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PUNTO Y HORA considera 
que la información aparecida en el 
número 143 referente a un repor
taje sobre la ikastola municipal de 
Iruña y en concreto lo referente a 
la Federación de Ikastolas de Na
varra, la información fue elabo
rada en base exclusivamente a un 
sector de la ikastola municipal. P. 
y H. se excusa de las lagunas in
formativas y la contundencia de 
algunas informaciones en que 
pudo caer nuestro corresponsal.

Decepcionado
¡QUE DESILUSION! ¿Desde 

cuando un Jeltzale tiene miedo 
para defender Euzkadi? No me 
queda mas remedio que empezar 
con esta exclamación que me 
llega al alma. Soy un afiliado del 
PNV ¿seguiré siéndolo? no lo sé. 
Depende del debate con Herri 
Batasuna. Creia que los burkides 
del PNV estaban seguros de sus 
posiciones políticas. Pero ¡cuán ha 
sido mi decepción! INFINITA.

Los burkides no han aceptado 
el debate con HB y yo me pre
gunto ¿A qué tenéis miedo? 
¿Ocultáis algo al Pueblo? ¿Tenéis 
miedo a que haya afiliados que 
pasen a HB después del debate?

No vale decir que el Estatuto es 
cosa de todos. Para elaborado no 
hubo esos problemas, pu.es os 
considerábais represen tan tes 
mayoritarios del Pueblo. Y es ver
dad. Pues no nos confundáis más 
y utilizar e lr mismo argumento 
para el debate. No os amilanéis. 
Porque se celebre el debate no 
quiere decir que marginéis al 
resto de las fuerzas políticas. Es 
una cuestión de honor y el futuro 
de Euskadi lo necesita. Espero 
que reconsideréis vuestra postura, 
pues de lo contrario me temo que 
habrá gente que como yo se abs
tendrá por falta de información y 
honradez politica. Euzkadi exige 
este debate (PNV - HB) para que 
se clarifiquen las posturas y sepa
mos a que atenemos el 25 de Oc
tubre

¡Si Sabino Arana levantara la 
cabeza!

UN AFILIADO DEL PNV 
¿hasta cuando?

Ante una 
pastoral

Las declaraciones de los obispos 
vascongados me han dejado he
lado, puesto que creia que todavía 
había deferencias entre nuestra 
Iglesia y la Oficial de Madrid o 
Roma, que nuestra Iglesia era 
vasca y neutral entre las distintas 
opciones políticas.

Su pastoral me ha aclarado mi

equivocación, quizás yo sea mal 
pensado pero creo que sus declara
ciones no tienen nada de neutrales 
al meterse a saco con una de las 
opciones que cara al Referéndun 
se barajan, eso si EVANGELICA
MENTE, la de la absteción.

May poco les preocupa el vo
tante, ni que éste sepa ni porqué 
ni para qué ha votado. Si lo que 
Vds. pretendían era orientar e in
formar a los cristianos ¿no creen 
que hubiese sido mejor hacer valer 
la indudable influencia moral que 
tienen ante ese partido que se de
clara de inspiración cristiana para 
pedirle que no escameoteen la in
formación al pueblo y se digne (i 
celebrar el debate entre H B . por 
un lado, máximo oponente y por 
otro eLP.N.V. falco partido vasco 
que ha negociado con el Gobierno 
este Estatuto, sin menospreciar a 
los otros partidos, tanto a los que 
están a favor como en contra con 
el tiempo necesario en Rndio y 
Televisión y a una hora en que po
damos escucharlo los trabajado
res?. ¿Creen que es justo? que el 
Estado dé nuestro dinero (de 
todos) financie con 200 millones 
solo a unos. ¿Les parece bien que 
este Referéndum se celebre en un 
día de trabajo cuando en todos los 
países llamados democráticos 
estas consultas se celebran en un 
dia de fiesta?, cuando este ha sido 
uno de los argumentos más fuertes 
para atildar de an ti-democráticos 
los referéndum* franquistas por 
partidos que hoy lo aceptan?. ¿No 
les preocupa que miles de ciudada
nos vayan a emitir su voto con los 
ojos cerrados igual que los corde
ros van al matadero o simplemente 
por tener fiesta 4 horas o cobrar 
extras, que de todo hay o comidos 
el coco por montones de horas de 
televisión o radio; que Vds. saben 
bien quién los maneja o por míti
nes que por ambas partes sólo sir
ven para hacer demagogia. ¿O por 
qué no?, por temor como dicen 
Vds. a los que vaticinan d  Esta
tuto o el desastre. ¿Si esto sucede 
así considerarán vds. válido su re
sultado?.

También hablan de temor y voy 
a volver a ser mal pensado, poique 
claro, Vds. no se refieren a los que 
armados cuida! los colegios elec
torales, sino a los otros. Estos que 
yo sepa siempre han sido respetuo
sos con las urnas, nunca las han 
roto, que yo sepa a nadie han 
amenazado por ejercer el derecho 
a votar, pese a haber considerado 
an ti-democráticas algunas eleccio
nes. Pero creo que el kick de la 
cuestión está cuando dicen que es 
«una actitud totalitaria el rechazar 
el resultado pretendiendo interpre
tar los deseos del pueblo». Aquí es 
donde más claramente se ve la 
parcialidad de su pastoral. A Vds. 
también parece que lo ánko que 
les preocupa es la suma de votos 
para asi descalificar al eterna-
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mente perdedor que por supuesto 
y* saben quién va a ser. ¿Hay que 
silenciar eso que una buena par
cela del pueblo grita en la calle?, y 
que mejor vozal que miles de 
votos. ¿Cómo conseguidos? Eso 
importa menos; pero Vds. que no 
se han sometido a ninguna elec
ción que no sea la del dedo, sin 
rubor se atreven a orientar a ios 
cristianos en cosas terrenas. ¿Es 
que la democracia divina y la te
rrena es distinta?

Yo no soy neutral, Vds. creo 
que tampoco.

LANGUILLE BAT

Extraño olvido
Estimados Sres.: Les adjunto la 

siguiente carta, como puntualiza- 
ción al artículo sobre el Festival 
de Donostia firmado por L.M. 
Matía y que espero publiquen en 
su revista. Agur bat, eskerrik asko.

Uno no puede menos que son- 
reir. amigo Mada, ante la falta de 
ética profesional que denotan 
ciertas informaciones. Y uno son
ríe, (aún nos queda la sonrisa) 
ante actitudes que conllevan 
viejos fantasmas, que tratamos de 
alejar y que hoy encontramos en 
nuestra propia casa.

Te digo todo esto, porque no 
puedo pensar en un olvido o error 
involuntario, en tu información 
sobre el Cine de las Nacionalida
des (P. y H. número 143, artículo 
sobre el Festival de Donostia).

En él, hablas de que en ia pri
mera sesión sobre el cine de  Eus- 
kadi, se presentaron las «Ikuskas» 
y se te olvida añadir que también 
se pasaron «Antxoetan» de M. Al- 
dalur, «Pincho de rosa» de F. 
Avizanda y «Barregarriaren Dan- 
tza» de quien te escribe estas 
líneas.

Es extraño tu olvido, máxime 
cuando estuviste presente en la 
proyección y cuando el día 12 ci
tabas en el periódico «Deia» 
todos los cortometrajes que se pa
sa ro n , au n q u e  curiosam ente  
cometías otros tres «errores» en 
este artículo.

El problema es mucho más 
serio que este hecho concreto en 
el cual estoy involucrado y tras
ciende de él. Lo he nombrado 
como ejemplo de una serie de in
formaciones similares a la des
crita, para corroborar mi argu
mentación.

A nadie extraña que desde lo 
que podemos considerar como 
«prensa oficial», se trate de tergi
versar, ocultar o engañar. Lo que 
resulta alarm ante es observar 
estas mismas actitudes en infor
madores de revistas y periódicos 
con sentimiento nacional y de 
clase; demuestra que no se ha

aprendido la lección que nos ha 
enseñado la historia de los últi
mos años: con maniobras de este 
tipo se pueden conseguir resulta
dos a corto plazo, pero a la larga, 
resultan ineficaces y se vuelven 
contra quien los ha utilizado.

Con esta afirmación, no trato 
de defender una prensa «objetiva 
e independiente», tópicos idealis
tas, desprovistos de realidad y que 
todos sabemos por quien son utili
zados. Se pueden, (y se deben 
hacer) valoraciones y críticas 
desde la óptica política o cultural 
que cada uno considere más acer
tada. Se puede incluso ignorar (es 
más elegante) la existencia de 
ciertos hechos en su totalidad, 
pero ocultar o manipular parcial
mente una información denota in
capacidad y falta de profesiona
lismo.

Este tipo de informaciones indi
can una inmadurez política y cul
tural, a la par que una pobreza de 
espíritu, que en nada favorecen el 
desarrollo cultural de nuestro 
pueblo.

Además, si una perspectiva cul
tural para Euskal Herria debe ser 
analizada con honestidad profe
sional por quienes os dedicáis a la 
información, debido a la comple
jidad que reviste el asunto y a la 
responsabilidad que en él tenéis, 
el panorama se agrava si lo mira
mos desde Nafarroa. Desde aquí 
y si queremos que Nafarroa se 
sienta unida cultural y social
mente al resto de las regiones her
manas, debemos andar con pies 
de plomo, pues cualquier pe
queño desliz puede ser utilizado 
para sembrar la confusión y el en
gaño.

Espero que todas estas líneas 
no sean inútiles, ya que es mucho 
lo que nos estamos jugando y de
bemos recordar que todos estamos 
en el terreno de juego.

Montxo ARMENDARIZ

Ikastola 
¡ Municipal de 
j Iruña 

Matizaciones
Para evitar malentendidos be in

tentando no herir posibles suscep
tibilidades. Escribo esta carta a ti
tu lo  p e r s o n a l  y no  com o 
Vicepresidente de la Asociación de 
Padres «Orreaga» de la Ikastola 
Municipal de Irnfia.

Vaya por delante mi agradeci
miento a Punto y Hora por las dos 
páginas, 34 y 35, que nos ha dedi
cado en su último número, 143.

Sobre la base de que ni Ayunta
miento, ni Delegación del Ministe
rio de Educación y Ciencia, ni Di

p u ta c ió n  h an  a su m id o  en 
profundidad la problemática del 
euskera ni de la Ikastola Munici
pal y dejando de lado algunas im
precisiones e inexactitudes que 
aparecen en el mencioando artí
culo, por considerarlas de menor 
cuantía y para no ser demasiado 
prolijo, me referiré al fondo de la 
cuestión.

¿Es cierto que lo que hoy pre
tendemos es convertir la Ikastola 
Municipal en una Escuela Pública, 
en una Ikastola Pública, en una 
Escuela Pública Vasca?

Desde la gestación misma de lo 
que hoy denominamos Ikastola 
Municipal, va a hacer ya cuatro 
años, por lo que luchamos fue por 
conseguir que nuestros hijos pu
dieran realizar, no privadamente, 
la EGB, de momento en euskera.

Las Ikastolas que, entonces, te
níamos, (¿debido a las circunstan
cias?), estaban enmarcadas dentro 
de la concepción de Enseñanza 
Privada. Nuestra vocación y op
ción eran de escuela pública. Pero 
una cosa es tener vocación de/o 
hacer opción por y otra cosa muy 
distinta convertirse en, llegar a 
ser. Una cosa son los deseos y as
piraciones y otra la plasmad ón en 
realidad.

En la actualidad, y por desgra
cia, me parece que no nos es posi
ble poner en marcha una Escuela 
Pública Vasca, con todas las 
connotaciones que conlleva la pa
labra «Pública». La normativa pre
sente no solo no la contempla sino 
que la rechaza. Y el muro es de
masiado grueso, demasiado pro
fundo como para que nosotros, 
hoy en dia y en solitario, podamos 
romperlo. Nosotros, los únicos, en 
Euskadi, los únicos en todo el Es
tado español!

En modo alguno (y que quede 
bien patente) renunciamos a la Es
cuela Pública Vasca, pero nuestras 
exigencias actuales son más mo
destas, más posibilistas. No quere
mos caer en la tentación de la uto
pia. Y utopia seria, a mi modo de 
ver, emperrarnos en poner como 
«condición sine que non» para la 
legalización del Centro la conse
cución de la institucionalización 
de la Escuela Pública Vasca. Una 
cosa es la meta y otra las etapas. 
Seria insensato e ineficaz confun
dirlas. La meta (valga la compara
ción) en absoluto la descartamos, 
pero es necesario que cambie la 
correlación de fuerzas.

Asi las cosas, dos son las vias 
provisionales de solución: a) la le
galización como ikastola privada 
(descartada, reiteradamente y en 
conciencia, por nosotros) o b) la 
legalización como Colegio Nacio
nal Bilingüe. A mi entender y hoy 
por boy, esta es la única via posi
b ilita . ¿Existe alguna otra?

A este respecto quiero dejar 
bien claro que esta segunda via 0« 
legalización como Colegio Nacio

nal Bilingüe) fue la que, conscien
tes de las imitaciones, se intentó 
desde un comienzo y la que, por 
indicación de la Delegación del 
MEC y presión de los padres, per
siguió la Corporación Municipal, 
cuando en noviembre de 1977, en 
sesión plenaria, «acordó solicitar 
al MEC la creación de un Colegio 
Nacional Bilingüe». (Si éste no es 
ya una realidad ha sido debido a la 
falta de locales propios).

