convocatoria 
estaban satisfechos del resultado. «Hemos 
conseguido que en la m ayoría de los 
A yuntam ientos se debatiese y estudiase 
un problem a candente com o es el del 
o rd en  púb lico , co n sig u ien d o  de  esta 
form a que los sucesos de T udela no que
dasen en agua de borrajas así com o los 
acuerdos de los ayuntam ientos aislados 
logrando una  salidaridad de los pueblos 
que podía haber sido m ayor de no exisitr 
las trabas por todas conocidas. O tros de 
los objetivos logrados ha sido el descubrir 
el eslabón existente entre U C D -PSO E y 
el m onaguillo del PCE. pero lo que real
m ente hemos conseguido y que no espe
rábam os es el tem a de las com petencias 
de la D iputación frente al gobierno 
Civil».

Por lo que respecta a la respuesta de 
partidos frente a la acnvocatoria ha sido 
escasa sino nula. Los concejales de la can - 
d idatura  popu lar han hecho incapié en la 
ausencia de concejales del A yuntam iento 
de Pam plona a nivel individual sin en ten 
d e r el porqué al igual que la ausencia dé 
Patxi Z abaleta en la perm anente del pa
sado lunes d ía  18 donde; se de.cidió el 
acudir o no a Tafalla y que fue-rechazada 
por la ausencia de Zabaleta.

Otro de los motivos que los corporati
vos tafalleses veían en la convocatoria era 
la congelación por la que está pasando  el 
Parlam ento Foral a la hora de tra tar-los 
problemas.

A hora llega el tiem po de la reflexión y 
de los em bates tanto en D iputación, Par
lam en to  F o ra l y A y u n tam ien to s  en 
cuanto  a  las com petencias tras la puerta 
abierta que ha dejado  esta convocatoria y 
que se seguirá abriendo en otras posterio
res.
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LOS PROBLEMAS DE UN CENTRO 
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

residencia de arana en vitona

El antiguo centro de la Seguridad Social en Alava, se ha convertido en la 
caja de resonancia de los intereses en torno a la sanidad alavesa ¿Q ué hacemos 
con la vieja residencia de Arana?

En octubre van a cumplirse dos años 
de la inauguración de la nueva residencia 
de la Seguridad Social «Ortiz de Zárate» 
en Txagorritxu (Vitoria). A ella se trasla
daron la m ayor parte de los servicios de 
la antigua residencia de Arana. Esta 
quedó reservada para los médicos no j e 
rarquizados, esto es, para los cirujanos del 
am bulatorio y especialidades, excepto 
m edicina interna. Se cerró la Clínica de 
Santa Ana, por falta de condiciones y se 
trasladaron sus enfermos a la Residen 
Residencia de A rana: enferm os crónicos, 
enferm os de cáncer, deshauciados, paralí
ticos, etc.

N ada de todo esto significaba, que la 
Residencia de A rana tuviera un destino 
claro. Ni lo tenía ni lo tiene todavía. Se 
habló de que quedaría com o geriátrico, 
pero no llegó a confirm arse nada  en este 
sentido. Se han divulgado .desde enton
ces, varias versiones sobre el futuro de la 
residencia de A rana. Todas ellas suponían 
im portantes repercusiones para la sanidad 
en A lava. U na sanidad, con bastantes pe
cu lia rid ad es , d ad a  la ex istencia  de 
FASVA (Fundación asistencial para Vito
ria y Alava), consorcio, creado por la D i
putación y A yuntam iento en noviem bre 
de 169, en el que se han integrado el 
Hospital G eneral Santiago Apostol, el 
Hospicio de Vitoria, las Residencias Pro
vinciales, la Asociación para la reinser
ción social y el Servicio de Asistencia al 
D eficiente m ental. A proxim adam ente el 
sesenta por ciento de la actividad del 
H ospital G eneral depende de la Seguri
dad Social, por la vía de concierto que 
ésta m antiene tam bién con una  clínica 
privada, la Clínica Álava.

Las diversas soluciones que se han p re
tendido para la Residencia de Arana, 
hasta el m om ento, no han sido ajenas 
tam poco a los diversos intereses en juego 
en tom o a los estudios de M edicina y 
program ación de prácticas del Colegio 
U niversitario de Alava y posible creación 
de una facultad de Medicina. De alguna 
m anera, el caso de la Residencia de 
A rana se ha convertido en la caja de reso
nancia de la problem ática sanitaria de 
A lava y de la política sanitaria y asisten
cial por la que se opte. PNV y PSOE de 
A lava tienen preparadas sus respectivas 
m ociones sobre el tema. El prim ero la 
presentó a la corporación provincial en la

pasada sesión del día 22 de jun io  y el 
PSOE anunció su propósito de presentar 
otra, en la próxim a sesión, cuyo texto 
había entregado en el registro de la D ipu
tación, el m iércoles de esa semana.

Una plantilla para dos centros

Los prim eros en sufrir las consecuen
cias de vacío de objetivos para la residen
cia de A rana han sido los propios trabaja
dores de la Seguridad Social y los mismos 
asegurados. Se estaba atendiendo con la 
m ism a plantilla a  dos centros y la conge
lación de plantillas decretada po r el G o
bierno en octubre de 1977 obstaculizaba 
la solución del problem a. De ahí los 
paros y movilizaciones realizadas po r los . 
trabajadores sanitarios de la Residencia.

La dirección de la residencia habló 
varias veces con el com ité de em presa, ex
plicándole que ante la falta -de camas 
existente en la provincia, A rana podría 
convertirse en una clínica m atem o-infan- 
til, incluidos un departam ento  de m edi
cina preventiva, en am bas vertientes: m a
ternal (diagnóstico precoz de cáncer, 
ginecología etc.), e infantil. Se crearían 
adem ás nuevas especialidades como ciru
gía cardíaca y otras.

Esta solución teñí? la perspectiva, 
dadas las pretensiones existentes de crea
ción de una facultad de M edicina, de ab 
sorber todos los catedráticos y médicos de 
la nueva facultad, quedando  la R esiden
cia de la Seguridad Social nueva en un 
segundo orden, a la vez que supondría 
una pugna con el Hospital Santiago. 
Punto que aún se acentuaría m ás de ser 
cierto que la Asociación de Padres de 
A lum nos de M edicina pretendía convertir 
la Residencia de A rana en un clínico de 
prácticas, donde lógicamente se concen
traría la m edicina im portante y la m edi
cina de investigación.

Cierre provisional y 
acondicionamiento

Según el director de la Residencia, hizo 
saber hacia el mes de mayo, al comité de 
trabajadores, en M adrid en un prim er 
paso, daba su visto bueno a un proyecto 
de acondicionam iento de la Residencia de

A rana-estudio de plantillas, que suponía 
una inversión de unos 140 m illones de 
pesetas. Mom . í  'r.^-iuso al comité la carta 
que había escrito, proponiendo este plan.

Ese mismo mes de mayo, la dirección 
com unicó al com ité de trabajadores que 
se iba a cerrar la Residencia de A rana 
duran te  los meses de ju lio  y agosto, y se 
iban a coger las vacaciones sim ultánea
m ente en am bos centros de la Seguridad 
Social, de m odo que en setiem bre estuvie
sen term inadas las obras de acondiciona
m iento de A rana. Ante esto, el comité ex
presó a dirección su opinión contraria al 
cierre, sin que se supiese de antem ano 
para qué  se iba a utilizar la Residencia y 
por el tem or de que una vez cerrada no 
se volviera a abrir.

U nas tres sem anas después el comité 
fue llam ado por la Dirección, quien hizo 
saber que la Residencia no se cerraba, 
pero que tam poco se abriría en setiembre, 
ya que los quirófanos no reunían las 
condiciones que exigen un decreto que 
saldrá el mes de ju lio , obligando a la co
locación de paneles eléctricos y otros re
quisitos de seguridad. Ella no pensaba 
asum ir por tanto la responsabilidad de 
posibles accidentes en los quirófanos, ya 
que estos no reunían las condiciones ad e 
cuadas.

F.1 com ité vio en esto una m edida diri
gida a potenciar la m edicina privada y los 
conciertos, concretam ente con la clínica 
Alava, que cuenta m ayo ri tari amen te con 
enferm os de la Seguridad Social y de las 
com pañías de seguros. Su opinión era 
contraria a todo concierto no controlado 
po r los trabajadores, en vistas de supues
tas irregularidades ya existentes.

T ranscurrida una sem ana, la dirección 
convocó nuevente al com ité para com uni
carle su estancia en M adrid, y que las au 
toridades de M inisterio entendían que no 
se podía cerrar la residencia dada la mala 
experiencia exstente de centros que  cie
rran provisionalm ente y no han sido 
abiertos nunca más.

Centro de estancia media de 
medicina interna

En estos m om entos los planes apuntan  
en otro sentido y están apoyados po r el 
comité, aunque éste tiene sus reservas, 
por las experiencias de los roces y tensio
nes existentes entre los médicos de p lan ti
lla o jerarqu izados y los médicos no je ra r
qu izados cu an d o  am bos se ha llab an
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juntos en la antigua residencia de A rana.

Se trata de hacer de A rana un centro  
de estancia m edia para enferm os de m e
dicina in terna, dedicado fundam ental
m ente a  recuperación y tratam iento, con 
unas 200-250 cam as y un área de aisla
miento de unas ocho cam as para enfer
m edades infecciosas. La idea obedece a la 
necesidad observada de este  tipo de 
camas en Alava.

El comité ha iniciado gestiones con la 
dirección para que se acondicionen dos 
quirófanos, con las m edidas de seguridad 
exigidas, echando m ano de 'Un presu
puesto flotante de siete m illones de pese
tas. Así mismo solicitó se contratara una 
plantilla de todos los estam entos con ca
rácter eventual para cubrir el período de 
vacaciones de las dos residencias. A ctual
m ente está e laborando un estudio econó
mico para el acondicionam iento de los 
dos quirófanos m encionados.

En esta nueva ordenación para  la Resi
dencia de A rana se tiene la idea de m an
tener de m om ento cuarenta cam as para 
los operados por los médicos no je ra rq u i
zados, que después pasarían en su to tali
dad a la Residencia de Ortiz de. Zárate. 
Punto perfectam ente lógico si se tiene en 
cuenta que actualm ente los quirófanos de 
Txagorritxu funcionan al 50 po r ciento de 
sus posibilidades.

Y es aquí donde se m anifiestan los te
mores del comité de em presa, ante la p o 
sibilidad de que se reproduzcan las ten
siones que ya se daban  en A rana y que al 
m enor roce, los médicos no jerarquizados 
se nieguen a operar en la Residencia, en 
beneficio de la Clínica A lava. Antes del 
traslado jerarqu izado  y no jerarquizados 
se distribuían las horas de quirófano, 
atendiendo los prim eros a los enferm os 
de la Residencia y casos urgentes, m ien
tras los segundos operaban a los enfermos 
de am bulatorio , de carácter norm alm ente 
no urgente. Tras la operación la atención 
de estos operados queda en m anos de los 
médicos querarquizados, excepto las visi
tas al enferm o, urgentes, que atendían los 
propios interesados.