Es posible (y ciertamente muy 
deseable) que cambie la situación 
a partir de la transferencia de fa
cultades autonómicas en materia 
de enseñanza (El famoso decreto 
de bilingüismo) o del Amejora- 
miento del Fuero o, más bien, de 
la recuperación de las facultades 
de las que Diputaciones anteriores 
han hecho dejación; pero, entre 
tanto y a fuer de posibilista, no 
nos queda otro remedio que luchar 
por conseguir la legalización de un 
Centro que sea garantía de conti
nuidad de la EGB en euskera para 
nuestros hijos.

Solo el realism o eficaz  y 
conjuntado nos hará conquistar la 
Escuela Pública Vasca. Y esto es 
una meta que supone etapas pre
vias.

Fernando ACHA ASENSIO

Se luchó contra 
el fascismo

Sr. Director de P. y H.: apesa
dumbrado, avergonzado, le es
cribo para «romper un lanza» en 
memoria de los vascos que no lu
charon contra los españoles sino 
contra el FASCISMO, cosa muy 
distinta, durante la guerra de 
1936-1939; firmada por un «gu- 
dari», aparece en la revista de su 
dirección del 20-27 setiembre nú
mero 143 una carta asombrosa, 

i delirante; desde cuando se luchó 
contra los españoles?, quienes son 
españoles?, qué es España?, los 
andaluces, catalanes, castellanos, 
extremeños, aragoneses, asturia
nos, santanderinos, gallegos, no 
lucharon contra nosotros los 
vascos, ni nosotros contra ellos, se 
LUCHO CONTRA EL FAS
CISMO, y dejémonos de estupi
deces e inexactitudes; no somos 
nosotros los únicos con derecho a 
consideram os diferentes, sino 
todos, derecho elemental; dejémo
nos de falsas interpretaciones, de 
m asturbaciones m entales, por 
favor; somos algo más que «eso» 
que pretende ser «gudari» que 
firma la nefasta carta.

Nada mas, le agradezco que 
aparezca esta carta en su sección 
«C artas» cosa que no dudo  
comprobada la lucha que ustedes 
sostienen por el derecho a la li
bertad de expresión.

Gracias.
M. MENA BARGAIN



Sobre unos 
ataques a Gorka 
Knorr

En el número 142 (13-20 de se
tiembre) de PUNTO Y HORA, lef 
una carta con unos ataques a 
Gorka Kntìrr y, aunque con re
traso, quiero mandar estas lineas a 
la misma sección.

En primer lugar, no entiendo 
por qué esta revista publica una 
carta en que aparece bien claro el 
nombre del atacado, pero no el del 
atacante. De este modo, PUNTO
Y HORA da pùlpito a un cobarde.

Alguien puede decirme que por 
qué salgo en defensa de Gorka. 
Bien: soy un abertzale alavés y me 
ha molestado que se le ataque 
desde el anonimato y además in
justamente. Y pani decirio todo, 
en las elecciones legislativas voté 
a Herri Batasuna porque esperaba 
que se pusiera fin a tanto pasteleo 
y concesiones. Naturalm ente, 
hacer politica y pretender ser ab
solutamente puro es imposible, 
pero yo pensaba que se haría polí
tica inteligente. Al final, Herri Ba
tasuna en conjunto está resul
tando un bluff. Para colmo, al 
carro de Herri Batasuna se han 
pegado los espaftolistas (que en las 
elecciones andan por el 0*5 y el 
0’6) y además veo con asombro 
que se resucitan viejos argumentos 
felipes (es decir, anteponer la 
cuestión social a la cuestión de la 
liberación nacional de Euskal He
rri«).

Pero vayamos con la carta en sL 
A «Baztantxuri» le escandaliza 
que Gorka trabaje en el Sindicato 
de Empresarios de Araba. Dicho 
sea de paso, está mal informado al 
decir que tiene el puesto de Secre
tario. Sé seguro que su puesto es 
de encargado de relaciones públi
cas y publicaciones. Pero, ¿qué 
hay de malo en trabajar en un Sin
dicato de Empresarios? ¿Es que 
«Baztantxuri» cree que nuestro 
País puede salir adelante sin que

nuestros Empresarios, como en 
todos los países dd  mundo, estén 
organizados?.

Por otro lado, a «Baztantxuri» 
le parece mal que Gorka trabajase 
durante una larga temporada en 
DEIA. Después de aHos de Partido 
Unico, «Baztantxuri» quiere sin 
duda Periódico Unico, fuera del 
cual todos están condenados.

Hay momentos en que Euskal 
Herria me parece pertenecer al 
Tercer Mundo.

No, esto es un insulto para los 
paises del Tercer Mundo. Mucho 
peor: aquí ya parece que no hay ni 
educación, ni trato humano, ni 
búsqueda de la verdad, ni tampoco 
búsqueda de los intereses de nues
tra Patria por encima de partídi- 
llos y grupitos.

Muchas gracias por publicar 
esta carta, que de paso me sirve 
para desahogarme. Aún no ha per
dido las ilusiones.

Luis ORTIZ DE MENDIBIL 
¡TURRATE

La manifestación 
de Etxarri

Los encerrados en el Ayun
tamiento de Leiza nos remiten 
esta carta que no fue publi
cada en el «Pensamiento Na
varro».

Venta en Kioskos 
y librerías

ESTATUTO: 

BAI ala EZ
*  Lee el diálogo comenzedo por:

Agirrebaltzategi, Aranzadi, Bajo, Bandrés, Garaikoetxea, 
Letamendia, Sadaba...

*  Da también tu opinión
Participa en la encuesta-sondeo.

Envía tu raspuasta a:
HERRIA 2000 ELIZA, C/ José M. Escuza, 21-5.° B ILBA O -13

Los encerrados en el Ayunta
miento de Leiza, tras leer el relato i 
de los hechos referentes a las últi
mas detenciones efectuadas en 
Etxarri Aranaz y publicadas en la 
última página de su diario con la 
firma de Anselmo Ruiz con fecha 
del 25.IX.1979, nos vemos en la 
obligación de aclarar las muchas 
falsedades que en él se contienen, 
asi como las frases tendenciosas 
que sólo buscan provocar la reac
ción popular en contra de ciertas 
coaliciones y perso n as muy 
concretas.

1. —La manifestación del do

mingo día 23, que estaba convo
cada como culminación de la en
cerrona de un día a realizar en el 
Ayuntamiento, no fue de ninguna 
m anera convocada por HB, sino 
por un grupo de personas inde
pendientes del pueblo preocupa
das por la situación extrema de 
los refugiados.

2 .- « U n  pequeño grupo se 
había encerrado en el Ayunta
miento» afirma en el siguiente pá
rrafo. Siendo una treintena las 
personas previamente encerradas 
en la fábrica Papelera SARRIO, 
habiendo sido hecha la convoca
toria el fin de semana a última 
hora y contando Leiza con un 
censo que no llega a las 2.000 per
sonas, nos preguntamos cómo se 
p u e d e  c o n s id e ra r  « p e q u eñ o  
grupo» al formado por las 16 per
sonas encerradas.

3. —En el articulo se asegura 
que el diputado foral G arda de 
Dios se encontraba en dicha ence
rrona. Afirmación absolutamente 
falsa, realidad que él mismo 
puede aclarar en cualquier mo
mento.

4 .-« S eg u ram en te  esperaban 
una gran movilización porque los 
«Encerrados» no salieron a la 
calle hasta bien pasadas las cinco 
y media». Esta frase es totalmente 
tendenciosa y con claro ánimo de 
ridiculizar. Pero, ¡qué ridículos 
quedan Vds. siendo asi que la 
manifestación estaba convocada 
para las 6 de la Urde!

5.- S e  afirma que la manifesta
ción comenzó a las seis menos 
cuarto. Falso, pues los encerrados 
salieron de su local a las seis y 
dos minutos.

6 .— Se dice que el número de 
personas que recorrieron las calles 
del pueblo eran «unas cuarenta». 
Otra frase claramente malinten
cionada, pues en ningún caso eran 
menos de ciento cincuenta las 
personas que formaban la mani
festación.

7.-«Personas muchas de ellas 
de fuera». Nuevamente se observa 
la intención del cronista, siendo 
así que gran parte de esa gente re
side en el mismo Leiza y que su 
totalidad trabaja en el pueblo.

8.- E n  la última frase referida 
a la manifestación de Leiza se 
dice: «Donde sí estaban G arda 
de Dios y uno de los maestros de 
la ikastola». Nueva frase clara
m ente alevosa destinada a des
prestigiar el movimiento de las 
ik as tolas en dertos sectores menos 
condenaad 06 pues, que nosotros 
sepamos, también se encontraban 
presentes comerciantes, mecáni
cos, amas de casa, baserritarras,

cartas
gente en paro, etc. y, sin embargo, 
no son dtados.

Tanta mentira en tan pocas pa
labras nos llevan a pensar sobre 
su clara intendón de desprestigiar 
y minusvalorar el movimiento po
pular surgido espontáneamente 
desde la base. Al respecto quere
mos aclararle, para que valore el 
verdadero apoyo popular con el 
que contamos, que a partir de ese 
día estamos comiendo y bebiendo 
prácticamente gratis, gradas a las 
innumerables atendones de la 
gente no encerrada (bares, fami
lias particulares, etc.) hasta tal 
punto que nosotros mismos somos 
los primeros sorprendidos de tal 
cooperadón.

Ciertamente, no esperábamos 
de Vds. una informadón objetiva, 
pero esta vez señores, se han pa
sado un pelín.

LOS ENCERRADOS EN EL
AYUNTAMIENTO DE LEIZA

No estamos 
solos

El otro día leí un anuncio de 
vuestra revista en el periódico en 
catalán «AVUI» que hablaba de 
la passada «Diada» nadonal de 
nuestro pueblo, y la compré para 
ver que deda desde una perspec
tiva vasca de cómo se habían de
sarrollado los hechos.

Quisiera desde vuestra revista 
llevar los saludos de todo el pue
blo catalán (Paissos Catalans) al 
pueblo vasco, ya que con su lucha 
por su independenda (tanto so- 
dal, económica política, etc.) abre 
un resquido de luz y esperanza a 
todos los pueblos del mundo que 
luchamos por los mismos objeti
vos.

Debéis tener en cuenta, voso
tros los vascos, que no estáis solos, 
ni muchísimo menos, que vuestra 
lucha es cada día más compren
dida y asumida por los demás 
pueblos oprimidos, en lo referente 
a vascos y catalanes por los Esta
dos español y francés, por mucho 
que digan estos renegados (PSOE, 
PCE, PNV, CDC, ERC, EE y 
otros).

G radas también a vosotros, los 
que trabajáis en Punto y Hora, 
por haberos interesado (esta es la 
verdadera solidaridad de los pue
blos) por el pueblo catalán en un 
día tan señalado para ncsotros, 
como también por haber dicho 
cosas que la mayoría de la prensa 
catalana (SIC) no publicó.

O radas a todos.
¡GORA EUSKADI ASKATUTA

Y VISCA ELS PAISOS 
CATALANS LLIVRESj

Antoni BA R D A JII SERRAT



jendeak

A stígarraga hauzoan, 
sagardotegi batetatik 
irtetzean, Tomas Alba 
Irazusta, Donostiako udaleko 
zinegotzia hiltzen dute. 
Politika arlotik aparte, Tomas 
A lba lehenago kirol arloan 
zen ezagunago. Juventud 
Deportiva A rrate deituan 
fútbol gertalaria izan zen; 
geroago, erakunde berean, 
lehendakariordea, eta sasoi 
honetan eskubaloi taldea 
sortu zuen. Geroago, 
G ipuzkoako Eskubaloi 
Federaziokoa izan zen, 
E spañako Federazioak 
diferentzia batzuengaitik 
botarte. Erm ua, O ndarroa, 
Bergaran... eta beste hainbat 
tokitan ere fútbol gertalaria 
izan zen. Kirol bidetan, 
Eibarko «Radio Juventud eta 
Radio Arrate»ko edaslea izan 
zen.
O rainarte, Segunrantza etxe 
batetan egiten zuen lan, 
eskonduta zegoen, eta 13 
urtetako alaba bat zuen.
Azken hauteskundetan HB-ko 
zinegozi irten zen Donostiako 
udalerako. H ainbat 
inform abidetan bere heriotza 
ETArekin erlazionatu nahi 
izan dute, orain hilabete 
batzuk koalizioarekin izan 
zituen iskabila batzuk 
aprobetxatuz.
Tomas A lbak 42 urte zituen, 
era HB-ko hautatuek izan 
duten laugarren erasoan hil 
dute, besteetan ikara besterik 
ez zen gertatu.

Egun hauetan  PSOE-k 
M adriden egin kongresoan, 
idazkari nagusia aukeratzeko 
bozketan 86% atera  du Felipe 
Gonzalezek.
1942.ean ja io  zen Sevillan. 
Bere anaiarrebetatik  ikasketa 
nagusiak egin ahal izan zituen 
bakarra izan zen. Lantegi 
arazotako abogatu bezala 
kristau dem okraziako 
bulegoekin oso lotuta egon 
zen.
PSOEren barne gerrastetik 
izan den botere burrukan, hau 
da, atzerrian zeuden eta 
península bam ean  zeudenen 
artean —marxista eta ez 
m arxisten artekoa geroagokoa 
d a -  1970.ean, XI 
kongresoan, penintsula 
bam ekoen aldeko bezala 
destakatu zen. 1974.ean 
izendatu zuten alderdiko 
idazkari nagusi, Isidoro 
gudaizenaz ezaguna zelarik. 
Aldi honetan jadanik  sozial- 
dem okrata alem aniarrekin 
harrem an sakonetan ibili zen. 
Ordutik azken maiatzerarte, 
alderdiaren XXVIII. 
kongresoko lehen partean 
kargua utziarte, izan da 
idazkari nagusia.
Orain, bigarren parte honetan, 
«Kritiko» deitu  alderdiko 
sailari irabazi ondoren, berriz 
izendatu dute aipatu 
kargurako.

El Baskonia, único equipo 
vasco en la división de honor 
del baloncesto, arranca esta 
sem ana en la liga nada menos 
que ante el Real M adrid. En 
las filas vitorianas faltará 
Chema González Capetillo. 
U na sensible baja, sensible 
sobre todo por la m anera con 
que se produce. N o se 
merecía esta despedida un 
ju gado r como el m adrileño 
que lo ha dado todo a lo largo 
de su vida deportiva en 
equipos de Euskadi. A sus 
treinta y dos años se m antenía 
en plena form a. Chem a que 
se inició en Estudiantes para 
ju g a r con la selección jún io r 
absoluta, pasó m uy pronto al 
Kas cuando todavía jugaba en 
Vitoria. Siguió en el Kas 
bilbaíno hasta su desaparición 
y luego dos años en el 
Aguilas. En el Baskonia había 
cuajado tres tem poradas 
sensacionales, alternando la 
capitanía con Carlos Luquero. 
Capetillo integrado 
plenam ente en Euskadi 
(euskaldun berri de gau- 
eskola) dejará el baloncesto 
vasco un hueco difícil de 
llenar.

G ran  expectación estos días 
en el viaje a Irlanda del Papa 
Juan Pablo II.
El Papa W ojtyla, como se ha 
dado  en llam ar 
«cariñosam ente» por los 
m edios informativos, ha sido 
pródigo desde su 
nom bram iento  en anécdotas y 
visitas valientes a  países un 
tanto reservados al Vaticano, 
tales como el realizado a 
Polonia, el de México y este 
de ahora.
Y a en el preám bulo del viaje 
actual estuvo rodeado de una 
aureola expectativa temerosa 
por parte de los protestantes y 
cautelosa por parte de la alta 
política británica y eufórica 
por parte de todos los 
católicos irlandeses, 
corroborada por el millón de 
personas que acudieron a la 
misa celebrada Phoenix Park 
de Dublin.
La homilía pronunciada en 
D rogheda criticó, como se 
esperaba, la  violencia y quiso 
declarar abiertam ente que la 
fuente de los problem as en la 
provincia actualmente 
británica no tiene su origen en 
la  religión.



astelehena
0  HERNANI. 5 kilo goma-2zko 

bonba bat jartzen diote he- 
rriko alkate den Juan Jose 
Uriari, bonba ez zen lehertu. 
Juan Jose HB-koa zen.

#  BILBO. Madrideko atentatu 
bat dela età, GRAPO-ko sei 
militante atxilotzen dira poli- 
ziak. Txabi Etxebarrieta zuen 
izena komandoak, età hainbat 
ek in tza ren  e r ru a  bo tatzen  
diote.

0  OLARIZU. 1500 urne ingura 
elkartzen dira Umeen Euskal 
Jaia ospatzeko. Lau probin- 
tzietako haurrak izan ziren 
han.

#  BILBO. OHO-ko 300 ingura 
langile kartelartetu età mani- 
festatzen dira Arenalean zehar. 
Hau guztiau aspaldion lanpos- 
tuan gutxitea dela età izan da.

asteartea
0  MADRID. Telesforo Monzo- 

nek egin deklarapen batzuk di- 
rela età zenbait iskan bila sor- 
tzen da. Deklarapenak, «Club 
In tem acional de Prensa»n 
atzerriko kazetariek soulik es- 
kaini jatordu batetan egin zi- 
tuen.

£  ARZENIEGA. 30 lagun hasten 
dira itxialdi batetan errefuxia- 
tuen alde. Hauekin, hedatuz 
doa itxialdien zerrenda bat 
Bizkaian età bai Euskal Herri 
oso an.

O  BILBO. Egun batzuk lehenago 
judiz ioa izan zuen gaztea, 
Txema Femandez, libreuzten 
d u te , ep a iaren  eran tzu n ak  
errurik eza iragartzean. Txe- 
mari, ETÀ informazioa pasa- 
tzearen erm a botatzen zioten.

#  BILBO. Camp sa entreprcsako 
5 petroliuntzi behartu egiten 
dituzte lan egitera. Heureta- 
riko bat Bilbokoa. Aspalditik 
ari d ira langileak heuren eska- 
rien aldeko greban.

asteazkena
#  SO RIA. ETÀ (p-m)ko espetxe-

ratuak gosegreban hasten dira 
«Estatutoarekin presoak ka- 
lera» sloganaren defentsan. 
Greba amaigabea izango dela 
iragartzen dute. Ekintza hone- 
tan Soriakoak bakarrik ez, Es- 
tatuko beste espetxetako (p- 
m)ak ere hasten dira.

0  BILBO. Itxialdietar età gose
g re b a n  z eu d e n  g eh ien ek  
amaiera ematen diote ekin- 
tzari, età urrengo egunerako 
grebaren alde deia egiten dute.

0  BILBO. Untzigintza arlo lan- 
gileek 24 orduko feldiune bat 
egiten dute. lO.OOOtik gora jo- 
tzen d ira  gelditu direnak. 
Azken as te arte an apurtu ziren 
ugazabalgoarekiko harrem a- 
nak età orain bul izada bezala 
egin dute ekintza hau.

osteguna
0  SORIA. ETA (m)-ko espetxe- 

ratuak gosegreba bat hasten 
dute —beste espetxetan ere 
ba i— Estatutoaren aurka età 
amnistiaren alde.

0  DONOSTIA. Gipuzkoen ba
karrik ez, Euskal Herri mailan 
egin diren itxialdiei amaiera 
ematen zaie. Lantegietan egin 
diren itxialdi guzti hauk positi- 
botzat jotzen dira, età erre- 
fuxiatuen alde egin den bu- 
rruka mota hau, koordinatuz, 
aurrera janraitzea pentsatu da.

#  ETXARRI-ARANAZ. Herri 
hau, età Sakana inguraa ge- 
hienbat izan da burraka egu- 
nari edo greba orokorrari go- 
g o rre n  e ra u n tz u n  d io n a . 
Bestalde, egun batzuk lehe
nago atxilotu bat libre uzten 
dute guardia zibilek.

#  ERRENDERIA. Taxista bat 
a u rk ilze n  d u te  h ild a  San 
Marcos deitu sastegian. Tiro 
bat omen zuen buruan. Hau 
dela età, herriko taxista guz- 
tiek protestazko 24 orduko gel- 
diune bat egiten dute.

% GERNKA. Jypsa y Tre boi en- 
trepresako langileek hiri hone- 
tako Banco de Vizcaya età 
Banco de Bilbaoko bukegoetan 
sartzen dira. Langileok bi urte

El camarero del bar de la Pianola de Las Arenas (Getxo) fue 
asesinado por un desconocido encapuchado que pretendía ro
barle.

Los trabajadores del sector naval vizcaíno pararon dorante 24 
horas en apoyo a sus reivindicaciones. En la foto, concentra
dos en la plaza de Barakaldo.

Dedos acosadores para el akrai de donostiarra Alkain tras los
funerales del concejal Tomás Alba de HB.



daramatzate bum ikan, entrc- 
presa hau krisian sartu zenetik.

% BILBO. 2000 lagun inguru el- 
kartzen dira Arenaleko par- 
kean Txiki età Otaegi oroituz 
età gaurko burruka deiari ja- 
rraituz. Hitzadien ondorengo 
manifestapena gogor erasotzen 
poliziak.

#  GASTEIZ. Ehundaka lagun 
manifestatzen dira, gaurko bu
rruka egunari erantzunaz. Iru- 
ftean ere berdin gertatu zen.

% ZARAUTZ. 1000 lagun inguru 
elkartzen dira Txiki età Otae- 
giren omenez. Hainbat iskan- 
bila sortu zen, EIA alderdiak 
antolatu ekitaldi honetan, jen- 
dea ez baitzegoen konforme 
alderdi honek ospakari hone- 
taz e gin zuen planteamenduaz.

ostirala
0  DONOSTIA. Tomas Alba Ira- 

zusta, HB-ko zinegotzia Do 
nosùako Udalean, hiltzen dute 
Astigarra hauzoan. Hainbat 
t i r o  s a r tu  z io n  g e ro a g o  
«Grupos Armados Espaftoles» 
deitu  taldeak errebindikatu 
atentatua. Hau dela età, 3500 
lagun inguru m anifestatzen 
dira Donostian zehar.

0  GASTEIZ. Polizia batek hiru 
gazte  jo  ETÀ PIST O L A  
BATEZ mehatxatzen ditu. Di- 
rudienez, poliziak lehenago in- 
tsultatu egin zituen, età gaztek 
erantzutean, jo  egin zituen pis- 
tolaz. Gaz teak geroago jakin 
zuten polizia izan zela.

§  D O N O S T IA . G ip u z k o a k o  
OHO-ko irakasleen asanbla- 
dan greba uztea erabakitzen 
dute. Greba, Hezkuntza minis- 
tergoak irakasle-postuak gutxi- 
tzean aurka zen.

#  BILBO. Bizkaiko posta langile 
kontratuak greba nagusi amai- 
gabe bat hasten dute heuren 
eskarien alde. Administrazio 
kontratuak apurtzea eskatzen 
dute beste batzuen arte an.

O  IRUNEA. 3000 lagun inguru 
manifestatzen dira Langilearen 
Estatutoaren aurka, bidè batez, 
gobemuaren egitarau ekono- 
mikoa età errepresioa ere sa- 
latu ziren.

larunbata
0  LEMOA. Bediako alkate età 

Bizkaiko diputatu ohia zauri- 
tzen dute oso grabe matraila- 
tuz. Jose Maria Uriarte Alzak, 
zaurituak, ora in arte ere jasan 
omen du ETAre mehatxurik.

#  DONOSTIA. H ainbat mila 
lagun elkartzen dira Tomas 
Albaren hiletan, età geroko

manifestapenean. Nahoko giro 
gogorra somatzen da ospakizu- 
nean.

0  GASTEIZ. 1300 legun inguru 
manifestatzen da EE-k estatua- 
ren alde antolatu ekitaldian. 
Bestalde, iskanbilak ere nahiko 
gogorrak gertatu ziren, estatu
toaren aurkako zenbaitek m a
nifestapena erasotzean.

#  BILBO. 3000 lagun inguru el
kartzen dira Arenalean Biz- 
kaiak hezkuntza arloan jasaten 
duen egoera salatuz. Arrazoi 
berdinarengaitik, 500 lagun in
guru manifestatzen dira Zor- 
notza (Amorebietan).

0  BAIONA. 3000 lagun inguru 
m anifestatzen d ira Seaskak 
Iparraldeko ikastolen alde an
tolatu ekitaldian. «Giscard utzi 
gure ikastola» età «Ikastolak 
dim a behar dute» izan ziren 
ohiurik nabarienak.

igandea
0  IRUNEA. Poliziak gogor era

sotzen ditu bi manifestapen, 
bat goizean età arratsaldean 
bestea. Goizekoan 1000 lagun 
inguru bildu ziren, errefuxia- 
tuen alde. Arratsaldean, Irufta 
kafetegi inguruan sortu zen is- 
kanbila bat età poliziak zahar 
età gazte, gogor eraso zuen.

0  GASTEIZ. Hemen ere beste bi 
manifestapen erasotzen ditu 
poliziak. Goizean asamblada 
bat egin zen, età geroko mani
festapenean sartu zen polizia, 
arratsaldean gogor eraso zuen 
poliziak età barrikadak ere 
eraiki ziren.

0  BILBO. Ehun età berrogei età 
ham ar mila lagun inguru bil- 
tzen dira Getxoko Aixerrita 
landetan PNV-k ospatu Al
derdi Egunean. Hitzaldietan 
HB-ren aurkako aipamenak 
izan ziren nagusi.

#  Z O R N O T Z A  (A M O R E - 
BIETA). Polizia munizipaleko 
nagusia hiltzen dute ekintza 
armatu batez. Oso ezaguna 
zen gizon hau eskuinmutu- 
rreko ekintzaile bezala. Eran- 
tzun bezala, dirudienez, Emilio 
Goitia EEkoak atentatu bat 
jasan zuen; 30 tiroz metrailatu 
ondoren, ez zitzaion ezer ger
tatu.

#  DONOSTIA. Polizia bat hila 
età bi zaurituta —bat nahiko 
grabe— gertatzen dira erra- 
kuntza batez heuren artean ti- 
rokatuz.