El hecho es que en A lava hay una p re 
ferencia entre los asegurados po r los m é
d icos no je ra rq u iz a d o s , que  tienen 
adem ás en general un  m ayor p restig ia  de 
calidad y un m ayor arraigo en la provin
cia. Quizá esto se deba tam bién al desco
nocim iento de los médicos de la R esiden
cia, del medio alavés y de que no hayan 
sabido cap ta r suficientem ente al enferm o 
de aquí dentro  de una relación m ás per
sonal. De hecho, según el comité, la D i
rección de la Residencia esta teniendo 
presiones a todos los niveles dentro  de los 
estam entos médicos.

Objetivo: sanidad pública

En todo este asunto, el com ité no ve

Residencia Arana

necesaria la existencia de conciertos entre 
la seguridad social y clínicas privadas, 
concretam ente con la clínica A lava, ya 
que sobran cam as tanto en el Hospital 
como en la Residencia. Cree adem ás que 
una inspección adecuada daría po r resul
tado la desaparición del concierto con la 
Clínica Alava.

Respecto a las distintas soluciones que 
se vienen contem plando para la R esiden
cia de A rana opina que estas no deben 
venir dadas por un organism o determ i
nado o por la dirección, sino que deben 
intervenir todas las partes afectadas, ase-' 
gurados, trabajadores en general, partidos 
políticos, asociaciones de vecinos, etc. 
T iene el propósito de convocar a una 
mesa redonda a todas estas partes, así 
como al propio Colegio de Médicos, INP, 
Consejo G eneral Vasco, A yuntam iento, 
D iputación, etc. para que se definan 
sobre la situación sanitaria en A lava. De 
esta mesa redonda podría surgir la crea
ción de una Comisión Sanitaria Provin
cial, que por medio de los distintos o rga
nismos planificaría y controlaría a todos 
los niveles la sanidad en Alava, planifica
ción que en su opinión muy necesaria.

Esta Comisión Provincial de Sanidad, 
aseguraría que todos los trabajadores pa
garan una sola vez los servicios sanitarios

ya que ahora llegan a pagar hasta tres 
cuotas diferentes, una a la Seguridad So
cial; o tra  en concepto de im puestos a la 
D iputación y una tercera en concepto de 
igualas o similar. Buscaría la elim inación 
de duplicaciones de servicios y una coor
dinación de la sanidad en A lava y entre 
los distintos hospitales, evitándose así esa 
especie de revanchism o existente entre 
hospitales y facilitándose una ' m edicina 
de auténtica calidad y m ás especializada.

En concreto y dado el bajo índice de 
rendim iento, tanto del Hospital como dé 
la Residencia, podría darse una  sectoriza- 
ción de los servicios sanitarios en A lava y 
una planificación de especialidades. Esto 
perm itiría la asistencia en A lava de ase
gurados de zonas com o Rioja y Valle de 
Ayala, que actualm ente reciben asistencia 
en Bilbao y Logroño.

El objetivo final sería la consecución de 
una m edicina pública, en la línea defen
d ida por los tiabajadores de la Residencia 
en sus movilizaciones, contra las p re ten 
siones, de la sanidad privada, favorecida 
por la U CD , aunque se encubra de fór
mulas aparentem ente con otro signifi
cado, com o elección libre de médicos, que 
en últim o térm ino sólo pueden , hacerla 
quienes disponen de dinero para recurrir 
a  la sanidad privada.

Javier IRAZABAL



Dizkaia________________________________
economía vizcaina: panorama sombrío 

MILES DE TRABAJADORES ABOCADOS AL PARO Y 
POSIBLE EMIGRACION

Si hasta estos últimos años, Euskadi, y sobre todo Vizcaya, región a la que 
fundamentalmente nos referimos en este trabajo ha venido a ser ’’las Américas” 
dentro del Estado Español, a donde han llegado miles y miles de trabajadores 
de otras partes del Estado en busca de pan, a cambio de su venta de fuerza de 
trabajo, de ahora en adelante, a menos que cambie sustancialmente el pano
rama muchos vascos y, en consecuencia, también muchos de los inmigrantes en 
nuestro pueblo tendrían que que el buscar ’’otras Américas”, otros lugares de 
trabajo.

Lo que, hace unos años, también en 
Euskadi sucedía de que muchos hombres 
y m ujeres de nuestra tierra se veían, obli
gados a m archarse a América, al pasto
reo, prim ero y otras actividades incluso 
técnicas, después, así como se recurría a 
la navegación... Podría ocurrir ahora tam 
bién, ya que la situación económica por 
la que atraviesa Euskadi y, Vizcaya en 
particular, es gravem ente alarm ante.

Y en todo ello no podem os aceptar, sin 
más, las explicaciones oficiales y hasta 
em presariales de que la responsabilidad 
de ello es de ”las huelgas de los trabaja
dores” y de ”los im puestos revoluciona
rios” de ”las acciones arm adas”, etc.. Tal 
vez en el fondo de toda esta situación 
haya una estrategia del capital y su go
bierno de U CD  para m arginar, aislar y 
postergar a  Euskadi.

La crisis de datos

A unque algunos de los datos que ofrez
camos se refieren a Euskadi Sur en su 
globalidad (sector exportador y sector 
pesquero), estos mismos datos, así como 
otros específicamente relativos a la región 
vizcaina, inciden fundam entalm ente en la 
econom ía de Vizcaya.

Por una parte, un term óm etro tan vital 
para  m edir la situación económica, como 
son los expedientes de crisis, no se señala 
que en los cinco prim eros meses del año 
en curso han sido 666 los expedientes de 
crisis (Rescisión de contrato ' suspensión 
tem poral de em pleo o reducción de jo r
nada) presentados en la Delegación de 
T rabajo de Vizcaya. Es decir que se da 
una m edia de cuatro expedientes de crisis 
diarios. C ada mes que pasa supera al an 
terior en núm ero de expedientes. Y los 
cinco prim eros meses de este año han do 
blado el núm ero de expedientes de crisis 
presentados en los mism os meses del año 
anterior. La m ayor parte de los casos, 
aunque con salvedades, los expedientes 
vienen afectando a la pequeña y m ediana 
em presa. Y afecta prácticam ente a la to
talidad de las ramas de producción siendo 
m ayor su incidencia en la industria m eta
lúrgica, construcción, pesquera, comercial.

En este mismo m om ento, existe un ex
pediente de rescisión de contrato para  los 
300 trabajadores de A U R R ER A  de Ses- 
tao, en su m ayor parte con edades que 
oscilan entre 45 y 60 años, que, de no ha
llarse una solución antes del próxim o día 
7 de ju lio , puede ser aprobado p o r la D e
legación de T rabajo y en consecuencia

otras 300 fam ilias obreras vizcaínas irían 
irrem ediablem ente al paro.

Sector Naval y pesquero

A lo largo de estos últimos días los tra
bajadores del sector N aval han venido 
realizando m ovilizaciones -  tal vez dem a
siado tarde, po r lo previsiblem ente irre
m ediable de su situación abocada al paro 
estructural — en defensa de sus puestos de 
trabajo.

M ás de 700.000 trabajadores de todo el 
E stado pueden ir en las próxim as sem a
nas al paro, de los que más de mil cien 
serían de los astilleros de Euskalduna, 
N aval y otros privados de Vizcaya. H asta 
se hab la  de una posible desaparición de 
uno  de los grandes en alguna zona ”del 
N orte de E spaña” .

El mismo boletín de estudios económ i
cos, SERVEX, del Banco Bilbao, en su 
últim o núm ero presenta un  inform e de ta 
llado po r el que  se desprende que la in
dustria naval del Estado español sólo 
tiene una cartera de pedidos para p ropor
c ionar únicam ente dos meses de trabajo. 
Lo que viene a confirm ar las pesimistas 
perspectivas sobre el em pleo naval en 
Euskadi y abona la idea de que irreme- 
d iablem em te miles de trabajadores de 
todo el Estado y de ellos m ás de mil 
vascos de Vizcaya pronto estarán sin em 
pleo.

Por o tra parte, el sector pesquero vasco 
atraviesa tam bién una  de sus crisis más 
agudas y se realizan en estos m om entos 
estudios de reconversión del sector. De no 
llegar a una  auténtica reconversión del 
m ism o, miles de fam ilias de nuestras
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H E R R I A L D E A K
costas vascas verán cerradas sus fuentes 
de ingresos. Ya en estos meses el sector 
pesquero vasco está viviendo las conse
cuencias de sus caducas estructuras pes
queras y han sido num erosos los expe
dientes de  crisis que  en los últim os meses 
se han presentado en la delegación de 
T rabajo de Vizcaya por parte de indus
trias del pescado y sus derivados.

Sector exportador

El sector exportador puede verse obli
gado a echar ”el cierre por liquidación” 
en un plazo de breves meses si la situa
ción critica ya desde hace un año conti
núa deteriorándose. Más de 70.000 pues
tos de trabajo se encuentran  en la cuerda 
floja y corren peligro de desaparición 
sobre todo en la pequeña y m ediana in 
dustria, si la A dm inistración no tom a m e
didas de urgencia.

El sector exportador tiene tam bién gran 
incidencia en la región vizcaina lo que 
hace agravar más la situación descrita. 
Esta preocupa tanto al em presariado, que 
se realizan gestiones para  m antener una 
entrevista con las más altas instancias p o 
líticas y económicas del Estado. T ratan  de 
entrevistarse con Suárez y el m inistro de 
Economía, Leal.

Busturialdea en peligro

D entro del panoram a general expuesto 
sobre la crisis de la econom ía vizcaína, tal 
vez hay que  destacar una zona, com o la 
de Bustirialdea, p o r su gravedad ya que 
es una zona donde la crisis m etalúrgica se 
une con la crisis del sector lo que  de una 
u o tra form a son prácticam ente todas las 
familias de la zona las que  se ven afecta
das po r una  u o tra crisis, o por las conse
cuencias de la m ism a (comercios, bares, 
cafeterías, diversiones, etc...)

En efecto, la crisis de la empresa 
JYPSA Y TREBOL que se inició hace ya 
dos años, podría tam bién agudizarse si la 
adm inistración —con que ya se han m an
tenido entrevistas en busca de solución — 
no apoya un p lan de viabilidad que res
pete los derechos de los trabajadores.

El problem a de JYPSA Y TREBOL
— que tiene m ás de mil puestos de tra
b a jo— no es el problem a de esta em presa 
sino es el de toda la zona que  m antiene 
los índices más alarm antes de paro de 
toda Vizcaya. Si a la crisis de la cuberte- 
ría —a lo que se dedica esta em presa — , 
unim os la crisis del sector pesquero y 
naval, la o tra fuente de vida del resto de 
la población de la zona, tendrem os que 
concluir que no es extraño que en estas 
poblaciones se estén p lanteando num ero
sas fam ilias el abandono de suS pueblos y 
la m archa a América, o a donde sea para 
poder vivir.