9  AREETA. Bargizon bat Pedro 
Goiri, hiltzen dute «La Pia
nola» tabernan tiro batez. 
Ekintzaren arrazoia ez dago 
guztiz argi.

Estado en el que quedó el automóvil del ex-alcalde de Bedia 
tras el atentado que le dejó en gravísimo estado.

Unas tres mil personas se manifestaron en Baiona por las 
ikastolas de Euskadi Norte.

Escenario d d  homenaje a Ifiaki Quijera en el «Peine de los 
vientos». Se acercaron por allí unas 1.500 personas.



EDITORIAL

□ e rra  z ik b n

«Gemi zikina» terminoa maíz erabili da asteburu 
honetan. Garaikoetxea età Castells bezalako 
pertsona hain desberdinak erabili ere.
Garaikoetxeak, bera bezalako pertsonaien aurkako 
dossier zital eta kalumniatsuz aldizkariren batek hasi 
gerraren berri eman zuen. Ñor da gerra zikin horren 
beldur? Getxoko ospakizunean zeuden ehun eta 
berrogei eta bamarretatik milésima bat baino 
gehiago ez, seguro asko. Hori da gerra zikina? 
Txarrenean ere, aldizkari hauk (gu ote?) berri 
kalumniatsu eta zitalik ematen badute ere, hor daude 
tribunalak gauzak bere senean uzteko. Watergate 
arazoan, kazetariek egina ote gerra zikina; zikinak, 
erruetan sartuak ez ote?
Gerra zikina, bori baino zerbait serioago eta 
garrantzitsuagoa da. Tomas Alba zinegotziaren 
ehozketa hotz, metodiko età neurtua, hori bai gerra 
zikina; baita ere akusatuek komunikabidetan 
aurpegia emanarren zalantzak erein eta lupetza 
baotatzea.
Horregaitik, Castellesek aipatzen duen gerra zikina 
eta Garaikoetxea kexatzen denaz ezin dugu gauza 
berdina direnik esan. Altura beretik herri sail batí 
espresabide guztiak errazten zaizkion bidarte, beste 
batzuei oztopoak jartzea da gerra zikina. Gerra 
zikina mugaz bestalde joateko Marsellan edo 
Valencian edo Andorren gansterrak kontratatzen 
dituenena da. Goi elkarrizketa diplomatikoetan giza- 
eskubideak «Mirage-z» trokatzen dituztenena, gerra 
zikina. Gerra zikina, orain hilabete batzuk milaka 
botoz bultzatu sail bat legez kanpo jartzearen 
beldurrez txantageatzea.
Gerra zikina, Garaikoetxea jauna, zuek hitzegiten 
jarraitu ahal duzuen hitarte gu ahotsa kentzearen 
beldurrez biziaraztea da. Eta gure ahotsa, ez ahaztu 
beharrezko da, Euskadin askatasunezko etorkizun 
bat benetan eraiki nahi bada, eta ez marmol 
ixiltasunezmo hilerri bat.

Guerra sucia, es un término acuñado con intensidad 
en este fin de semana. Acuñado y esgrimido por 
personas tan dispares como Garaikoetxea o Castells. 
Sin embargo no hablan de la misma guerra sucia. 
Garaikoetxea ha precisado que ha empezado una 
guerra sucia en la que alguna revista va a esgrimir 
dossiers infamantes y calumniosos, para personajes 
como él mismo. ¿Quién tiene miedo a esa guerra 
sucia? Seguramente una milésima parte de los ciento 
cincuenta mil asistentes a la conmemoración de 
Getxo. ¿Eso es la guerra sucia?
En el peor de los casos, si esas revistas (nos aluden 
por un casual?) hacen una información calumniosa o 
infamante, están los tribunales para poner las cosas 
en su sitio. ¿Fue guerra sucia la actuación de los 
periodistas en los «Papeles de Watergate», o los 
sucios eran los implicados en las acusaciones? 
Guerra sucia es algo mucho más grave y serio. El 
asesinato frío, metódico y calculado del concejal 
Tomás Alba si que es una guerra sucia. Y el lanzar 
lodo y sembrar dudas cuando los acusados salen a 
los medios de comunicación a pecho descubierto.
Por ello la guerra sucia de la que habla Castells, no 
es la misma de la que se queja Garaikoetxea.
Guerra sucia es la que pone trabas a la expresión de 
todo un sector del pueblo y facilita la de otro, desde 
las mismas alturas. Guerra sucia es la que contrata 
gansters en Marsella o en Andorra o en Valencia 
para pasar la muga: la guerra sucia de las altas 
conversaciones diplomáticas en las que se truecan 
Mirages por derechos humanos. Guerra sucia, 
cuando se chantajea con el miedo a la ¡legalización 
a un sector refrendado no hace aún unos meses por 
cientos de miles de votos.
La guerra sucia, señor Garaikoetxea, es vivir con la 
angustia de que nos van a cortar la voz mientras 
ustedes siguen hablando. Y nuestra voz, no lo olvide 
nadie, es necesaria para Euskadi si es que de verdad 
se quiere construir un futuro en libertad y no un 
cementerio de silencios de mármol.



guerra Mido

tomas alba hil dute
frailaren 30 goizaldean tiroz eho zu ten Tomás Alba HBko zinegotzia.

Honela ematen zuten gerra zikinaren haserarako abisua. Tomás Alba hil zuten eta ez beste bat. 
Ongi aukeratu zuen biktima eskuin muturrekoak, hilabete batzuk izan baitzituen koalizloaren 
barne; homela emidunaren identitateaz nahasketa sortzea bilatzen zuten. Eta ez bakarrik 
ehotzaileek, bere bu rúa demokratatzat duen zenbaitek ere joko zikin hori jarraitu nahiean aritu

zen informabidetako deklarapenetan.

Tom ás A lba Irazusta, de 42 años conce
ja l de H erri Batasuna en el Ayuntam iento 
de D onostia, fue asesinado de dos dispa
ros en la  localidad guipuzcoana de Asti- 
garraga, a las 2,10 de la m adrugada, del 
d ía  30 de septiem bre, cuando se dirigía 
hacia su coche aparcado a una treintena 
de m etros del caserío donde había ce
nado.

El concejal recibió dos disparos de 
posta, en su cuerpo seis impactos, tres de 
ellos con orificio de salida. En el lugar de 
los hechos se encontraron dos cartuchos 
del calibre 12 m arca «Trust».

Tom ás A lba natural de Donostia, es
taba m uy relacionado con la localidad de 
A stigarraga por la  que  había sido elegido. 
A costum braba a  cenar en el caserío 
«M ina» y así lo hizo la  noche de su asesi
nato. Perm aneció en el local despues de 
cenar con varios amigos hasta las dos de 
la m adrugada, en que abandonaron el ca
serío, separándose en el camino. Tomás 
sacó las llaves de su coche, un R enault 8 
de color blanco m atrícula SS-5547-A y 
cuando faltaban unos m etros para  llegar

al coche, a la  altura del núm ero 6 de la 
calle M ártires de la Tradición, le dispara
ron. Se efectuaron 2 disparos, probable
m ente con una  escopeta repetidora, a 
pesar de que fuentes sanitarias afirmaron 
en un prim er m om ento que las heridas 
alguna de ellas mortales, tenían las carac
terísticas de las producidas p o r bala. 
T am bién pudo apreciarse 3 im pactos en 
el coche del concejal. Tom ás cayó tras el 
vehículo después de haber retrocedido 
algún m etro dislocándose el tobillo.

N o existen testigos de los hechos dada 
la hora y el lugar que estaba com pleta
m ente oscuro. U no de sus amigos, hijo 
del propietario de la sidrería donde había 
cenado, fue el prim ero en llegar al lugar 
a lertado po r las detonaciones encontrán
dose a Tom ás encogido en el suelo san
grando abundantem ente y con grandes 
dificultades respiratorias. M om entos des
pués, se presentó otro de los compañeros 
y llam aron a  la  policía y a una am bulan
cia m unicipal que según algunas versio
nes tardó bastante tiem po en llegar a As
tigarraga. El conductor manifestó no

hab er tardado m ás de 15 m inutos a pesar 
de la niebla. A las 3 de la m añana el 
concejal ingresó en el departam ento de 
urgencias, pero el médico de guardia solo 
pudo certificar su muerte.

Tomás A lba Irazusta tam bién trabajaba 
como agente de seguros. H ace años había 
residido en E ibar vinculado al deporte. 
Posteriormente se trasladó a  San Sebas
tián y fue elegido concejal en las eleccio
nes de abril p o r los vecinos de Astiga
rraga  com o in d ep en d ien te  de H erri 
Batasuna, siendo m iem bro de las comisio
nes de Transporte, Tráfico, régimen inte
rior, policía municipal y Euskal N orta- 
suna.

Surgieron discrepancias con la coali
ción que le apoyaba con el tem a de los 
M undiales de Fútbol y su sede en Zu- 
bieta. En una reunión m unicipal para tra
tar este punto, se posicionó la  coalición 
HB p o r el no a  los mundiales. A l día si
guiente Tomás en unas declaraciones se 
declaró claram ente a favor de la celebra
ción del M undial en Zubieta. Jon Alkorta 
tam bién concejal de HB se m anifestó en 
el mismo sentido. Pero en un pleno del
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A yuntam iento reunido después en el que 
se trato el asunto de los mundiales, 
Tomás A lba votó negativamente como el 
resto de concejales de la coalición. Jon 
A lkorta no se presentó ya que había deci
dido dim itir. A ún así la tensión se pro
longó, Jon A lkorta fue apoyado por su 
partido ESB y Tomás A lba por los veci
nos de Astigarraga por lo que siguieron 
en la  corporación. La situación iba a tra
tarse en un pleno posterior pero el tem a 
fue retirado a petición de los concejales 
de HB.

El asesinato de Tomás «curiosamente» 
fue rápidam ente reivindicado por tres 
veces consecutivas en nom bre de ETA 
(m), por lo que esta organización dismin- 
tió oficialmente, esta vez por los cauces 
habituales, toda relación con el crimen. 
C uarenta minutos antes lo habían hecho 
los G rupos A rm ados Españoles. Para el 
gobernador de G uipúzcoa «en relación 
con el asesinato del concejal Tomás Alba 
en las prim eras investigaciones del caso, 
había aspectos que no encajaban». Por 
últim o la form a en que murió Tomas de
m uestra que no fue algo espontáneo, sino 
un asesinato largamente planeado, cos
tumbres, horarios, lugares, producto de 
una vigilancia y un estudio minucioso de 
la persona apropiada para un determ i
nado m om ento en que interesaba crear 
confusión. El caso desgraciadam ente es 
dem asiado claro para todo el que no 
tenga una mente retorcida.

Rueda de prensa de HB

«Este asesinato se inscribe dentro de la 
guerra sucia que se ha  declarado contra 
HB y diversas fuerzas políticas vascas. 
Nosotros llevamos una lucha pacífica 
dentro  del marco legal y conocemos los 
riesgos a los que nos exponemos. Nos te
m íam os un atentado, pero no sabíamos si 
en Euskadi N orte o Sur ni contra qué 
persona».

«Este atentado que consideramos m a
quiavélico, ha sido muy bien pensado. La 
figura de Tomás A lba está unida a una 
serie de diferencias internas dentro de 
HB, p o r lo que*ha sido aprovechada para 
im pulsan up  confusionismo -y un  descré
d ito  de la  organización».

«Se nos hab ía  comunicado en enero 
que si continuaban los atentados contra el 
Ejército se nos iban a  devolver estos 
golpes».

«Consideramos que la guerra sucia a 
HB tiene un paralelism o con la llevada a 
cabo con gente como Letelier y Ben 
Barka, en la que se habían visto implica
ciones políticas internacionales. Esta gue
rra consiste en tom ar el lugar del ene
migo, realizar una  serie de actos y por 
m edio de la  tergiversación en los medios 
de com unicación crear un  am biente psi
cológico determ inado y una confusión po
lítica.

El o m ito  de T onfa  Afta èt+ atàu A o ea  la sala de w to a ee  M  A jn ta a io r to  recibió d  b o am a je  de
los donostiarras. HB celebró ana rueda de prensa denunciando duramente las manipulaciones de la 
noticia. A la noche por las calles de Donostia una manifestación de solidaridad con Tomfa Alba.
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lr freiich  (onnECTion
Ya el año 75, los primeros «gansters» mañosos comenzaron sus intervenciones en Euskadi 

Norte. Los «gansters» no estaban suficientemente disfrazados y en algunas ocasiones se vió que 
eran policías españoles. Tal vez estos fracasos indujeron a los que movían los hilos a reclutar 

decididamente a auténticos profesionales del hampa para romper de esta forma las implicaciones 
y responsabilidades. Es lo que también nosotros llamamos «la French conection». Una «French 
conection con mandos y cerebros centrales en Madrid. ¡De alguna forma hay que llamarlo! He 

aquí algunos episodios significativos de la primera época - 1 9 7 5 -  en Iparralde.

En la aduana fronteriza

El día 3 de mayo en el puesto fronte
rizo de Hendaya, los aduaneros detienen 
un coche m atriculado en España y que 
proviene de Bayona y piden a su ocu
pante  que abra el portaequipajes. Este, 
español, enseña un carnet de policía y 
pide paso; los aduaneros, que ya sospe
chan de él, insisten. El autom ovilista en
trega las llaves, que no corresponden a la 
cerradura; al ver que van a descerrajar el 
portaequipaje, acelera a fondo y arranca 
bruscam ente, escapando hacia Irún a toda 
velocidad después de hacer saltar la ba
rrera p o r los aires.

Este hom bre, sospechoso de contra
bando, culpable de rebeldía y de fran
q u ear ilegalm ente la frontera era un ins
p e c to r  d e  p o lic ía  e sp a ñ o l lla m a d a  
Teodoro de las Heras, natural de la p ro
vincia de Burgos.

Ante el Palacio de Justicia de 
Bayona

Viernes, 16 de mayo 11 de la m añana. 
O peración de rutina en el tribunal de 
Bayona. En audiencia com parecen, dete
nidos en flagrante delito, dos jóvenes 
vascos detenidos en San Juan de Luz, uno 
de ellos portando un  revólver y el otro 
que acababa de pasar clandestinam ente la 
frontera con falsa docum entación, para 
ped ir asilo político.

U na vez m ás y a  pesar de los im portan
tes argum entos de los abogados M aniot y 
A beberry, el tribunal condena a Sagardia 
a seis meses de prisión, tres efectivos, y a 
Beñaran a  dos meses, uno efectivo. Los 
jueces han subido el berem o. De todas 
form as hasta aquí nada especial.

El acto m ás interesante se iba a p rodu
cir a  la  salida de la audiencia. Sentados 
en la terraza del café que se encuentra 
enfrente del Juzgado, dos parejas españo
las, fotografiaban a  todos los amigos (y 
eran num erosos) de los dos condenados. 
A lguno de ellos reclam a a  un  inspector de 
policía que está charlando en la  acera con 
el sustituto del procurador, que inter
venga para  efectuar un  control de identi
dad . Es m uy grave para la seguridad de 
los m ilitantes vascos, la presencia de poli
cías españoles disfrazados, trabajando im

punem ente en Bayona. El inspector vacila 
pero su superior le prohibe actuar.
— «¿Por qué vamos a intervenir noso
tros? Esta gente no comete delitos».

«¿Pero es que hay que com eter un de
lito en el mismo m om ento para  que uste
des puedan controlar la identidad de una 
persona? ¿Por qué no actúan así con no
sotros?», replica uno de los asistentes. 
Pero no hay respuesta. «Bien -c o n tin ú a  
el m ism o— si la policía se niega a prote
gem os, intervendrem os nosotros mismos. 
El señor procurador es testigo de la posi
ción de los inspectores». Y lo que dijeron, 
lo hicieron... Se trataba de españoles «ha
ciendo turismo» que, pálidos como la 
m uerte, tuvieron que entregar la película 
al grupo de vascos.

La escapada de Hendaya

El 21 de mayo, miércoles, al día si
guiente de la  explosión de la librería M u- 
galde, dos jóvenes vascos sorprenden en 
la acera de enfrente, tal vez haciendo el 
inventario de los destrozos, a  un grupo 
sospechoso, de tres personas. U no de los

Incontrolados en Iparralde

m uchachos vascos reconoce a uno de los 
individuos. Se tra ta  de un policía español 
de la Brigada político social de Vitoria 
que lo había interrogado en una  deten
ción hacía un  par de años. Precisamente 
el mismo que había torturado en una de
tención a «Motrico», M arquiegui, el m ili

tante de ETA asesinado en G uem ica du
rante el estado de excepción. Avisan 
inm ediatam ente a la policía francesa para 
que sean detenidos e interrogados. Pero 
llegado el mom ento, ante las protestas de 
los españoles que dicen ser «turistas» y 
ante el asom bro de los refugiados vascos, 
los policías españoles son trasladados 
am ablem ente a la frontera por la m ism a 
policía francesa.

El «incidente Martínez». Lo 
que se supo por la prensa

Los diarios españoles dieron cuenta de 
un confuso y extraño episodio ocurrido 
en Bayona en el que un ciudadano espa
ñol, V icente M artínez, de profesión anti
cuario, fue objeto de un intento de aten
tado a  resultas del cual tuvo que ingresar 
en un hospital de Bayona. Algún diario 
insinuó la posibilidad de que el anticuario 
fuese en realidad un policía español.

La verdad

El d ía  16 de m ayo pasó la frontera un 
individuo, que se hacia pasar p o r Vicente 
M artínez, en com pañía de un «quinqui» 
c o n d en ad o  en  E spaña  a u n a  larga 
condena. M artínez, era en realidad un 
policía español. Su acom pañante había 
sido sacado de la cárcel y adiestrado en el 
m anejo de la m etralleta por la policía, 
que le había prom etido la libertad y una 
buena cantidad en metálico si estaba dis
puesto a m atar cuando se le ordenase.

El sábado 24 de mayo, el policía y el 
quinqui estaban en San Juan de Luz de
lante del b a r «Mingo», donde se encon
traban reunidos varios miembros de ETA, 
adem ás de otras 30 personas. El policía 
ordenó al quinqui que disparara dentro 
del bar. El se negó diciendo que no que
ría convertir el b a r en un m atadero. Los 
dos hom bres regresaron a  Bayona, donde 
ocupaban dos hoteles distintos. U tilizaban 
tam bién dos coches, uno de ellos alqu i
lado en Burdeos. Sin embargo, aquella 
m ism a noche, el quinqui se escapa del 
hotel y conecta con m ilitantes de ETA, a 
los que inform a de toda la operación. A d
vertidos de ello, un  com ando intentó cap
tu rar al d ía  siguiente a dicho M artínez en
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plena plaza de Bayona. En el forcejeo se 
intercam biaron disparos, siendo alcan
zado el «anticuario* en la cabeza. Poste
riorm ente fue detenido por la policía 
francesa e ingresado en un hospital de 
Bayona.

El día 25 sin previo aviso por teléfono, 
la policía francesa inspecciona los coches 
de los españoles: llevaban arm as y muni
ciones. La justicia francesa ordenó que se 
retuviera al supuesto M artínez y los dos 
coches. Sin embargo, la policía francesa, 
ante la intervención del consulado espa
ñol hizo caso omiso de la Justicia y liberó 
al policía que fue trasladado a la frontera 
en un  coche oficial del consulado español 
esa m ism a noche a las 22,30. También 
pasaron los dos coches con las armas. En 
ellos había todo un arsenal, entre ellas, 
una m etralleta provista de silenciador y 
abundantes cartuchos. Extraña colección 
para  el pretendido anticuario. En el otro 
coche alquilado había cuatro pistolas 
am etralladoras, un fusil ametrallador, dos 
paquetes de plástico y dos cajas de grana
das.

¿Quién era Martínez?

Si la policía francesa lo hubiera que
rido, hoy tendríam os un espectacular do
sier de la operación policial.

En realidad M artínez es el nombre de 
guerra de Sebastián Pallego, nacido en 
Barcelona en 1935, inspector de la Bri
gada político social de Bilbao. Este indivi
duo ha sido descrito como un hom bre de 
aspecto elegante, deportista, uno ochenta 
y cinco de estatura, dom inando varias 
lenguas, con buenos contactos por Europa 
y dedicado al espionaje con viajes fre
cuentes al departam ento de Niza. En el 
pasado agosto tuvo problemas en Esto- 
colmo con la policía sueca en relación

Baselga, un  cónsul amigo de la  mafia.

con un  tráfico de armas. Según la vesión 
del qu inqui se tra ta  de un  individuo que 
no fum aba ni bebía. Sólo m ataba. Ex
boxeador, ex-legionario y por un tiempo 
de la guardia personal de A rias Navarro.

En L975, en Biriatou, entrevista del director general de la policía, Rodríguez Román y mon- 
sieur Monfraix, prefecto de los Pirineos Atlánticos.

Oscuridad en la prensa francesa

La policía francesa ha afirm ado que el 
supuesto señor M artínez se había m ar
chado del hospital por su cuenta, antes de 
que ellos llegaran y que el asunto de los 
cohes fue descubierto más tarde (publi
cado en el diario Sud-Ouest).

Radio Luxemburgo inform ó que M artí
nez llevaba armas en los coches. Esta no
ticia obligó a la policía francesa a  p ro
nunciarse sobre este tem a que había 
silenciado.

El prefecto de Bayona reconoce que, al 
cabo de algunas horas, M artínez fue en 
viado de nuevo a España, ya que no 
había nada nuevo contra él y tampoco es
taba bajo vigilancia. Sin embargo, la 
prensa no ha utilizado en este caso más 
que informaciones proporcionadas por la 
oficina del procurador de la República.

La vigilancia era norm al y necesaria, 
salvo que se pensara que no había nada 
que preguntar a un  extranjero que via
ja b a  m ucho, que estaba en el hotel Bia- 
rritz desde el d ía  16 de mayo (es decir, 
bastante antes de los prim eros atentados) 
y que parecía hallarse en el punto central 
de un arreglo de cuentas y de persecución 
arm ada. Esto por lo visto no atrajo para 
nada  la  atención de la policía. ¡Lam enta
ble falta de curiosidad! Ni siquiera un in
terrogatorio de rutina para verificar su 
identidad, para saber cómo se desplazaba, 
o cuáles pudieran ser sus contactos. Ni si
quiera el tiem po de llevar a cabo las veri
ficaciones habituales. Está fuera de toda 
duda que el falso M artínez fue conducido 
a la  frontera de acuerdo con el consulado 
de España.

Las ayudas providenciales

Lo que queda bien claro en todo m o
mento es la  colaboración de la policía 
francesa y española: 1) Cuando la am bu
lancia llega al lugar del incidente, en el 
hospital de Bayona ya tenían un prim er 
informe, ¿quién lo hizo llegar tan rápida

mente?; 2) El cónsul de España perm ane
ció cuatro horas con el individuo en cues
tión, ¿de qué hablaban?; 3) Los enlaces 
telefónicos entre el consulado de España 
y el Ministerio del Interior fueron cons
tantes; 4) El policía franquista fue condu
cido a la frontera por el m ismo cónsul y 
dos agentes de la DST; 5) El verdadero 
motivo del desplazam iento secreto de Po- 
niatowski a BayoiA fue precisam ente éste. 
Porque ante la indignación y protesta de 
los tribunales fue necesaria la interven
ción personal de Poniatowski para im pe
dir la intervención judicial.

El policía que fue a comprar un 
cassette

El día 20 de jun io  en la frontera de 
Hendaya se presenta tranquilam ente un 
m iem bro de la Policía A rm ada de Bilbao, 
Angel Arias, quien tratando como «cole
gas» a  los aduaneros se declaraba policía 
para  pasar más fácilmente un  «radiocas- 
sette». Y para dem ostrarlo mas evidente
mente enseñaba el carnet profesional... y 
su pistola de 9 mm escondida bajo el 
cinto. La policía francesa le detuvo en la 
misma frontera.

¿ In c o n s c ie n te ,  f a n f a r r ó n ,  e s p ía ,  
agente...?, se preguntaba la prensa fran
cesa al día siguiente. La española tra taba 
de justificar la actuación de Arias com o la 
de un irresponsable, quitando im portan
cia al asunto. Pero, en realidad, ¿se trata 
solamente de  eso o más bien es el epílogo 
desafortunado de una misión secreta en 
la que los cassettes habrían tenido única
m ente un papel de coartada?

No deja de ser extraño y hasta absurdo 
que un policía de la  brigada de Bilbao 
haga un viaje a Francia en estos m om en
tos para  com prar un  aparato, de paisano 
y con pistola.

El lunes 24 de jun io  com parecía el su
sodicho Arias en el Palacio de Justicia de 
Bayona. Sin em bargo, la vista quedó 
aplazada hasta el dia 3 de ju lio . Vista la 
causa fue condenado a  dos meses de pri
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sión con carácter de condena provisional / 
por llevar arm as sin autorización. Hay 
que recordar que en m ateria de arm as 
prohibidas se penaliza con un mes de cár
cel a un portugués y tres meses a un refu
giado vasco.

ABC, en fecha 5 de junio , justifica así 
este tipo de actuación:

«Si Francia tiene derecho a d a r asilo a 
cuantos extranjeros lo recaben, España lo 
tiene a defenderse de las acciones de a l
gunos de los asilados (...)

¿No es norm al que un país que se dice 
amigo de otro se esfuerce en que este no 
se vea dañado por quienes hacen uso 
abusivo de sus instituciones, o que en 
todo caso tolere una acción —tan dis
creta, turística, respetuosa como la que se 
im puta a policías españoles?»

El atentado de Biarritz

Jueves 5 de junio , 23,45 horas.
U na form idable explosión sacude el 

barrio de M ilady en Biarritz. Algunos la 
oyen incluso en Bayona (a 7 kilómetros). 
Yosu U m iticoechea, refugiado político 
vasco, que vive con su m ujer y dos niños 
pequeños (la m ayor de dos años ha que
dado bajo los efectos de una grave sor
dera) en el 64 avenida de la Milady, se le
vanta asustado entre los muebles caídos.