Reacciones
A nte tan grave y dram ática situación 

¿cual ha  sido las reacciones de todas las 
parte implicadas? Los em presarios, unos 
han abandonado  sus negocios cuando ya 
"han engordado sus arcas” y se m archan 
o buscan otros más rentables, m ientras 
otros recaban la intervención de la A dm i
nistración, del CGV, etc. A lgunas cen tra
les sindicales, que hace tiem po han po
d id o  d e te c ta r  y d ia g n o s t ic a r  e s tá  
situación, p o r supuesto antes de  las elec
ciones legislativas y m unicipales, han p re 
ferido seguir las consignas, de "sus p arti
dos”, tras el consenso con U CD  para 
m an tener ”la paz social” casi durante 
todo un año. Y ahora cuando ya ha pa
sado el saram pión de  las elecciones y 
cuando ya la crisis, sobre todo en el sec
to r naval, no tiene prácticam ente solu
ción, llam an a la movilización desespe
rada de los trabajadores, cuando son y 
eran m uy conscientes de que el problem a 
no era coyuntural, sino estructural lo que, 
pese a la movilización, los obreros paga
rán sus consensos y sus pactos con el irre
m ediable paro...

Los trabajadores, aunque un sector del 
mismo ha sido consciente de su situación,

desgraciadam ente otro, el más m ayorita- 
rio, de más fácil influencia de  las cen tra
les sindicales m ayoritarias ha delegado y 
hasta confiado en sus centrales po r lo que 
no ha salido a la calle hasta qüe ”sus de
legados” se lo han dicho... aunque tal vez 
dem asiado tarde.

En medio de toda esta situación, la A d
m inistración y G obierno de U C D  que no 
encuentra o tal vez no  puede, en su lógica 
capitalista, encontrar unas m edidas de so
lución, o tam poco podría estar dispuesta, 
a  apoyar m edidas correctoras —siem pre 
p a rc h e s -  para paliar la situación econó
mica de Euskadi, practicando así tam bién 
una  política antivasca.

En cualqu ier caso, la solución de la 
crisis económ ica de Euskadi no encon
trará salida eficaz en los carriles capitalis
tas. C om o en tanto otros aspectos de la 
vida política vasca, se im pone un cam bio 
de estructuras económicas, se im pone la 
revolución socialista hasta las últim as 
consecuencias. Para ello, sería necesario 
que otros plum as más especializados 
aportaran  sus ideas en este cam po. Hoy 
nos hem os lim itado a ofrecer unos datos 
generales. Otros deberían analizarlos y es
tudiarlos.

Daniel UDALAITZ
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la [(institución contro 
los ootonomíos

J.L. BOZA

Los estatutos de autonom ía van a saltar al ruedo 
del hemiciclo para ser lidiados por los representantes 
del pueblo. U na no ta  destacada, el gran núm ero de 
enm iendas sobre todo por parte del partido  guberna
m ental, que, sin embargo, no tuvo que decir nada  una 
sem ana antes cuando los desequilibrios regionales pa
saron por el Parlam ento.

Las cuentas del rosario del subdesarrollo fueron 
desgranadas en las Cortes, pero como en los rezos fre
cuentes, todo estuvo presidido por la monotonía. Se 
pidió solidaridad, algo difícil cuando los señores d ipu
tados se habían  tirado los trastos a la cabeza en una 
búsqueda infantil de culpabilidades o responsabilida
des. N adie habló de que el desequilibrio es o fue otra 
herencia del pasado. Un pasado que se encargó de ex
poliar a unas regiones para saturar otras. N adie se re
firió al gran papel desem peñado en esta cuestión por 
el desarrollism o de los años 60, y claro, un desarro- 
llista como el actual ministro de adm inistración terri
torial, no se dió por aludido.

En medio de esta indiferencia, no es de extrañar 
que las propuestas de la llam ada oposición cayeran 
todas irrem isiblem ente ante el frente com ún UCD- 
CD, que eso sí, se sacaba de la m anga una declara
ción de principios y buenos propósitos más cerca de 
las estrellas que de la corteza terrestre.

Me decía un  hom bre de pueblo que era curioso vol
ver la vista atrás a aquellos días de caza y captura del 
voto cuando los ucedistas prom etían arreglar todos los 
problem as de todos los españoles, cuando en una so
ciedad socialista...

«Como verás la característica de España no es la de 
tener un territorio ni una población sino la de cum plir 
en el m undo una em presa que providencialm ente 
Dios le ha encom endado... España es una unidad de 
de destino en lo universal», se enseñaba en los folletos 
«ad Hoc» a los jefes de escuadra de las falanges juve
niles de Franco. Q ue nadie se sorprenda si ahora el 
G obierno, se vuelve m udo, se hace roca im penetrable 
ante los lam entos de las regiones, como no cabe sor
prenderse ante el follón que se va a organizar a 
cuen ta  de los estatutos. Los ortodoxos dicen que los 
textos no se ajustan a la Constitución, los más libera
les hablan de interpretaciones flexibles, otros, que la 
soberanía nacional es innegociable, aunque no faltan

quienes apuntan  que este térm ino tiene que ser revi
sado, y aún están los que arrem eten contra los privile
gios fiscales.

N adie ha dicho que el régimen anterior se encargó 
de arrasar toda la idiosincracia de las regiones, de las 
que sólo quedaban  en pie los cim ientos para  que el 
odio fuese m oneda de curso legal hacia algunas deter
m inadas regiones, a lo que parece se van superando 
esas situaciones y ya los señores d iputados sólo se 
echan las cosas en cara. Algo es algo.

Y ante todo esto, ante el debate de los estatutos, los 
portadores del miedo dicen que po r lo que el vasco se 
refiere es el «último tren para  la  solución de los p ro
blem as vascos». La solución, claro está, la asum en 
U CD  y PNV, pero, existen otros interlocutores con los 
que no se cuenta, ni se ha contado y tal vez no se 
vaya a con tar tam poco.

N ota curiosa. El mismo d ía en que en el Parla
m ento se escuchaban las voces del subdesarrollo, en 
A ndalucía las centrales sindicales grandes, convocaron 
una « jom ada de lucha contra el paro y por la crea
ción de puestos de trabajo».

Trescientos mil parados se reparten  las ocho provin
cias andaluzas en estos m om entos. La jo m ad a  ter
m inó con m anifestaciones en las capitales de provin
c ia  con  la  e x cep c ió n  de  A lm e r ía , d o n d e  el 
G obernador no quiso en turb iar con cosas desagrada
bles la borrachera y el jolgorio, consecuencia del as
censo del club de la ciudad a prim era división. A lo 
m ejor ah í term ina la frontera del subdesarrollo.

U n ucedista andaluz, contó el otro día, en el debate 
sobre los desequilibrios regionales, la fórm ula correc
tora de tanto desequilibrio: ^Señores el m ejor proce
dim iento... es salir cuanto antes de la crisis econó
mica». Pero vean lo que decía el defenestrado 
m inistro de H acienda: «El año 79 se ha perdido eco
nóm icam ente, la situación financiera de las empresas 
se ha agravado, el paro está aum entando a razón de 
mil parados diarios, el ajuste de precios no se ha 
hecho, el sector público está siendo desbordado, las 
pérdidas del IN I están en los cien mil millones...». 
M ientras, alguien com enta por M adrid que el G ober
nador Civil de N avarra, otro dem ócrata de formación 
profesional acelerada, pudiera estar organizando al- 
_,-na corrida extra para los Sanfermines.
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respuesta a txillardegi

DE ETH
Eugenio Ibarzabal

Ni ere, Txillardegiri M UGA-rekin gertatu zitzaion bezala, uzkur joan nintzen 
PU N TO  Y H ORA aldizkaria erostera. «Así no nació ETA» izenburuarekin, pro^ 
pagandak jakinarazten zigunez, Jo sé  Luis Alvarez Enparanzak nik orain dela 
guti argitaratu tako artikuloari erantzun bat zuen sinatzen. Egia esan, halako ti- 
tulu nabarm ena ikusirik, errepika sakon, luze eta zehaztasunez ongi hornitu 
baten zai utzi ninduen.

Aitzitik, artikuloa irakurtzen hasi be- 
zain fite, berehala konturatu  nintzen lan 
hura ez zela serioa. «Así no nació ETA»,
Jose Luisek jakingo dituen arrazoiengatik, 
barne-hustutze b a t besterik ez da; eritzi 
bezala errespetagarria, baina froga bezala 
ezer balio ez duena. N ere artikuloan 
agertzen den puntu  b a t besterik ez du ar- 
buiatzen: hots, Jose Luisek, 1959-an Jose 
A ntonio A girrerengana Txillardegi eta 
J.M. A girre joan  zirela esa ten duenean 
arrazoi guztia du, ez bait zen - n i k  idatzi 
nuen b eza la— Jose Mari Benito del Valle 
joan. D udan dokum entazioa ber-ikusirik 
honako hau irakurri ahai izan dut: «E1 
28, 29 y 30 de A bril, José Luis A lvarez y 
José M anuel A girre Bilbao se desplazaron 
a París; hablaron con Agirre, Irujo, Lan- 
daburu  y Leizaola». Beraz, Jose Luisek 
puntu honetan  arrazoi guztia du, eta bes
terik ez, hemen bukatzen baita Txillarde- 
giren argum entazio guztia.

l.-Txillardegik dionez, Jose M ari Be
nito del Valle, 1953 inguruan, ez zen 
Paris-en egon J. J. R ekondorekin. Jose 
Luis bera egon om en zen, bainan beste 
fetxa batean , 1955-an hain zuzen.

Nik ez d u t esan horrelakorik; nik esan 
dudana zera besterik ez da: Benito del 
Vallek eskatu zuela kontakto  bat, bainan 
ez bera Parisera jo an  zenik. «José Mari 
Benito del Valle, a  título individual, soli
cita al Partido un co n tad o  con algún es
tudiante en París, siendo Juan José Re- 
kondo, antiguo m iem bro de EIA (Eusko 
Ikasle A lkartasuna), la persona designada 
para ponerse en relación con los de 
EKIN. La visita a París servirá par que 
Rekondo ponga en conocim iento de los 
m iem bros de este g rupo que el Partido 
tiene cum plida inform ación de la existen
cia de EKIN».

Jose M ari Benito del Valle, Luis Mari 
R etolazarengana joan  zen propuesta ho- 
nekin, eta. ere berean, eskatu zion kon
takto b a t Jaun A juriagerrarekin. Azken 
kontak to  hau ez zen egin A jurriagerra 
Lyon-en zegoelako; arrazoi horregatik 
esan daiteke 1953-an izan zela. Benitok 
eskatu egin zuen, bainan ez zen jo an ; ene 
ustez, Alfonso Irigoyen joan  zen. edo hó
rrela esan zioten E K IN -ekoek Retolazari.
José Luisek aipatu beste kontakto  hori.
1955-pan gertatua. nik bederen ez nuen

Julen Madariaga
ezagutzen eta oso interesantea izango li- 
tzake bisita horren zergatia argitzea.