El atentado estaba dirigido contra él y 
su amigo Mikel Mugiro, tam bién refu
giado vasco, que com parte el aparta
mento. Yosu cree percibir una som bra 
que se escapa. En el patio de al lado, en 
el fondo del cual se encuentra un garage. 
El coche no es ya más que unos trozos de 
hierro calcinados cuyos restos se extien
den po r el suelo a varios metros de dis
tancia. U n cuerpo hum ano al que le falta 
la cabeza, un brazo y la otra m ano yace 
cerca del m uro en un charco de sangre. 
La violencia de la explosión parece ha
berse propagado hacia el exterior y hay 
restos hum anos y de ropa po r los arbustos 
cercanos.

La policía de Biarritz se presenta casi 
inm ediatam ente en el lugar del suceso. El 
comisario adjunto M endiburu y el susti
tuto A lbarado llegaron poco después. 
Entre tanto se descubre cerca del muerto 
un revolver español de 9 mm. Poco des
pués se detiene a un hom bre que cam ina 
zigzagueante, ensangrentado, casi des
nudo, saliendo del terreno jun to  a la casa. 
T errib lem en te  conm ocionado , apenas 
puede balbucear unas palabras. Se trata 
del segundo hombre.

El portador de la carga fue despeda
zado. Las mutilaciones im pidieron toda 
posibilidad de identificación inm ediata. 
Im posible reconstruir las prótesis den ta
rias o tom ar las huellas digitales: la ca
beza y las m anos arrancadas.

Los personajes
El nom bre del m uerto tal como consta 

en su pasaporte es C laudio Pellagatti, un

Lopategi, “ Pantu”

italoárabe de 24 años. Después se ha po
dido conocer su identidad verdadera; su 
nom bre es Marcel C ardona Amorós, fran
cés, nacido en R abat en 1938. Su familia 
habita en Marsella. C ondenado dos veces 
en España por robo y por llevar armas. 
Llegó a Biarritz el 1 de junio.

Su acom pañante quedó gravem ente he
rido. Q uem aduras de segundo y tercer 
grado a nivel del vientre, pecho y cabe
llos. El estado de sus m anos tam poco se 
presta a buena identificación, dedos que
m ados y posible am putación de una fa
lange. El herido sin em bargo puede ha
blar. Ha perm anecido consciente y se 
defiende bien en inglés po r lo que m an
tiene su identidad australiana señalada en 
su pasaporte: David W illiams Edwars, 
nacido en Cobourd (Australia) en 1951. 
Llegó al hotel President dos días después 
de Pellagatti.

Hay un tercer hom bre, Miguel Sánchez 
Pajares, que parece haber estado en 
contacto con ellos y que se alojaba en el 
hotel Palais de Biarritz.

Las consecuencias

La captura del pretendido Edwards, 
podía haber sido una auténtica m ina de 
revelaciones. En todo caso ya ha  decla
rado que estaba en contacto directo con 
M adrid con el capitán Acedo, de los ser
vicios secretos, cuyo núm ero de teléfono 
ya ha entregado a la policía.

El com ando Pellagatti-Edwards-Sán- 
chez, fracasó en su atentado criminal, 
pero sobre todo ha dejado en evidencia la 
dirección central desde M adrid de toda 
esta operación terrorista.

Dicho com ando se alojó varios días en 
los hoteles President y Palais de San Juan 
de Luz. Allí ha quedado constancia de 
estas conferencias que pusieron a  M adrid.

I o) 457 61 01. Pertenece a Casapaz
S.A., G eneralísim o Franco 64, precisa
m ente esta es la dirección que Edwards 
dio a la policía francesa como domicilio

de su director jefe  en M adrid, capitán 
Acedo. Igualmente en ese mismo núm ero 
vive Peralta España.

2o) 234 58 00. C entralita de Agromán.
3o) 262 64 12. Pertenecen al coktel-bar 

Pigmalión y a su dueño J. M orón, en la 
calle Pinar 8.

Estos teléfonos de los que ha quedado 
constancia en las consejerías de los ho te
les Palais y President, podrían haber sido 
un e s la b ó n  im p o rta n tís im o  de  las 
conexiones con la policía paralela y altos 
cargos de M adrid.

El atentado del restaurante 
Udalaitz

El 28 de jun io  explotaba una  bom ba en 
un establecimiento de Bayona propiedad 
de Joaquín Echabe, herm ano del cono
cido m ilitante de ETA, Juan José Echabe. 
Poco antes, habían entrado dos clientes, 
uno de ellos rubio de estatura m ediana y 
que hablaba francés con acento del Midi. 
El otro hablaba poco y en tono m uy bajo, 
al parecer en castellano. Joaquín Echabe 
sospechó y tuvo buen cuidado de anotar 
el núm ero de la m atricula del coche en el 
que salían. Un 434 11 34, de M ontpellier. 
Posteriormente revisó el bar encontrando 
un artefacto en los lavabos. Justam ente le 
dio tiem po para alerta a  la clientela. A las 
10 y m edia de la noche explotaba el arte
facto. Gracias a la previsión de Echabe 
no hubo víctimas, solam ente im portantísi
mos daños materiales. U n día m ás tarde 
era detenido en Perpiñan, el «rubio» 
Francisco Chebessier de 32 años, nacido 
en Saint-Esteve (Pirineos Orientales) acu
sado como au to r del atentado. Inm ediata
m ente declaró que él obedecía órdenes de 
un tal Yvan, residente en M adrid, antiguo 
legionario, quien le facilitó los explosivos, 
el dinero, un código secreto de inform es y 
un program a de objetivos a cumplir.

Enrique Gómez, “ Korta’
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un procesa escamoteado
En 1976 se producen varias caídas de «mafiosos» directamente relacionados 

con elementos españoles. Alguno de ellos como Grau Lloret es ayudado por el 
cónsul español en Baiona para poner pies en polvorosa.

R oberto N ani de 44 años se presenta 
como jefe  de la expedición. En España un 
tal Orozco que trabaja en Valencia y el 
policía Juan Mesa le encargaron el se
cuestro de los refugiados «Txomin» y 
«Argala». C ontacta entonces con un an 
dorrano Angel Pons Oura, un español 
que responde al nom bre de Pedro, otro 
español de 26 años José Luis Fernández 
del Barrio a quien prom ete la sum a de 6 
millones de pesetas a repartir una vez 
cum plida la misión.

Ya había venido tres veces a Biarritz, 
en agosto del 75, en febrero y marzo del 
76, siem pre acom pañado de su amiga 
A nnie Billard, joven de 22 años. Ella es la 
tapadera. Se instala en un hotel jun to  al 
b a r donde se suelen reunir a  m enudo re
fugiados vascos y desde allí vigila todos 
los movimientos, incluso llega a contactar 
de alguna form a con ellos.

En m ayo el com ando de cinco sale de 
A ndorra para Bayona. El 17 de mayo 
están ya frente al domicilio de Txomin. 
Nani hace un viaje relám pago a M adrid y 
a la vuelta se entera de que la operación 
se ha estropeado. Reconocidos por un ve
cino dem asiado m adrugador el cuarteto 
decide la ida. Algunos días después, aler
tados por un comerciante que alquilaba 
coches al considerarlos sospechosos, la 
policía detiene a Nani, Fernández y 
A nnie Billard. En ese coche se encuentra 
un fusil de cañón recortado, un revólver, 
una pistola Astra, munición, un par de es
posas, un  talki-walki, etc.

La m ujer de Rivilla am etrallada reco
noce entre ellos a dos de los agresores... 
las pruebas se acum ulan pero el tribunal 
ú n icam en te  reconocerá que llevaban  
arm as, sin m eterse a fondo en las implica
ciones, contactos, operaciones efectuadas 
po r el com ando asesino...

Total, 30 meses para Nani, 18 para 
Fernández y Pons Saura, Annie Billard, 6 
meses.

21 octubre

En la noche del domingo al lunes hacia 
las dos de la m añana la PAF (policía de 
aire y fronteras) detenía en el Puente de 
Santiago en H endaya un coche Seat m a
trícula de SS 50151. D entro dos hombres: 
un m arroquí y un español.

El m arroquí anteriorm ente expulsado 
po r la policía tenía un pasaporte en el 
que desgraciadam ente para él se incluía 
este detalle. A nte ello la  policía se inte
resó p o r el chofer español que aseguraba

que había tom ado al m arroquí en autos
top. Al descender del coche pudo vérsele 
una voluminosa pistola que destacaba en 
su cintura. Fue detenido. El hombre era 
Salvador G rau Lloret y en el mom ento de 
su detención, adem ás de la pistola dispo
nía de un fusil m auser con unos cien car
tuchos. Posiblemente había otros elem en
tos de inform ación que la policía se ha 
callado. Lo que no pudo callar es la his
toria en la que había estado metido el su
sodicho G rau Lloret con la complicidad 
del consulado francés, unas semanas 
antes.

El asunto de Grau Lloret

Salvador G rau Lloret; antiguo miem 
bro de la Legión Extranjera en Indo
china. Se presenta como im portador de 
naranjas, aunque su verdadero oficio, 
más prosaico, es el de albañil.

No es la prim era vez que deam bula por 
Bayona y sus contornos. Se confirm a su 
presencia del 27 de setiem bre al 4 de oc
tubre en el Hotel Costa Vasca de Bayona.

Domicilio impreciso. El aseguró ser na
cido en Algemesi (lo que es cierto) y vivir 
en este pueblo valenciano (lo que no es 
cierto).

Un trivial accidente de circulación 
acaecido el lunes 4 de octubre en la salida 
de la calle Pannecau le saca del anoni
mato. Con un Seat 850 m atriculado en 
M adrid pega po r la derecha a  un coche 
que sale de la calle antedicha. La señora 
que conducía el coche ve salir del Seat a 
un hom bre de apariencia mediocre. El 
hombre habla un francés extraño, a veces 
excelente a veces deplorable. Explica que 
no tiene documentación. Se niega a ir  a 
Comisaría diciendo que está en contacto

con la DST y que en todo caso «el consu
lado de España responde de mi persona». 
En una casa cercana, telefonea a Madrid. 
Su tono es el de un subordinado que pide 
instrucciones a sus superiores. M adrid lla
mará algo más tarde, a las seis de la 
tarde. G rau Lloret se dirige al Consulado 
Español pero ante la ausencia de Baselga 
prom ete volver al día siguiente al medio
día. Efectivamente, vuelve a  la hora y tras 
m ostrar un papel al portero pasa al des
pacho del canciller al seguir ausente el 
Cónsul. La entrevista dura algunos m inu
tos al cabo de los cuales el canciller sale a 
tranquilizar a la señora del coche para 
asegurarle que es persona identificada y 
conocida. G rau Lloret, satisfecho y alu 
diendo a su aspecto le dice en buen fran
cés «Como ve señora no hay que fiarse de 
las apariencias».

Sin em bargo las señas confirm adas por 
el consulado de G rau Lloret (Calle Va
lencia  135, A lgem esi - V alencia - tfno. 
3229234) se confirm arían más tarde como 
falsas.

Hay que no tar que entre el 4 y el 5 
G rau Lloret, sin duda para tranquilizar a 
la víctima, habló demasiado. Por ejem plo 
de que estaba con una misión especial de 
buscar a unos amigos desaparecidos. En
señó una documentación gris de un  carni
cero de Perpiñan con el que tam bién ha
bría tenido otro accidente de coche. Y 
comentó que había ido a tom ar unas 
copas al «Euskalduna» y que había 
comido en el «Etxabe» enseñando una 
factura, etc.

Detenciones hechas por 
la policía francesa

— MARTINEZ: Prohibido el acceso 
de la prensa. Ninguna comunicación.
— EDWUARDS: Prohibido el acceso 
de la prensa. Ningún comunicado.
— CHABESSIER: Prohibido el ac
ceso de la prensa. Ningún comuni
cado.
— COCO LISO: Prohibido el acceso 
a la prensa. Ningún comunicado.
— TRIO de Biarritz (única detención 
efectuada por la policía sola): Prohi
bido el acceso a la prensa. Ningún 
comunicado.
— GRAU LLORET: Prohibido el ac
ceso de la prensa. Ningún comuni
cado.
— COCHE con explosivos de San 
Juan de Luz: Prohibido el acceso de 
la prensa. Ningún comunicado.
— COCHE con explosivos de Pon- 
tots: Prohibido el acceso a la prensa. 
Ningún comunicado.
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José Perez

\
Henri Beiges Alexis Le Rhun Marc Obadia

EL Ullim o IROPEZOn
El jueves 15 de setiem bre fueron dete

nidas en Biarritz 5 personas, una  sexta 
logró hu ir en relación con el atentado que 
sufriera el refugiado vasco Justo Elizaran, 
cuyo estado se ha  agravado en estos últi
m os días. Los detenidos son 4 conocidos 
p is to leros que  resid ían  en Burdeos, 
contratados por encargo de un español 
que pretende llam arse José Pérez M artí
nez de Barcelona, al que los miembros de 
la policía judicial francesa encontraron 
num erosos docum entos de identidad es
pañoles. Tras su arresto pidió insistente
m ente ponerse en contacto con el consu
lado de España. Las detenciones se

efectuaron según fuentss oficiales gracias 
a los docum entos encontrados en un 
coche que se encontraba en un aparca
m iento y que anteriorm ente había sido 
reconocido en el lugar del atentado por 
un  testigo, tenía la m atrícula cam biada y 
había sido robado en Labouheyre. Los 
cuatro pistoleros franceses, son Máxime 
Szonek, de 42 años nacido en París pro
bable jefe de la  banda, en cuyo vehículo 
se encontraron 2 pistolas autom áticas y 
varios cargadores con munición 9 mm. 
(en otro coche aparecieron más arm as y 2 
granadas), H enri Berges de 25 años, 
Alexis Le Rhun 56 años, Marc O badia 25

años encargado de un bar en Burdeos, 
nacido en Casablanca (M arruecos) pero 
de nacionalidad francesa. En los equipa
jes de los detenidos se hallo una lista de 
refugiados vascos en Euskadi Norte, así 
como im portantes cantidades de dinero. 
Interrogados durante 48 horas niegan 
toda participación en los atentados pero 
se logra establecer que los coches utiliza
dos por los pistoleros y los que sirvieron 
para  aten tar contra Pantu y Peixoto fue
ron alquilados en la m ism a agencia de 
Burdeos. Tam bién los detenidos m ante
nían un elevado tren de vida en hoteles y 
coche de lujo.