2 .-T x illa rdeg ik  d ionez , «nunca  en 
EK IN  ni en ETA, la presencia ha sido 
asum ida por dos personas. Prácticam ente 
siem pre, era un colectivo de seis o siete 
personas el equipo directivo».

Nik esan nuena zera da: «La acusación 
es presentada en la Mesa N acional de 
EGI, de la que form an parte José Luis 
A lvarez Enparanza, José Mu rúa, José 
M ari Benito del Valle y Mikel Isasi (M. 
82 garren orrian)». Ez d u t a ipatu  ez 
EK IN  eta ez ETA, eta frasearen kontex- 
toan argo ikus daiteke, ene irudiko, 
M urua eta Txillardegi ordezkari batzuk 
besterik ez zirela.

3.-Txillardegiren eritziz. «ekintza mili- 
tarrei buruz esaten dena. Badirudi ia-ia 
zer egin ez genekiela; edo A lderdi-koen 
aldekoak zirela ekintza gogorretara pasa- 
tzearen aldekoak, e ta  E K IN -ekoak kon- 
tratoak. A lderdiak ba om en zuen EUSK O  
NAIA organizazioa («El PNV. adem ás de 
órganos políticos, posee un brazo arm ado 
denom inado E U Z K O  NAIA, form ado 
por los antiguos jefes oficiales del Ejército 
Vasco»); eta. bestetik. biolentziaren alde- 
koa bide zen («en I960, es decir un año 
más tarde a la form ación de ETA. Patxi 
A m ezaga. Mikel Isasi, Iker G allastegi y 
B orja E skau riaza  p e rm an ece rían  dos 
meses en Irlanda, ap rendiendo  técnicas 
guerrilleras de m anos del IRA»), Arte ho- 
rretan, ETA-n zalantza besterik ez omen 
zegoen: («N o tiene nada de extraño que 
en 1959 y 1960 se ponga a debate en el 
seno de ETA el problem a de adop tar una 
decisión en torno al tem a de la violen-

cia»). Hitz batez: biolentzia PNV-ak eka- 
rri du, ETA -K O  gandizaleen kontra; edor 
hor nunbaitü»

H ara nik idatzi nuena: «Con el naci
m iento de ETA se inicia una nueva etapa 
sensiblem ente diferente de la anterior, y 
en la que entre otros m uchísimos proble
m as se va a debatir el de la violencia, sa
lida que  no nace con la organización 
ETA, ya que las exigencias por parte de 
los jóvenes de EIA y EG I hacia el PNV, 
en o rden  a que este se encam inara por el 
cam ino de la violencia y de la lucha a r
m ada venían de antiguo. Desde los años 
1945 y 1946 hubo presiones en este sen
tido, presiones que el Partido trató de 
eludir. Los dirigentes nacionalistas no te 
nían  confianza alguna en dicha posibili
dad. C onsideraban que era un cam ino sin 
salida, sum am ente difícil de controlar y, a 
la larga, en nuestro contexto, claram ente 
peijudicial para  los intereses del País. 
Estas razones, sin em bargo, no eran fácil
m ente asum idas p o r la juven tud , y las 
discusiones fueron frecuentes, viéndose 
obligado el Partido en alguna ocasión a 
adm itir algunos intentos, aunque  - t o d o  
hay que dec irlo— sin fe n inguna en sus 
posibles resultados. Buena prueba de lo 
que decim os es que en el año 1960: es 
decir, un año m ás tarde a la form ación de 
ETA, Patxi Amezaga, Mikel Isasi, Iker 
G allastegi y Boija Eskauriaza perm anece
rían dos meses en Irlanda, aprendiendo 
técnicas guerrilleras de m anos del IRA, 
organización con la que Iker G allastegi, 
po r m ediación de su padre — Eli G allas
t e g i - ,  tenía algún tipo de relación. A su 
vuelta, Patxi A m ezaga será detenido, 
coincidiendo en la cárcel con sus antiguos 
com pañeros de EG I, entonces ya en ETA.

J.M. Aguirre

A
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asimismo detenidos a raíz del intento de 
descarrilam iento del tren.

«No tiene por tanto, nada de extraño 
que en 1959 y 1960 se ponga a debate en 
el seno de ETA el problem a de adoptar 
una decisión en tom o al tem a de la vio
lencia. existiendo sectores de la organiza
ción m ás inclinados hacia métodos de re
sistencia pacífica de tipo gandiano.tal y 
como lo explicamos con anterioridad. A 
este fin. el de debatir el tema, se convoca 
en Deva una reunión de la mesa de ETA. 
reunión a la que asisten Txillardegi. La- 
rram endi. Benito del Valle y M adariaga. 
Este últim o, responsable de la sexta, sor
prenderá al resto con la noticia de que la 
víspera había hecho explosionar varias 
cargas. El enfrentam iento que se origina 
es brutal, pero M adariaga aplicaría la po
lítica de los hechos consum ados (M. 89 
garren orrian)».

José Luis-i galdera hauek egingo niz- 
kike: 1957-arte. EUSK O  N AIA-ren exis- 
tentzia egia ahal da. bai ala ez?... 1960-an 
IRA organizazioa-rekin edukitako harre- 
m ana egiazkoa ahal da. bai ala ez?... 
E K IN -en edo José Luis-en garaiko EGI- 
en zen biolentzia ekintzat egin ziren?... 
ETA-ren hasieran. egia ahal da debate 
b a t izan zela biolentziari buruz, bai ala 
ez?... Egia ahal de Deban gertatua, bai 
aka ez?...

4.-Txillardegiren ustez, «behin eta be- 
rriz esan denez, Eusko G aztedi izena al
dabearen  kakoa. hain zuzen ere. biolen- 
tziara pasatzeko askoak ekarri zuen:
E.G.-ren inguruan zegoen saltsa (saltsa 
ikaragarria) ez zen gauza ona ekintza go- 
gorrenetan hasteko... Baina eztabaida hori 
geure artean izan ondoren (1959-aren in
guruan, oker ez banago). seigarren adar 
sortzeko erabakia hartu genuen”.

Sarritan esan baldin bada ere, ez da 
egia. ETA ez zen sortu biolentziara pasa
tzeko, ez bait zuten arlo honetan istilurik 
A lderdia-rekin. José Luis-i jarraituz, badi- 
rudi A lderdiak biolentziari egindako ezez- 
koaren ondorioz sortu zela ETA organiza- 
zioa. eta hori ez da egia. Seigarren adarra 
ez zen -n a h iz  eta José Luisek bestela 
e s a n -  1959-an sortu, baizik e ta  1957an 
eta EGI-an barnean, nere artikuloan 86 
garren orrian explikatzen den bezala. 
Areago, hara zer zioen ETAk 1964-an 
egindako inform e batean: «Dos E.G. se 
enfrentaron alegando cada uno su legiti
m idad. hasta que al cabo de unos meses 
los del antiguo EKIN, tras un suprem o 
intento final que resultó tan infructuoso 
como los anteriores, decidieron abando 
nar el nom bre de EGI que habían osten
tado durante el período de unión así 
com o durante algunos meses después de 
la ruptura y adop tar el de ETA. Era a 
principios de 1959».

5.-Txillardegik dionez, «Beste puntu 
harrigarri bat: ideologiari dagokiona. 
Ibarzabal irakurrita, horrelako arazorik ez 
zegoela dirudi: («EKIN. m uy a pesar de

m

Benito del Valle

las interpretaciones que se le han dado  
cpn posterioridad, no disentía del PNV en 
ningún aspecto program ático»). Eta hau 
ez da egia”.

H ara  n ik  M u g a-n  e sa te n  n u e n a : 
«EKIN, muy a pesar de las interpretacio
nes que se le han dado  con posterioridad, 
no disentía del PNV en ningún aspecto 
program ático, pero resultaba evidente 
que las divergencias de tipo ideológico 
a n te r io rm en te  señ a lad as  c o n tin u ab an  
existiendo, por lo que no tiene nada de 
particular que estas quedaran  reflejadas 
en las publicaciones cladestinas de EGI».

6.-Txillardegik, «Ibarzabal irakurrita  gu 
ikaragarrizko kulturajistak ginen. H ona 
zer dioen: «No creemos m alin terpretar el 
pensam iento inicial de los hom bres de 
EKIN si decim os que por su m ente corría 
un plan de vasquización y culturizacióñ 
generalizada del País». H au guztia Ibar- 
zabal-i zer zaion argi eta garbi esaten 
digu: («Era un m odo más o m enos hono
rable de rehuir el com prom iso político»).

A lde batetik, A lvarez Enparanzak be- 
harko du frogatu hasieran aipatzen den 
EK IN -en asmo edo projekto hori gezurra 
den ala ez, eta bigarrenik, berriz, eska- 
tuko nioke fraseak diren bezala aipatzea. 
N ik  id a tz i n u e n a  h o n a k o  h au  d a : 
«Además, en los círculos clandestinos de 
la época, dedicarse a aspectos culturales y 
euskérikos era un m odo más o m enos h o 
norable de rehuir el com prom iso político, 
opinión esta que no ha dejado de tener 
funestas consecuencias posteriorm ente».

7,-Txillardegik aurrerago: «1956-1957- 
an, ordea, gure eszisioa zela-ta, tentsio 
handia zegoen. G u «kom unistak» ornen 
ginen. Eta. Mu ruaren eraginez hein handi 
batez, ideologi arazorik ezer ez esatea 
erabaki zen»...

Alvarez E nparantza jaunak  sinetsi-arazi 
nahi digu «kom unistatzat» hartuak izan 
zirelako gertatu  zela eszisio famatua?... 
Hori ez da  egia. Ñ ola pentsa zitekeen 
José M urua kom unista zenik?... A skotan

aipatu izan du  José Luis-ek argum ento 
hori. eta argitu nahiez, zenbait jendearen- 
gana jo  dut. bai EK IN -ekoa eta bai PNV- 
ekoa. E rantzuna ia-ia berdina izan da 
kasu guztietan; hots, halako kritikak izan 
ziren. bainan ez zuten garrantzirik izan. 
Bi persona izan ziren bereiziki aipatuak: 
Bizkaian, hasieran. Mikel Barandiaran, 
e ta  G ip u zk o an , azken  m o m en tu e tan , 
Paco Iturrioz. Eta besterik ez. Berriz diot: 
eszisio garaian argum ento horrek ez zuen 
b a t ere garrantzirik izan.

8.-G eroxeago Txillardegik hórrela esa
ten digu: «esaldi hau («nos atrevemos a 
afirm ar que sin la ayuda prestada p o r 
Servicios, EKIN difícilm ente hubiera po
dido desarrollar una auténtica organiza
ción»), benetan gehiegitxo da. Alde bate- 
dk egia ez delako. G auza bera idatziko 
luke agían FLP-ko histolari ofizial batek: 
«Sin la ayuda prestada por Bordonaba, 
Leunda, U resburueta, etc. ETA hubiera 
desaparecido»...