RECORDANDO UN ARTICULO DE LA PRENSA ARGELINA

Recogido del artículo «La división in
ternacional de la subversión» de la revista 
argelina «El M oudjahid» (5 de m arzo del 
76).

A lger (APS). La C ám ara de Seguridad 
del Estado, tras dos días de audiencia 
pronunció el miércoles sobre las penas de 
prisión tres penas capitales contra los 
principales responsables procedentes del 
extranjero o de nacionalidad extranjera. 
Todos ellos han actuado bajo la dirección 
de elem entos con base en territorio fran
cés, como claram ente lo han dem ostrado 
sus revelaciones.

Estas mismas revelaciones hechas en el 
curso de la instrucción y confirm adas a  lo 
largo del proceso, han perm itido desen
m ascarar las relaciones orgánicas entre el 
«SOA», la «Armée de L ibération du Por
tugal» ALP, los com andos de «Cristo 
Rey» y la acción «anti-ETA» organizacio
nes subversivas dirigidas desde un mismo 
centro po r las mismas personas y por los 
mismos objetivos, sobre distintos terrenos.

En esta división internacional de la 
subversión im perialista cada comparti-

Cristo Rey y los m ilitantes para la acción 
anti-ETA.

Hay algunas oposiones que parten 
siem pre de nombres como Rouseaux, 
L aurent Justo, Ortiz, Chabessier, po r citar 
algunos. Todos ellos parten de París, sede 
de los barriobajeros especialistas en téc
nica subversiva, donde se deciden las 
prioridades y las urgencias, y que luego se 
prolonga en Madrid.

Uno de los inculpados ha revelado ante 
la C ám ara de Seguridad del Estado las 
fechorías (tráfico de arm as, entre Francia 
y España, atentandos con explosivos en el 
País Vasco-Francés...) en las que había 
tom ado parte. La facilidad encontrada 
para  la ejecución de tales acciones no 
tiene otra explicación, al parecer, que el 
beneplácito y la com plicidad franco-espa- 
ñola.

La existencia de un  centro único diri
giendo el activismo terrorista aquí y allí, 
no hace más que evidenciar un «lasser- 
faire» patente que justifica, en lo que a 
Argelia respecta, la reacción de las autori
dades de Argel ante la inhibición de las 
autoridades francesas.

m entó tenía asignado un sector: La revo
lución argelina para  el SOA, los progre
sistas po rtugueses p a ra  la A LP, los 
antifascistas y dem ócratas españoles para

Edwars el falso australiano
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andoain : triángulo de muerte
Triángulo de la muerte, ha llegado a ser llamado el espacio de los contornos. Andoain, 
Hernani, Lasarte. En esa zona, los «incontrolados» de la guerra sucia han multiplicado 
los atentados a lo largo de los últimos meses. En el fondo no es que haya demasiada 
diferencia con otras zonas de Euskadi también azotadas por esa plaga de terror.
La muerte de José Ramón Ansa, constituyó una de las cotas de la tensión.
Esta semana, el atentado fallido contra el alcalde de Hernani y el asesinato de Alba en 
Astigarraga han forzado la interrogante. ¿Qué pasa en ese triángulo, en esos triángulos 
malditos? ¿Dónde se ocultan esos incontrolados?
Recogemos escueta y cronológicamente algunas de las acciones sucias del 78 y 79 en la 
zona de Andoain

Sem ana Santa del 78. Artefacto en las 
escaleras de la vivienda de la fam ilia El- 
zaburu.

Abril 1978. José María A rruti es dete
nido e interrogado por elementos no 
identificados, de paisano en la carretera 
de U m ieta, a  la m adrugada. A tentados

contra la panadería Kale Txiki de la fa
milia López Uranga.

Julio 1978. Nuevo atentado contra la 
panadería Kale Txiki. Tiroteado un coche 
de reparto de pan y las persianas de la 
casa.

1 de agosto 78. Coctel m olotof contra el 
portal y llam ada telefónica.

27 setiem bre del 78. Disparos contra la 
ventana de la casa de los Elzaburu.

3 de noviem bre del 78. Incendiadas 
cuatro m etas del caserío Anastei.

6 de m ayo del 79. José Ram ón Ansa, 
de 17 años, asesinado en un descam pado 
p o r «incontrolados».

9 de mayo del 79. Incenciados dos 
coches de los herm anos Zubillaga.

9 de mayo del 79. Tras el atentado a 
los Zubillaga, tiroteo contra la panadería 
Kale Txiki con la correspondiente poste
rior llam ada amenazante.

18 de mayo del 79. 8 disparos contra el 
caserío Anastei.

26 de mayo del 79. Inm aculada, del ca
serío Xani interrogada por policías de 
paisano en descampado.

Junio del 79. El barrio de Bombas pro
testa por los tiros que se escuchan en las 
canteras. Se trata de practicas de «incon
trolados».

9 de junio. Disparos contra la fachada 
de la casa Arin.

4 de agosto del 79. Disparos contra los 
coches que estaban aparcados en la pana
dería K ale Txiki.

1 de setiem bre del 79. Extraño secues
tro de un joven de Cizurkil, José M aría 
Arruti.

El asesinato de José Ramón Ansa desencadenó la reacción del Ayuntamiento de Andoain 
que, en un sonado pleno, presentó la siguiente moción:

A ndoain se ha  convertido a lo largo de los dos-tres últimos 
años en el centro de operaciones de las actividades de los grupos 
fascistas.

El asesinato de José Ram ón Ansa fue el último atentado que 
nos hizo m ovilizam os unitariam ente a  todos. Sin embargo, si
guen sucediéndose las actuaciones impunes de estas bandas.

D e un  lado el am etrallam iento de la panadería Kale-Txiki 
sucedido en la  m adrugada del día 3 de agosto. Por otro la deten
ción de Etxabe, de Billabona, y las posteriores amenazas al 
mismo en el sentido de que si decía algo de lo ocurrido sería 
m uerto; am enazas que fueron form uladas por el propio Teniente 
de la G uard ia  Civil de Andoain. Y po r último, el caso m ás re
ciente, el secuestro del joven José M. A rruti por tres personas a r
m adas con pistolas que se lo llevaron cuando se dirigía al caserío

G oiko-etxeberri después de  haber estado en las fiestas de Sorabi- 
11a, que fue golpeado repetidam ente y am enazado de m uerte.

A nte todos estos hechos, este A yuntam iento de A ndoain a  la 
vez que se solidariza con todos estos represaliados, exige del G o
bernador Civil la inm ediata tom a de medidas, así com o nos rea
firmam os en el contenido de nuestra declaración cuando la 
m uerte de José Ram ón, prom etiendo a todo el pueblo  andoain- 
darra  de que en breve será hecho público el dossier donde se re
cogen todas estas actividades fascistas asi como las actuaciones 
represivas de la G uardia Civil de Andoain.

Andoain, a  3 de setiem bre de 1979.

Esta moción fue aprobada por unanidad estando presentes 
los corporativos del PNV, EE, PSOE y EM K-OIC.

Estado en que quedaron los coches de los hermanos Zubillaga en Andoain tras un atentado

3 de setiem bre del 79. F em ando  Gal- 
barro golpeado po r un paisano que re
sultó ser guardia civil.
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Así concluye el dossier que el A yunta
m iento de A ndoain había prom etido ela
borar y enviar al G obernador Civil de 
G uipúzcoa como respuesta a su desafio

Hemos llegado al final del trabajo y también 
a uno de los puntos más importantes de este 
dossier. Ahí están los hechos que hemos podido 
recoger, claros unos, nebulosos y oscuros otros, 
inculpando los primeros, y aunque intricado y 
nebulosos que parezcan y puedan ser los segun
dos, vislumbrando indicios y sospechas.

Resulta suficientemente revelador, a lo largo 
de todo el dossier, el comportamiento criminal 
de la Guardia Gvil de la localidad. Su actua
ción en las diversas manifestaciones que descri
bimos, con las detenidas, con Inmaculada, con 
Jesús Echave, con Fernando Golvano Gutié
rrez...; los casos de José María Amiti. Juan Ig
nacio Irulegui... asi lo atestiguan bien clara
mente.

Hay evidentemente otra serie de hechos, 
atentandos fascistas, que resulta difícil averi
guar quien o quienes se encuentran detrás. Sin 
embargo, a lo largo del dossier, aparecen tenues 
sospechas, indicios, que, en caso de que esta 
Comisión de Investigación tuviera autoridad ju
dicial para investigar en profundidad tomando 
d ec larac io n es, in te rro g an d o , p racticando  
careos, deteniendo... podría, sin lugar a dudas, 
proyectar más luz y aportar pruebas materiales 
de culpabilidad. Pero desgraciadamente la justi
cia no está en nuestras manos y carecemos de 
tales atribuciones para llevar a efecto un suma
rio judicial.

El asesinato de José Ramón Ansa fue reivin
dicado por la «Triple AAA». Pero creemos que 
las siglas «Triple AAA» es un escudo que es
conde a elementos que pretenden eludir las sos

pechas de que viven y actúan en la localidad. 
¿Cómo entender que un comando de la Triple 
AAA se desplazara hasta Andoain para asesinar 
a un jóven muchacho de 17 años, sin ningún an
tecedente ni filiación política? Una actuación 
fascista tan reiterada y sistemática en la locali
dad solo es posible, o todo hacer pensar así, que 
son elementos que viven en la localidad.

Hay que constar y constatamos que el 70 por 
ciento de los atentados se han centrado alrede
dor de una zona donde está ubicado el Cuartel 
de la Guardia Ovil.

El guardia civil de paisano llamado Manuel 
Sánchez Valles le disparó a Juan Ignacio Irule- 
gui una bala del 9 largo «dum-dum». ¿Habría 
alguna razón para ello? ¿Qué sentido tenía el 
disparo? Ninguno, mire por donde se mire. La 
explicación que dio la Guardia Civil sobre el 
proyectil que mató a José Ramón Ansa fue que 
también era una «dum-dum» del 9 largo. Indu
dablemente, podía ser una simple coincidencia. 
El mencionado guardia que igualmente disparó 
una pelota de goma a muy corta distancia a 
José Ramón Goikoetxea, sigue paseando tran
quilamente por nuestro pueblo.

Resulta significativo que el 18 de julio apare
cieran innumerables pintadas de F.N. por las 
calles de Andoain y, una de ellas, debajo mismo 
de la garita del Cuartel de la Guardia Ovil.

La Comisión de Investigación no puede en
tender cómo el guardia civil Manuel Sánchez 
Valles siga en Andoain y no entre rejas que es 
donde debería estar; cómo el Teniente de 
puesto, después de haber -e n tre  otras cosas-  
amenazado a muerte a Jesús Echave y habiendo 
puesto la correspondiente denuncia, siga 
comandando y siendo la máxima autoridad poli
cial en Andoain; cómo el guerrillero de extrema 
derecha Ignacio M. Iturbe Alcain, a quien se le 
imputan múltiples y graves atentados, pueda 
estar en libertad.

Consideramos que este dossier arroja prue
bas, indicios y excesivas coincidencias como 
para abrir un expediente a la Guardia Civil de 
Andoain por presuntas actividades delictivas.

Los trabajadores y pueblo de Andoain deberá 
erigirse en fiscal, en acusador público, y exigir 
la detención, juicio y castigo de los culpables.
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«Estamos convencidos de que después de apro
bado el Estatuto, si se podrán poner en práctica 
contra ETA todos los métodos de lucha que un estado 
organizado pueda desplegar. Incluida la guerra sucia 
y sin cuartel, exterm inando a los asesinos allí donde 
se encuentren». («Sabado Gráfico» 3.10.1979 Edito
rial)

Hoy, la propia evolución de las luchas radicales, el 
haber asistido al desm antelam iento de lo que fue, por 
corto espacio de tiempo, un pujante movimiento 
asam bleario de los trabajadores ciudadanos contra el 
capital y sus órganos de poder (incluidos partidos y 
sindicatos de «izquierda» parlam entaria) y lo que nos 
parece más im portante aún: el nuevo orden capitalista 
m undial y vasco que se fragua a la som bra del propio 
desarrollo de las fuerzas productivas, sobre todo en el 
plano tecnológico y de concentración y mundializa- 
ción economico-político, han sumergido a la sociedad 
vasca (como el resto de Europa y el m undo) total
m ente en el neocapitalismo postindustrial tecnoburo- 
crático.