Be ti bezala, kasu konkreto hontan era, 
Jose-Luis-i ahaztu egiten zaio interesatzen 
ez zaiona. A firm azio hori egiteko nik ar
gum ento batzuk erabili ditut, eta konklu- 
sioa arbuiatzeko, ezer baino lehen, nere 
zergatiak arbuiatu  behar dirá. G ogora di- 
tzagun, beraz. «Muy pronto los de EKIN 
com probarán sorprendidos que E G I de 
G uipúzcoa tiene una entidad y un  vigor 
m uy superior al que ellos hubieran  espe
rado, pero sobre todo observan que 
M urua les aporta una ayuda que no h u 
bieran podido an te rio rm en te . sospechar. 
En efecto, adem ás de los enlaces en los 
diversos pueblos, M urua cederá una m ul
ticopista offset, no excesivamente com ún 
por aquellas fechas e infinitam ente m ejor 
a las de alcohol —denom inadas «ajedrez» 
en la  term inología de E K I N - ,  les organi
zará el pase de frontera, facilitará la im 
presión de la propaganda en París, a s í 
como aportará  algo que resultaría m ucho 
más im portante: las norm as de seguridad 
fundam entales, de las que EK IN  carece
ría y que les perm itirían crecer a una ve
locidad infinitam ente superior. La tela de 
araña la crean los de EKIN, pero no hu
biera sido posible sin la colaboración de 
M urua, hasta el punto de que nos atreve
mos a afirm ar que si la ayuda po r Servi
cios, EK IN  difícilm ente hubiera podido 
desarro lar una auténtica organización».

9.-Bukatzeko, Txillardegik, eta azken 
arrazoi bezala, honela galdetzen digu: 
Ñ ola liteke, beraz, antikom unistak «ko
m unistak» laguntzea?...

Oso gauza erraza: «komunistak», bene- 
tako kom unistak ez zirelako.

G ainontzeko Jose-Luis-en eritzietaz 
- l a id o  e ta  g e z u r ra k -e z  d u t ezer esango. 
Herrial nahi duen m om entoan juzgatuko  
gaitu: b itartean , nik eta nere «gogaideak» 
ez ditugu polem ikak esango personaletan 
bihurtuko. Beste bat arte.

Eugenio Ibarzabal



TELEUlSIOn:
m n n q u is in

Volver a vivir». Pero uno p iensa que  esto 
es cierto cuando  los recuerdos son alegres. 
Lo malo, todos preferim os o lv idarlo . Pero 
no parece que es así en TV E (la m ejor te
levisión de España). Los m iérco les , tene
mos dos program as d ed icad o s al «re
cuerdo». A las ocho de la  tarde «cine 
español», nada m enos y con io d o  lo que 
supone el tragarse un film esp añ o l de los 
últim os cuarenta años, donde la  realidad 
del país, es como una «verdad m arciana». 
Así el ciclo se ha com enzado co n  «Varie
tés» de Bardem, con la in e fab le  Sara 
M ontiel. C laro que aquí tam bién ju e g a  la 
baza política m ás o menos encub ie rta  y 
los chicos de TV, que en ¡la actu alidad 
m uchos son de comisiones o del PC", h a 
brán querido  hacer un hom enaje a Bar
dem . m áxim o exponente de la  c u ltu ra  en 
el partido  y que por eso estuvo en C¿xra- 
banchel. Pero sin em bargo una bue na 
serie de nuestros herm anos vascos sig u en  
en la cárcel de Soria y nadie les hace h o 
m enaje alguno. En fin, que esta sem am i 
el ciclo continuará con «Congreso en Se
villa», con C arm en Sevilla, otro mito na
cional. Seguro que la serie continuará, 
con «A mi la legión» y «Lindezas» por el 
estilo. Y a las diez de los miércoles, otro 
p ro g ram a-recu e rd o : «La o rq u e s ta  de 
RTVE», con el «recuerdo» de las m ejores 
obras de Falla, A lbéniz, etc. y sin olvidar 
todo el repertorio  zarzuelero-centrista. 
Música con ideología com o en las m ejo
res épocas del Reich. Los jueves, los re
cuerdos continúan con la música, pero 
esta vez con la llam ada aquí «música li
gera» y conocida en todo el m undo  como 
«música pop». El program a se em ite a  las 
nueve de la noche y responde al título de 
«Canciones de una vida». En el p rim er 
program a se in tentó  resucitar nada  menos 
que a la m om ificada pareja que se le 
conoció com o el D úo D inám ico (algunos 
llegaron a llam arles. D úo A némico, pero 
bueno). Todas sus pasadas canciones fue
ron recordadas po r el presentador, José 
Luis Barcelona, con todo aquel tufillo de 
la época de «Salto a la fam a» y toda su 
retórica. Pero en todo este lío de recuer
dos faltaba el program a «clave», el que 
nos recordase los años de guerra. Lo mal 
que lo pasaron en aquella época nuestros 
padres. De cóm o los «nacionales» salie
ron victoriosos de la contienda y de cómo 
«los rojos» eran  unos bárbaros, sucios y 
sin disciplina alguna. Este program a ap a 
rece los jueves a las diez y m edia de la 
noche bajo el título de «Som bras de 
ayer». El program a en cuestión es un 
m ontaje de im ágenes de noticiarios, pre

Dentro de T.V.E, hay «alguien» encargado de que en este país no se olviden los 
últimos cuarenta años.

En la «nueva programación» y en las horas punta de la noche, han aparecido toda una 
serie de programas, en los que «el recuerdo» de la época franquista es la base 
fundamental.

Los m artes a las diez de la noche, 
desde hace un par de sem anas, se nos 
«cuela» en nuestras casas nuevam ente, el 
«listillo» de A lfredo Amestoy. De entrada 
he de decir que este señor, nunca me ha 
gustado nada, siem pre me ha olido a tes
taferro. A persona que se le perm itía 
decir «ciertas cosas» desde la caja cua
drada, para evitar males mayores o m ejor 
dicho, para que otros más osados y con 
mejor intención las dijesen. Por esos «el 
sistema» de los últim os años franquistas 
le puso el de Amestoy, que contentaba el 
auditorio, con ciertas peroratas, que evi
dentem ente habían pasado antes po r el 
tamiz de la férrea censura. Pasado aquel 
tiempo Amestoy, ha in tentado reverdecer 
laureles, pero sin éxito, sobre todo por 
ciertas crónicas que le descubrieron «el 
pastel». R eferencia obligada, en su ante
rior program a: «La España de los Bote- 
jara». Pero a lo que vamos. A hora, el 
Amestoy, se ha buscado «el recuerdo», 
para volver a su tribuna televisiva y qué 
mejor «invento», que volver con el fene
cido program a «Esta es su vida», con a l
gunos pequeños cam bios, (el título, ya 
que ahora se llam a «La verdad de...»). El 
programita en cuestión es todo un ha
llazgo no solam ente de dem agogia barata, 
de apología del «triunfador» en la vida, 
sino del m ás rancio franquism o, con toda

su dosis de fascismo. En principio vi el 
program a dedicado a M ontserrat Caballé.

C om o artista, no le pongo pego alguno a 
esta señora, sino desde estas líneas mi 
m ás re n d id a  a d m ira c ió n : P ero  la 
«brom a» que le gastaron Amestoy y sus 
guionistas, fue de aquí te espero. En p rin 
cipio, no com predo como una persona 
com o la Caballé, que se ha hecho a sí 
m ism a y en base a las ayudas que le pres
taron ciertas gentes am antes del arte, (al 
menos eso se desprendía del program a), 
tenga que acudir a la tribuna de televi
sión, com o agradeciendo algo al país. Un 
país, al que esta señora, no le debe nada 
en absoluto, que le dio la espalda y que si 
no llega a ser por su fam ilia y las perso
nas que le ayudaron, repito, hoy no sería 
nada. Sin em bargo, Amestoy y Cía. hicie
ron tabla rasa y asim ilaron el mito, como 
ejem plo de una vida sacrificada, como 
con «el esfuerzo» se llega a la cum bre y 
todas esas zarandajas que ya el «azul» 
Federico G allo, nos obsequiaba en la an 
terior etapa del program a. El segundo 
program a dedicado al editor Lara. lo vi 
m enos ya que este señor me desagrada de 
sobrem anera y el program a m e produjo 
alergia en el m om ento que apareció «el 
amigo» Fraga. Sin m ás comentarios...

Hay un refrán que dice: «R ecordar es



CULTURA
ferentem ente No-ITío. así que incluso el 
m encionado p rog ram a es hasta econó
mico. Ni qué decir tiene que quienes rea
lizan el program a han sido listos y han 
sabido esconder, en cierta m anera la 
ideología reaccionaria del program a, por 
eso en ciertos m om entos se habla de «los 
rojos», pero siem pre  las im ágenes que se 
ofrecen de este bando, lógicamente son 
en cieno m odo despreciativas. Parece que 
los realizadores se han aprendido a fondo 
«Canciones pa ra después de una guerra» 
de Basilio M. Patiño y «M orir en M a
drid» de Fred eric Rossif.

Resumiendo: otra oportunidad 

desaprovechada

Y el que más sale perdiendo con toda 
esta ideología m antenedora del fran
quism o. es el pueblo liso y llano al que se 
le siguen contando las verdades a medias 
o a cuartos. Algunos de estos program as, 
correctam ente dirigidos, con una investi
gación adecuada, en la que se consultasen 
textos y personas, que vivieron aquellos 
años y que pertenecieron a uno u otro

bando, podían acercam os a  los que no 
conocimos todo aquello, a una verdad 
próxima de los hechos. U na verdad, que 
la hemos oído y leído por ah í y que aquí 
todavía hay miedo a afrontarla o mejor 
quizás intereses encubiertos de que esta 
verdad no aflore hacia el pueblo. Pero 
quienes ocultan esta verdad, no se dan 
cuenta de que más tarde o más temprano 
llegará ya que la m aquinaria franquista 
dejó de funcionar con el paro del corazón 
del dictador...

L.M. MAT1A

.

un rshrirler del deporte
ESCOLAR

En és e «perderelculo» con que se pro
ducen los acontecim ientos en éstos últi
mos a ños, prom ovido por unos cuantos 
listos ■ que sólo buscan seguir en el poder a 
cualo(uier precio, aunque sea defecándose 
en s ' j  padre o tutor, en ése apun ta lar por 
c u a lq u ie r  lado el edificio para que no se 
cai-ga todo y quede al descubierto el pas
tel , un nuevo acontecim iento va a produ- 
ci rse: la A sam blea N acional del D eporte 
F ¿seo lar.

¡Toma ya! Así ha sido anunciada, con 
unos días de anticipación. Sin que nadie 
-v a m o s  nadie que pueda apo rta r algo 
n u ev o — pueda p reparar una sabrosa m o
ción. Sin que se pueda hacer un análisis 
de las causas por las que  el deporte está 
donde está, no ya en el p lano de los en
cuentros internacionales o del espectá
culo, que ésto es consecuencia y no  causa, 
sino en el de preparación de los hijos de 
nuestros amigos, o de nuestros prim os o 
sobrinos, o en el nuestro mismo.

¡No m irem os hacia atrás, y sobre todo 
m enos, con ira! Bonita frase. ¡Em pece
mos de cero!, se dice ahora en los circuios 
generalm ente bien inform ado, cuando lo 
que quieren decir es ¡Em pezar de menos 
20!, que nosotros ya estamos a +  100.

«Seamos posibilistas y operativos». Es 
decir, nosotros continuam os controlando 
el poder y gobernando con un 33 por 
ciento de adhesión, porque hem os conse
guido que sin daros cuenta, estéis dividi
dos y m alseparados. ¡Los núm eros pares 
son m ucho más bonitos y redondos que 
los im pares!... ya está arm ada. La mitad 
de los vecinos a  defender su lado de vi
vienda, la otra m itad a atacarlo, y él que 
tiene el ático ilegalm ente habilitado, 
transgrediendo todas las norm as, pero 
que no es p a r ni im par, se aprovecha, se 
rie de sus convecinos y sigue disfrutando

de su división, para d isponer de casi toda 
la terraza com unal.

Así se celebrará la Asam blea del D e
porte Escolar, sin que se conozca la opi
nión de la base. Se reúnen los de siempre 
en M adrid, más su prensa, más algunos 
partidos políticos, la m ayoría de ellos des
conocedores de lo que es el deporte, el 
arte o cualqu ier aspecto cultural. A cudi
rán algunos que picarán la invitación de 
esa A sam blea que llam arán abierta y 
todo seguirá igual. ¿Es ésto ser pesimista 
o derrotista? N o amigos es simplemente 
ser historiadores, m odestam ente, y por 
tanto previsores. Sin revolución, de uno o 
de otro m odo, nada va a variar sustan
cialm ente. ¿Ha visto Ud. algún financiero 
en la cárcel, o algún aduanero, o m iem 
bro  del M inisterio de Comercio o Secre
tario de un A yuntam iento, o defraudador 
de im puestos, o especulador ministerial, o 
cualqu ier corrupto, que alguno debe de 
haber entre 40 millones después- de 40 
años de favoritismo?...

Nadie. ¿Y va a cam biar el deporte es
colar? Sin haber estudiado antes los obs
táculos que im pedían un m ejor desarrollo 
del mismo, un respeto a ésta actividad 
como una  fundam ental en el desarrollo 
de unas generaciones de jóvenes sanos. 
Sin haber encontrado las soluciones para 
que no se presentasen más esos obstácu
los, para que no se pudiesen construir b a 
rriadas sin Escuelas, Escuelas, sin espacios 
de esparcim iento cultural y deportivo. 
Para que igual que hace falta un núm ero 
determ inado de retretes, haga falta un 
núm ero determ inado de m onitores y es
pacio po r alum no. Para que ésto se pague 
por parte de quienes m ás tienen, y desde 
luego de quienes hayan robado más.

La Asam blea citada será una farsa más. 
El que pretenda estud iar las causas que

llevan a nuestra juventud  a su idiotismo, 
le d irán que m ire hacia adelante, y ¿cómo 
van a encontrarse soluciones sin saberse 
porque se ha llegado a  ello?

Hay que convenir con quienes más. en 
tienden, que quizás es que  no interese 
una juven tud  sana, norm al hasta en sus 
defectos o insuficiencias. Q uizás convenga 
u n a s  c h ic a s  y c h ic o s  
¡¡ ¡W h h o o o u a a a a ú ú ú ü ! , que  m ascan 
chicle en la mesa m ientras se les cae parte 
del huevo frito por las com isuras de los 
labios, al haber querido hacer un redoble 
¡¡¡Yeahhhhh! con el tenedor, y m ientras 
su estómago sufre con la mezcla del cho
rizo frito com ido m ientras se bebía algún 
producto burbujeante que tiene de todo 
menos de lo que se anuncia. Quizás 
convenga que ésos jóvenes anden en bici
cleta por las aceras, para que no , se for
men grupos, y lleguen con un especial 
brillo en los ojos a casa de una  pasada de 
porro que han tenido que adm itir si que
rían que su tarde tuviese algún signifi
cado tras haber visto a Iñigo ofender a 
cualquiera de sus interviúdados. Y m ien
tras las instalaciones cercadas y llenas de 
hierba, de la no fum able, y los proceres 
quejándose de las manifestaciones, como 
si hubiese algo m ejor que hacer,-y como 
si los jóvenes no sintiesen dentro  suyo 
que tiene que m anifestarse porque hay 
algo que no marcha.

Esa A sam blea no es la buena, y nada 
cam biará, porque con ellos no quiere co
laborar la gente norm al. ¿Y saben por
qué? Pues porque es norm al. Así de fácil.

Si por lo m enos pudiéram os form ar 
una nueva estructura a nivel de Euskadi. 
Ya nos im itarían ya. C om o en todo, que 
para eso somos m ás decididos y más nú
mero por polución o bache cuadrado.

K1ROL TALDEA
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CELEBR A D A  EN BIL B A O . E L  2 0  D E  J I  NIO, B A JO  LA PR E SID EN C IA  D E  D. N EM ESIO  FERNA N D EZ-CLESTA

DEL DISCURSO 
DEL
SR. PRESID ENTE

| Avanzam os con firm eza  en  la dirección  de  
crecim ien to  eq u ilib rado  y  realista qu e  nos 
hem os pro p u esto , para sen tar las bases 
económ icas e industria les q u e  los próxim os  
tiem pos han d e  exigir. R esp o n d erem o s así, 
de fo rm a  adecuada y  eficaz, al com prom iso  
q u e , com o pro fesiona les d e  la  em presa  
privada, tenem os con tra ido  con los intereses  
accionarios, y  a la urg en te  convergencia de  
ob jetivos con u n  en to rn o  social e  in d u str ia l 
qu e busca p ere n to ria m e n te  nuevas y  
m ejores vías de progreso.

3 S e  proced ió  d u ra n te  1978 a la am pliación  
d e l capital social de la C om pañía, o f i n  de

lograr u n  ro b u stec im ie n to  de la estructura  
financiera , más acorde con e l  vo lu m en  
actual d e  inversiones, y  d isponer, p o r  otra  
pa rte , d e  u na  capacidad d e  respuesta  más 
adecuada al increm en to  d e l circulante  
d erivado  d e  los m ayores precios d e  los 
crudos.

J D entro  d e  esta m ism a  p o lítica  de  
reafirm ación  y  saneam ien to  de las bases 
financieras d e  la C om pañía, hem os  
re forzado  e l ca p itu lo  d e  autofinanciación  
con un  in crem en to  d e l 52 p o r  c ie n to  sobre 
la conseguida e n  1977.

IN u e s tra s  preocupaciones p o r  preparar el  ̂
fu tu r o  n o  se lim ita n  al á m b ito  fin a n c iero  e 
inc iden  en  un  m arco  económ ico  más am plio . 
V en im os trabajando a ctiva m en te  en  o b tener  
d e  la  A d m in is tra c ió n  la adecuación  
d e fin itiv a  d e  las insta laciones portuarias de 
P u n ta  L ucero  a las fu n c io n e s  de largo

alcance qu e  por su  situación  es tra tific a  
d eb e n  desem peñar. E l fu n cio n a m ien to  
seguro d e  es te  d iq u e , com p lem en ta d o  con 
unas tariftA  portuarias más com petitivas, 
in tegrará  al P uerto  de B ilbao  y  a toda su 
zona d e  in flu e n cia  en  la rica corriente  
com ercia l d e  los m ercados de Europa. La  
p ró x im a  adhesión  a la C .E.E. exige de todos, 
en tid a d es pú b lica s  y  privadas, e l  no  
dem o ra r decisiones q u e  p o r  su  clara 
trascendencia  económ ica  serán e l eje  de  
m archa de nuestra  defensa  y  penetración  
exterior.

¡JA su m irem o s sin  renuncias m edrosas el papel 
q u e  nos corresponde, p o n ien d o  a 
co n tr ib u c ió n  nu estro s  recursos en  la 
búsqueda  fru c tífe ra  d e  nuevas pautas de  
desarrollo  q u e  con tribuyan  al retornam iento  
económ ico  d e  esta C om unidad  d e  la que  
som os solidarios y  en  la q u e  estamos 
enraizados.

M A G N IT U D E S  R E S U M ID A S  
(AL 31.X II.78)

|  D A T O S  R E L E V A N T E S

Capacidad da procaso actual ........

Capacidad da almacenamiento
—  da crudo ...........................
—  da productos ......................

Flota cuatro superpetroleros.......
Puerto

—  explanadas da servicios ......
—  capacidad para buques de
—  remolcadores en copropiedad

A C T IV ID A D

Crudo procesado ...............................

Productos vendidos ...........................

Participación «n el Mercado del Monopolio 

Incremento de la Exportación S/ 1 9 7 7

1 2  M M  Tm /aAo

1 .0 9 8 .0 0 0  m.» 
1 .0 1 8  0 0 0  m.» 

1 .1 0 7 .0 0 0  T P M

3 2 8  0 0 0  m > 
8 0 0  0 0 0  T P M

8 unid.

8 .4  M M  Tm.

8 ,3  M M  Tm. 

18 .8 2  %  

21.2  %

R E C U R S O S  H U M A N O S

Personel em p le ad o ............

Ventas por persons empleada

8 9 8  personas 

9 8  M M  de pts

D A T O S  E C O N O M IC O S  
(Millón«» de pateta»)

Ingresos toteles .........

—  Mercado Nacional
—  Exportación .......
—  Flota y otros ......

Cash-flow generado ...

—  Beneficio ..........
—  Am ortin c iones ..

Dividendo ..........

Nuevas Inversiones ..

M A G N IT U D E S  
E C O N O M IC O -F IN A N C IE R A S  

D E L  B A L A N C E  
_____ (Millón»« d e j s e s j U u O ^ ^

Inmovilnedo material y  stocks

Capital ..............................

Reservas ...........................
Fondos de amortiiaeión ......

Oeudas a largo plazo ..........

8 1 .4 18  

8 3 .7 04  
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7 * 3  
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2  844

4 3 .8 23  

13 .200  

1.021 
11 811 
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NUEVA PLANTA DE REFINO
A final«a del ejercicio concluyó la 
conitrucción de la tegunda plañía de 
refino, dentro de lai condicione* de plato  
y presupuestos estimados

Durante los primerot m ete i del pretente 
año te  han efectuado lat pruebas de la 
mlima, con retultadot totitfactorioi, 
permitiendo nivelet de capacidad de 
refino tuperiorei a los de diteño.
Ella ampliación hará posible acometer 
provecto» adicionolet y acceder en 
mejore» condiciona» a  lo» mercadoi 
exteriora».

AHORRO ENERGETICO
El informe recientemente emitido por el 
Centro de Ettudlo» de la Energía indica 
que a/ contumo total as per i/íco de 
PETRONOR e td e lo e  m át bajot del 
lector, »lando atlmlimo Inferior al valor 
medio de una refinería europea moderna, 
de complejidad ilmllar a la de 
PETRONOR

------ A SP E C T O S R E L E V A N T E S -
DE LA COM PAÑIA

En 1.978 el nivel de contumo total 
etpecifico fue del 3,29 % como fuel-oil 
equivalente, an tanto que el coniumo de 
una refinería europea te  cifra 
en un 4,30 %.
E lle factor repretenta un aipecto  
importante a ser contiderado, en lat 
actualet circunitanciat de auiteridod en 
el tema energético.
ACCION SOCIAL
La actualltaclón de retribuciones al 
perional, ha ildo guiada con el criterio de 
mantener como mínimo la capacidad 
adquhltlva de lai remuneracionet.
La tradicional preocupación de 
PETRONOR por la teguridad y mejora 
económica de tu  penonal, ha 
determinado la reciente pueita en vigor 
de un avonaodo Plan de Prevhlón Social, 
modelo en tu  género, que ampara la» 
circunalanclae de viudedad y orfandad, 
invoHde* y Jubilación.

ACTIVIDAD PORTUARIA
Loe transbordos buque a buque, o  con 
almacenamiento en nuettrot tanquei, de 
crudo» de otrat Compañíat, e i una nueva 
linea de tervlcio iniciada por PETRONOR, 
que permite, entre otrat ventajai, la 
mayor utilización de la flota de 5 
remolcadora» de la Compañía.
E lla nueva actividad tapone una 
potenciación del Puerto de Bilbao y de 
tu i  tervlcio», de cara al exterior.

AUTOFINANCIACION Y  
DESARROLLO
En uno» momento» en que muchai 
empreea» te  ettán detcapUaHtando 
PETRONOR ha logrado un nivel de 
autofinanciación de 4307 millonee de 
Ptat., superior en un U  % al de 1.977.

¿« M e a  da autofinanciación májrimg, 
decidid amente apoyodo por el tentir y la 
conciencia aocM  y empresarial de todo» 
MM occlonluot, Jumo con Jo confiante 
* P M k o d o  por su» financiodoret, terviró 
deióUda plataforma de lan ta m ie to  de 
cara o iu i proyecto» futuro* /



así somos
Todos alrededor del Estatuto

El Estatuto de Gemika en la cuerda floja a pesar de la entrevista con Suá- 
rez. El «problema vasco» al rojo vivo en los comentarios de la corte del Reino.., 

Recogemos algunos recortes de periódicos.

Lamentable política de avestruz

El 23 de junio publicaba «El Imparcial» 
un editorial firmado por Cisneros, bajo el 
título «Estatutos para España». En el 
texto, culpa a la Iglesia, a los partidos po
líticos, sindicatos, organizaciones profe
sionales, sectores artísticos y culturales y 
al Gobierno (no se salva nadie) ante el si
lencio por la actuación de ETA.

L a d is c u s ió n  de  las  a u to n o m ía s  
com ienza, no nos engañem os, em pañada 
en su pureza dem ocrática por la evidente 
extorsión que significa la condena a 
m uerte po r la ETA de unos cuantos miles 
de ciudadanos españoles, a  quienes se les 
pretende ejecutar por el simple hecho de 
no ser vascos y sí ejercer una función p ú 
blica en las provincias vascongadas. La 
presión que esta espada de Damocles 
puede ejercer sobre la cabeza del G o
bierno y sobre la conciencia de los seño
res d iputados no debe ser desconocida ni 
infravalorada. Dios quiera que ni en los 
próxim os días ni en las venideras sem a
nas la trágica elocuencia de los hechos se 
sum e a la rotunda am enaza de las pala
bras. En todo caso, nadie ha de dudar 
que bajo un ultim átum  de esta naturaleza 
no puede razonablem ente negociarse ni 
discutirse nada. Y de que resulta extraor
dinariam ente lam entable la política de 
avestruz y de silencio puesta en práctica 
por los entes sociales (Iglesia, partidos, 
sindicatos, organizaciones profesionales, 
sectores artísticos y culturales), y todavía j  

más por el G obierno, ante tan vergonzoso 
chantaje.

A definirse
El mismo día y en la misma página, el 

comentarista Luis Jaudenes, a los que se 
sienten por encima de todo españoles y les 
recomienda se pronuncien porque, dice, la 
neutralidad no es buena.

Desde el Rey al últim o español estamos 
obligados a definim os. Y a aceptar las 
consecuencias y los riesgos de nuestro 
pronunciam iento. Y ninguna Institución 
com o n inguna persona podrá perm anecer 
neutral. Los separatismos, en especial el 
que se está produciendo en las provincias 
vascongadas, lo im piden. Por eso la rigu
rosidad del planteam iento  es tal que 
desde la C orona al Parlam ento, desde el 
G obierno a los partidos y grupos políti- ¡

eos, desde el gaditano al potevedrés, 
desde el vasco al extrem eño, debem os 
tener conciencia que la sacudida sera tal, 
según la solución que se adopte en los lla
m ados estatutos vasco y catalán, que 
nadie saldrá incólume porque aquellos 
vientos consentidos y consensuados son la 
causa de la tem pestad.

Hoy escribo para  quienes se sienten 
profundam ente españoles, españoles- por 
encim a de todo, y lo hago para decirles 
que estén alerta y avizores. Q ue no se 
dejen engañar. Q ue repudien cualquier 
m anipulación. Y sobre todo para decirles 
que si los estatutos, especialm ente, el 
vasco, son aprobados tal com o están o sin 
alteraciones básicas sobre los conceptos 
de soberanía nacional, hay hom bres, yo 
entre ellos, que puestos en la disyuntiva 
de op ta r po r su condición de españoles y 
la unidad de la patria o su destrucción 
aunque la m ism a sea respaldada por 
quien sea, vamos a op tar por la prim era 
aunque ello suponga, y lo digo con plena' 
conciencia, colocam os en abierta ruptura 
con quienes, y cualquiera que sea su p re 
tendida representación, respalden, apoyen 
o consientan la segunda. Espero que 
quede claro.

Garaikoetxea
Carlos Garaikoetxea a la salida de la 

m aratoniana en trev ista  con  Suárez  
concretaba así sus impresiones (Desde 
luego esto era antes de que la UCD re
chazase prácticamente todo el articulado 
del Estatuto.

Yo creo que con voluntad política por 
am bas partes, especialm ente por quienes 
deten tan  las mayores capacidades de de
cisión a este respecto, creo que puede 
haber solución en m uchas cosas.

La entrevista ha  sido absolutam ente 
cordial y, adem ás, creo que el m ejor ex
ponente es que ha durado  cuatro horas. 
N orm alm ente, cuatro horas no se resisten 
riñendo, sino hab lando  amistosam ente.

Mi im presión es que existe una  volun
tad de negociar hasta el final, porque la 
responsabilidad de este m om ento histó
rico nos obliga a ello, y en ese sentido 
creo que esta entrevista ha  dejado muy 
patente la voluntad recíproca d .  negociar 
a fondo.
Policía autónoma

H em os hablado en térm inos m uy gene

rales y, como es lógico, no he ratificado 
nuestro concepción de esa Policía, porque 
por algo hicimos ese proyecto de Estatuto 
y no otro.

Posibilidades de acuerdo
Los problem as difíciles nunca se resuel

ven fácilm ente. Yo creo que este es un 
problem a difícil y po r eso tiene todo un 
contenido histórico en el m om ento actual; 
y si fuera un problem a fácil, evidente
m ente no existiría esta expectación que 
ustedes mism os están dem ostrando aquí. 
(H abía 24 periodistas).

Animo de negociación
Es lógico que nosotros considerem os este 
Estatuto como un Estatuto de mínimos, 
desde el m om ento en que ha sido elabo
rado por una serie de fuerzas políticas en 
el País Vasco, tan variopintas como 
A lianza Popular, U CD , PSOE, PNV, Eus- 
kadiko Ezkerra. C uando se ha llegado a 
un esfuerzo de síntesis, como se llegó 
cuando se hizo este proyecto, significa 
que todos nos hem os tenido que dejar 
muchos pelos en la gatera, en aquella fa
m osa comisión. En este sentido somos ab 
solutam ente coherentes cuando considera
m os q u e  e s te  es un  p ro y e c to  de 
equilibrios o de mínimos, com o se le 
quiera llam ar. Pero en esta vida lo que no 
hay que ser nunca es dogm ático y decir 
”de este agua no beberé” yo esta com a no 
la moveré. Es posible que el diálogo y la 
negociación conduzcan a la persuasión re
cíproca de que ciertas cosas pueden tener 
o tra  expresión m ás feliz o que cuestiones 
que no son esenciales, y que a lo m ejor 
hoy son un obstáculo, pueden ser rem ovi
das.

Disposición del PNV
Yo he dicho con m ucha sinceridad, al 

principio, que no hem os entrado, aunque 
parezca increíble, en detalles concretos, 
porque la propia lógica de la situación así 
lo explica. Si los motivos de desacuerdo 
no han sido todavía oficialm ente asum i
dos p o r U CD , difícilm ente hemos podido
— una  persona extraña a U C D  com o soy 
y o -  en trar en ello. N o he conocido el 
d o cum en to  p rep a ra d o  p o r U C D -G o - 
biem©.

Objeto de la visita
Ha sido hab lar a  fondo del problem á 

general del Estado y del País Vasco en 
particular, y de nuestras respectivas filo
sofías a la hora de concebir la autonom ía 
y lo que puede ser el Estado plurinacio- 
nal, etc.

Coincidencias
Yo creo que coincidencias si que las 

hay: en la necesidad de reestructurar el 
Estado, p o r ejemplo, porque el pasado no 
ha sido una solución precisam ente para 
las aspiraciones de los pueblos.que convi
ven en este Estado. Hay que hacer un es
fuerzo de reestructuración del Estado, lo



asi nos ven
que pasa es que luego vienen las cuestio
nes concretas y, en definitiva, eso, a partir 
del día 26 se irá esclareciendo a m edida 
que se vayan viendo... Yo creo que con 
voluntad política por am bas partes, espe
cialmente por quienes deten tan  las m ayo
res capacidades de decisión a este res
pecto, creo que puede haber solución en 
muchas cosas.

Los puntos problemáticos
Yo no descubro nada nuevo si digo que 

ya se ha  hecho público que hay-algunos 
temas espinosos como pueden ser el 
orden público, las haciendas... En fin, una 
serie de cosas... La justicia.

El concepto de soberanía nacional
Es un largo problem a que exigirá m e

terse en discusiones académ icas. Hay 
muchos m odelos de estado; nosotros po 
dremos estar de acuerdo en un m odelo de 
estado y no estar en otro. Lo que creo 
que hace falta es que en este País se vaya 
creando una conciencia de que hay m o
delos de estado sin precedentes en la ú l
tima experiencia histórica de los últimos 
150 años que merecen la pena ensayarse. '

Don Blas: 
«Es inadmisible»
Ernesto López Feitos, periodista de «El 

Imparcial», desde su sección política 
habla del tema de la semana: el Estatuto 
vasco, del peso de Garaikoetxea en «su 
país» y los comentarios de Piñar, don 
Blas.

¿Y los vascos? Bueno, pues los vascos 
siguen en sus trece, es decir, que ellos, a 
tratar de conseguir lo m ás parecido al Es
tatuto de G uem ica, si es que se quedan 
hasta el final de las discusiones, que no 
hay que echar en saco roto las m anifesta
ciones de Bandrés al respecto, y mucho 
menos las de Carlos G araicochea, que un 
día m ás sigue siendo el Presidente del 
Consejo G eneral Vasco a pesar de Fon- 
tán y sus decretos. G araicochea ha dicho 
en el País Vasco que  está m uy preocu
pado por los enfoques del partido  en el 
poder, que se han puesto de manifiesto 
con los motivos de desacuerdo del Esta
tuto catalán, y, m iren ustedes, esta no es 
ninguna buena señal, porque —siem pre a 
pesar de F o n tá n -  este Presidente del 
Consejo G eneral Vasco si tiene peso es
pecífico en su «país».

Claro que G araicochea, cuando declaró 
esto, es que no conocía lo que piensan 
otros partidos, com o Unión Nacional, que 
ayer presentó en el Congreso sus «moti
vos de desacuerdo», aunque más que ese 
nom bre le podían haber dado el de «mo
tivos de inconstitucionalidad». Q ue dice 
don Blas que, de entrada, es inadm isible 
que se estudie el Estatuto en un clim a de 
inseguridad, violencia y am enaza como el 

—

que reina en las «provincias vasconga
das», y que, de salida, dice que los m oti
vos de desacuerdo que recoge su escrito 
no son más que una m uestradel desa
cuerdo total con el proyecto que la ilici
tud del fin —«rom per la unidad de Es
p a ñ a » — h a c e  i l í c i t o s  t o d o s  los  
m ediosutilizados o que se utilicen para  su 
logro. Desde luego, si después de esto 
Carlos G araicochea no se consuela es 
porque no quiere. Porque si esto en vez 
de Blas Piñar lo presenta A dolfo Suárez... 
apaga y vámonos. ------

La última 
oportunidad

«Diario 16» aboga con cierto dramatismo 
por el apoyo al Estatuto de Gernika. Pos
tura abierta, un rayo de luz en el esombre- 
cido panorama madrileño.

«No es exagerado afirm ar que el País 
Vasco vive una situación próxim a a la 
guerra revolucionaria. Tam poco es espe
cialm ente perspicaz sospechar que o se
m ejante situación se resuelve, no sólo con 
una  victoria arm ada, sino con una pacifi
cación política o España entera, con sus 
m ás preciadas instituciones, será arreba
tada por el rem olino de Euskadi.

Esta situación es la fruta m adura de 
una  larga serie de errores. A lgunos se re
m ontan a m ás de un siglo, cuando los 
fo ijadores de la España constitucional, 
menos astutos que los del Im perioalem án, 
creyeron que las libertades seculares de 
las provincias vascas eran incom patibles 
con la m odernidad. O tros posteriores, 
com o la actitud de la derecha en 1937,

que no supo ver en el nacionalism o vasco 
su aliado nato. Otros, muy recientes, en 
los que tal vez no sea prudente insistir 
ahora.

Nos encontram os ante una nueva o po r
tunidad y puede ser la últim a, de conse
guir la pacificación del País Vasco por la 
vía de la autonom ía, y con ello fortalecer, 
de la única m anera que es posible h a 
cerlo, la irreversible unidad . española. 
Esta oportunidad consiste en la rápida 
discusión y aprobación por las Cortes G e
nerales del Estatuto de G uem ica y  d  
consiguiente pacto de Estado con el n a 
cionalismo vasco.

Se tilda al Estatuto de incom patible 
con la Constitución y con lo que a la 
Constitución sirve de base: la unidad de 
Eapaña. El proyecto de Estatuto, si se lee 
con atención en vez de resbalar sobre lo 
negro y quedar prendido en las palabras, 
es perfectam ente com patible con el orden 
autonóm ico previsto en la Constitución,. 
Sin duda, se tratará de un m áxim o de au 
tonom ía, pero esto es lo procedente si 
ésta debe servir su único objetivo real, el 
reconocim iento y el encauzam iento de un 
hecho diferencial que, guste o no, es parte 
de la realidad española. Sin duda, existen 
m atizaciones que pueden y deben hacerse 
al proyecto de Estatuto para hacerlo más 
acorde con la sagrada unidad española, 
con la propia tradición vasca, con las po
sibilidades que la M onarquía ofrece a los 
derechos históricos de un pueblo, con. las 
ineludibles necesidades de un Estado m o
derno; pero se trata de cuestiones de de
talle en cuya conveniente m atización se 
pondrá de m anifiesto la habilidad  de 
unos negociadores capaces de algo más 
que la negativa y la ruptura».

Garaikoetxea a la salida de la Moncloa asediado por los periodistas.



paridas 
semanales

0  «Numerosos son los que tem en que algún general cansado del desorden del 
am biente y de las provocaciones continuas contra las fuerzas del orden, re
nueve por su cuenta el golpe de estado de julio  de 1936, como preconiza día 
tras día el diario  «El Imparcial» («Le M onde»)

0  «En los Sanferm ines no va a pasar nada» (Arbeloa, Presidente del Parla
m ento Foral)

0  «El que ETA se beneficie de apoyos exteriores, sobre todo de los libios, que 
m antenga contactos estrechos con el IRA, a  quien entregaría explosivos más 
fáciles de ob tener en España que en elUlster, a cambio de arm as autom áti
cas com pradas a los soviéticos, es de notoriedad pública» («Le M onde»)

%  «Se confia en que el PNV que en otras ocasiones menos dram áticas y deci
sivas ha sabido ser posibilista, esté ahora a la altura del m om ento histórico 
que tan directam ente afecta al pueblo vasco. Si se pierde esta oportunidad, 
el PNV abandonaría las Cortes G enerales y el Consejo G eneral Vasco y los 
tanques entrarían en Euskadi Porque soñar con la secesión pacífica —como 
piden ya muchos an tiv asq u istas- no deja de ser una quim era» (Abel H er
nández, en «Ya»)

0  «Venimos a Bilbao a decir que seguimos siendo leales a Dios y a la Patria, 
es decir que no tenem os miedo a los pistoleros de ETA que m atan por la 
espalda, y a devolver a los vascos su honor m ancillado» (Blas Piñar, U.N.)

%  «El Ejército ha sido es y será franquista. Y ha sido y es franquista antes de 
que naciera Francisco Franco» (C om andante G arrido)

#  «Tendrem os un estatuto que gustara al PNV y a Euskadiko Ezkerra» (Jesús 
Viana, U CD )

0  «Si Dios no lo rem edia, el G obierno que padecem os y los organismos legis
lativos que nos oprim en, se disponen a aprobar, bajo la am enaza de la 
m ano m ilitar de ETA, los estatutos del País Vasco y a seguido el de C ata
luña» («El A lcazar»)

0  «Tenemos hom bres como Suárez, Felipe G onzález y Carrillo que son de 
prim erísim a dim ensión aquí, y fuera de aquí» (G arrigues W alker)
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E S T A D O  E S P A Ñ O L

Correo  ordinario 2.500 Pts. 

E U R O P A

I I Co rreo  aéreo 3.500 Pts. 

R E ST O  P A IS E S

Correo  aéreo 5.000 Pts.

TARJETA DE SUSCRIPCION
D. ......... ..... ...... ............................

Profesión...................................... .........Te lé f...........................

Calle o  plaza n.° ........piso ....... ,

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

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

□  Desea RENOVAR S U S C R IP C IO N  A N UAL según 
tarifa al margen

□  NO desea RENOVAR S U S C R IP C IO N  ANUAL

F O R M A  D E  PA G O :

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

Rellene e sto s  datos con  le tra s  M A Y U S C U L A S  
Se ñ a le  con  una  X  lo s  c u a d ro s  que le in te resen
P UN TO  Y HO RA APD O. 1 3 9 7  S.S.

Colecciono todo tipo de pegatinas políti
cas, de Euskadi y del resto del mundo. 
Los que estéis interesados en intercam 
biarlas o queráis participar con vuestra 
ayuda, podéis escribir a: Rafael López 
Paskual. Isabel II, 6 esc. izq 2o A.

Colecciono pegatinas de toda Euskadi, in
teresados en cam biar algunas o man
darm e escribir a José B. Gómez Arteche. 
C /C ap itán  A ldecoa 8-4°izda. de Galda- 
kano (Vizcaya).
Desearía, sí alguno podría m andarm e el 
núm ero 6 de la revista. «HERTZALE».

M e gustaría contactar con cualquier per
sona que podría informarme de quién o en 
dónde está la película de la Marcha de la 
Libertad. Llam ar al Tfno. 88 00 16 Lum- 
b ier (N afarroa). Preguntar por X abier o 
por Carm elo. Eskerrik asko.

M e interesa muchísimo adquirir los 10 
primeros volúmenes de Cuadernos de Et
nología y Etnografía de Navarra. Podre
mos arreglam os en el precio. Carlos 
M onterrubio M urugarren. C /Sancho  el 
Sabio, 5-6°Estella.

Dos chicas de Euskadi Norte hablando 
euskara y castellano buscan trabajo, mes 
de ju lio  en Euskadi Sur, preferible Nava
rra. Tfno. 59(37 07 15). Bidarri (Bajos Pi
rineos).

Ultima hora
En el momento de cerrar la edición de 
nuestra revista ha llegado a nuestro 
conocimiento la puesta en libertad, 
tras previa declaración ante el juez de 
Bilbao en la madrugada del 26-27, de 
M irentxu Purroy, Mikel Lacasta, 
junto con Unzurrunzaga director de la 
agencia Euskadi Press.

Nos alegra esta noticia, no sólo a 
nivel personal, sino sobre todo, por lo 
que supone de victoria para una 
prensa que tiene que ser libre.



...Si, señores, 
la Física en Euskera.

¿Quién se  atrevió a decir  que 
la Física Nuclear no podía ser explicada en vascuence? 
José Ramón Etxebama,
Profesor d e  la Universidad de  Bilbao, 
imparte seminarios de  Física en euskera para los 
estudiantes euskeldunes.

También prepara en vascuence sus apuntes 
para las c lases normales.

El euskera es  una lengua perfectam ente 
adecuada  a las n eces id ad es  de  la ciencia.

Tan ad ecu ad a  como los propios vascos.

Campaña Pro recuperación del Euskara. 
Obra Social de CAJA LABORAL POPULAR.
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