En este nuevo orden mundial que se está im po
niendo en Euskadi, se está procediendo p o r parte del 
Poder de Dominio capitalista (incluido por supuesto 
los países del mal llam ado cam po socialista, donde los 
trabajadores ciudadanos están tan explotados y opri
midos com o aquí) a dos movimientos simultaneados 
que tienen como objetivo asentar definitivam ente su 
hegem onía sobre los explotados, oprimidos y margi
nados de todos los rincones del planeta:

a) U n m ovimiento tendente al aislam iento, frente 
a las posturas radicales de aquellos sectores populares 
(trabajadores privilegiados, cuadros: técnicos-milita- 
res-clero-burocráticos-políticos-sindicales-etc.) que 
están llamados a  ser si aún no lo son, la nueva base 
social en la cual se apoye el tecnocapitalismo; b) Un 
m ovimiento de represión selectiva contra los m ilitan
tes, tendente a fom entar el activismo y la clandestini
dad que les aislé del colectivo de los trabajadores ciu
d a d a n o s  rad ica le s . L a  seg u n d a  fase de  este 
m ovimiento consistiría, una vez cubierta >a primera, 
en la criminalización de todos los marginados (para
dos, intelectuales no integrados ni integrables por el 
sistema, mujeres en lucha, jóvenes sin empleo ni sitio 
en u n a  universidad cada vez más selectiva, homoxe- 
suales en lucha, obreros a contrata en subarriendo, 
trabajadores inmigrantes, ecologistas radicales, an tinu
cleares, m ilitantes antirepresivos etc...). Todos seremos 
culpables m ientras no se demuestre lo contrario y lo 
contrario consistirá, obviam ente, en la sumisión y aca
tam iento de los planes y métodos del Poder. Así lo 
contem pla el nuevo código penal de la democracia 
constitucional y estatutaria que nos están forzando a 
aceptar a  palos.

Estos movimientos tácticos y estratégicos del Poder 
de  D om inio no son exclusivos de Euskadi. Con mayor 
o m enor grado de desarrollo se están efectuando en 
todo el m undo desde finales de la década de los se
sen ta  y comienzos de los setenta. N o son ajenos a

ellos el m étodo portugués y español de «cambio» de
mocrático que actualm ente está siendo utilizado con 
relativa profusión y descaro en A mérica Latina y 
Africa fundam entalm ente (aunque el nuevo consenso 
religioso-político de Irán, tras la llam ada «revolución» 
contra el Sha, no es extraño a ello).

«No amigo, no se puede pretender arreglar los 
problemas sociales sin un cam bio de sociedad. M ira lo 
que ha pasado aquí: nos vino la democracia, y casi 
todos contentos; pero hay que preguntarse si, al no 
cam biar las relaciones de producción ni la naturaleza 
de clase del Estado, se anda m ejor o peor. En seguida 
no dijeron que era ETA el enem i6o fundam ental de 
la estabilización de la democracia, de la paz y de ¡a 
concordia, y, claro, a po r ella fueron». (Beltza: «Eus
kadi 1984»; Edi. Txertoa, San Sebastián 1979). Pero 
saben que ETA es hoy la expresión m ás radicalizada 
(en los actos) de un pueblo en lucha y que su destruc
ción es imposible sin destruir a la inm ensa m ayoría de 
los radicales socialistas (nacionalistas revolucionarios, 
mackistas revolucionarios, au tónom os' o libertarios) 
que form an este amplio sector de nuestro pueblo en 
lucha por su em ancipación total. Por eso mismo, el 
ataque actual, selectivo, contra les m ilitantes, será se
guido del ataque generalizado, genocida contra todos 
aquellos que no están dispuestos a  pactar un consenso 
social que signifique la entrega, atados de pies y 
manos, de nuestras aspiraciones libertarias a los gesto
res de la barbarie capitalista tecnocientífica actual, el 
som etimiento a su democracia delegada y sin posibili
dad alguna de participación. Se lo dijo a la Revista 
«Askatasuna» el entrevistado con capucha de la 
U CD : Las decisiones sobre Euskadi se tom an en la 
sede de la O TAN en Bruselas y a nivel internacional... 
¿Qué te parece el Estatuto? «...es un Estatuto adap
tado a un planteam iento liberal de corte europeo (...) 
donde no tienen cabida las concepciones nacionalis
tas». (Con el) «de m om ento no va a  cam biar absoluta
m ente nada (...)».

¿Qué im portancia le dáis a las reivindicaciones na
cionales? «(...) lo que a nosotros nos interesa es que 
desaparezca el sentim iento nacional. N o es el PNV el 
que nos preocupa, porque se tra ta  de un movimiento 
burgués y en consecuencia nada peligroso. El p ro 
blem a surge (...) cuando se conjuga este sentim iento 
nacional con la lucha de clases, como en el caso de 
Herri Batasuna. Entonces hay que rom perlo (...)». De 
lo que se desprende -d e c im o s  n o so tro s-  que nues
tro m ayor esfuerzo del m om ento, seria profundizar y 
extender el campo de actuación y reflexión de los tra
bajadores ciudadanos en las fábricas y barrios, escue
las etc. im pidiendo que la actuación del Poder de D o
m in io  nos m a rg in e  y a is lé  y nos d e s tru y a  
posteriorm ente con toda im punidad. La «guerra 
sucia» ha  em pezado hace tiem po en Euskadi, es nues
tro deber im pedir que se desarrolle: llevando el p ro ta
gonismo de la actuación y lucha anticapitalista (y por 
la  independencia) al terreno cotidiano de la acción 
m ancom unada del colectivo de los trabajadores ciuda
danos radicales de Euskal Herria.
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el parto social
G anar unas elecciones es banal y pueril, si ese 

triunfo no sirve para  lograr beneficios sustanciosos en 
pro de esta Sociedad que se debate en una  lucha sin
gular: la  de provocar su propia supervivencia, m e
dian te  una revolucionaria y rápida transform ación so
cial.

Todos somos conscientes de que la Sociedad está 
dando  a luz una nueva concepción de form as de es
tructuración; se ha dado  cuenta, la Sociedad actual, 
d e  que hay que reorganizar radicalm ente sus propias 

-estructuras. O eso, o sucum birem os en este naufragio 
que se avecina.

N adie se im agina la responsabilidad que  acarrea 
ocupar un cargo público si en el desarrolo del mismo 
no aceptam os la ayuda y participación de nuestros 
electores. Y  no tenem os derecho a defraudar el Pue
blo que nos ha elegido. M ás aún: debem os tom ar 
plena conciencia de no  llevar a nadie al Poder, po r
que el Poder es de toda la  Sociedad. El Poder debe 
ser com partido p o r todos. Al Poder debem os tener ac
ceso todos, porque todos somos el Poder. Todos 
som os el alcalde y todos somos el presidente de la D i
putación. Todos debem os responsabilizam os ante este 
parto  social y los graves problem as actuales en los que 
estamos inmersos.

Tenem os a la vista miles de asuntos sin resolver. Y 
nuestro  cam inar es dem asiado lento, perdidos en el 
bosque de la burocracia, los reglamentos, los articula
dos, las comisiones y las presidencias. Mil firmas 
jam ás transform arán el m undo. Sólo la voluntad po
p u la r no  delegada hará realidad tal transformación, 
tal revolución.

Los maestros y m aestras están en paro. Los niños 
están sin escuela y el curso ya ha em pezado. ¿Por qué 
están en paro  los m aestros y los niños sin maestro? 
¿Por qué hay que llegar al extrem o de que los m aes
tros se vean en la necesidad de en trar en D iputación y 
po r qué no son recibidos po r el diputado de esa C ar
tera? ¿Por qué no estaba ya prevista la solución antes 
de llegar a estos extremos? O falta de im aginación 
creadora socialista para  dirigir y planificar la Ense
ñanza o sobra conciencia de m ando no com partido, 
no  delegado. ¿Pero no  iban a llevar la im aginación al 
Poder? ¿C uándo vam os a gobernar con el poder de la 
Im aginación? Si la Enseñanza y la Educación, pilares 
de una N ación, están m etidas en una em boscada, que 
desaparezca el bosque. Si hay maestros y m aestras pa
rados, que desaparezca el paro. Si hay niños sin es
cuela, que se les dé  m aestro y escuela. Si no hay d i
nero, ¡vendam os los cañones!

Otro ejem plo: Si cada día va a  caer una nueva víc
tim a bajo las balas enemigas, que los carpinteros 
construyan mesas redondas para  dialogar, pero dialo
guemos sin orgullos falsos n i falsos prejuicios. Sólo el 
diálogo cordial en tom o de una mesa, de hom bre a 
hom bre, es capaz de hacer amigos a los m ás recalci
trantes enemigos. La sangre de un hom bre bien vale 
el Poder. ¡Por qué no dialogamos, que  bien lo vale la 
vida de un hom bre!

Los navarros, los vascos todos, no necesitamos de 
nada n i de nadie para gobernam os y para re-crear 
una  sociedad nueva. Euskadi está convulsionándose y 
m etida en su peculiar parto  social. ¡Dejémosle que dé 
a luz esta nueva N ación, que ayudará a los demás 
Pueblos de Europa a reconstruir cada uno de ellos su 
nueva Sociedad! Nosotros no entendem os de «pactos 
sociales rouseaunianos». Nosotros solo entendem os de 
«partos sociales*. Y el nuestro va a ser grandioso, 
ejem plar, modelo para  las nuevas naciones que surgi
rán en Europa.

N o buscam os ni deseam os ninguna isla ni ningún 
cantón suizo. Eso de «islita» y «cantón» ya nos lo 
decía el profesor de Política de Falange. Nosotros 
buscam os una  nueva Nación para  que tienda y estre
che la  m ano a las dem ás naciones y Pueblos que no 
han podido aún realizar su parto  social porque la 
opresión ha  sido excesiva p ara  sus reducidas fuerzas. 
Buscamos una  Sociedad en la que todos podam os 
vivir en paz, sin ricos ni pobres, sin latifundios ni 
multinacionales.

¿No clam am os a los cuatro vientos que somos tan 
socialistas y tan comunistas...? ¿Por qué, entonces, no 
nos dam os la m ano para rehacer una sociedad nueva 
entre todos y p ara  todos? ¿O es que som os socialistas 
«de boquilla»? Unos p o r cristianos, otros p o r socialis
tas, otros po r com unistas, otros por monárquicos, 
otros po r republicanos, lo cierto es que nadie se da la 
mano... ¿Por qué? ¿Es que no somos todos herm anos 
e hijos de la m ism a m adre; todos vascos y todos socia
listas, unos po r cristianos y otros por marxistas? ¿Por 
qué, entonces, no  reconstruimos la Sociedad que 
nuestros hijos necesitan y esperan de nosotros? 
¿D ónde vamos a d a r trabajo a nuestros hijos, si no 
reorganizam os esta Sociedad? O no tenemos im agina
ción o nos estamos dejando arrastrar p o r esos «condes 
de Lerin» del m om ento, a  quienes les corroe el ansia 
de m ando y de poder y de envidia y de odios ocultos 
y venganzas inconfesables. Lo cierto es que estamos 
llegando a nuestra propia autodestrucción. ¡Y los oli
garcas, los m illonarios y capitalistas, los poderosos y 
los ambiciosos de m ando y de Poder, frotándose las 
m anos de gusto ante nuestra discordia «izquierdista y 
separatista». '

N adie se da  cuenta de que esto de las Autonomías, 
la ikurriña, Euskadi sí, Euskadi no, y todas esas tram 
pas que nos han tendido, no son o tra  argucia que 
tram pas, entretenim ientos y engaños para no perm itir 
que realicemos nuestro parto  social. C om o decía una 
p intada en la fachada del Instituto Irubide, de Iruña, 
a raíz del 15-J, «no aprenderéis en la pu ta  vida».

Tengo ante mis ojos un escrito de A NFA S, enti
dad que todos debem os apoyar, y cuyo eslogan dice 
así: «No digas que los subnorm ales deben vivir en un 
m undo mejor: ¡HAZLO!». Sin com entarios... ¡A ver 
si aprendem os y vuelve la paz, la serenidad, el trabajo 
y la arm onía a  esta N ación nuestra que pronto tiene 
que ser realidad, Euskadi, para  que su socialismo 
sirva de ejem plo a las demás!
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Los nacionalismos en los distintos pueblos del Estado español están en auge.
El centralismo al que esos pueblos han estado sometidos se empieza a 
resquebrajar. Los partidos estatalistas fracasan en sus intentos de atraer votos 
en las distintas nacionalidades. Todos votan a los de casa. En unas 
nacionalidades los de casa son capitalistas e incluso fascistas. En otras, como 
en Canarias, los de casa son marxistas. Así se declara Fernando Sagaseta, 
diputado ante las Cortes españolas por la coalición nacionalista Pueblo 
Canario Unido. Nervioso, fumador y enormemente práctico, nos ha ido 
desgajando los principales problemas de esa Canarias que «no cabe duda, 
económicamente, es una colonia española». Nos ha hablado de la lucha por la 
supervivencia. Nos ha hablado de que Canarias empieza a tener hambre de 
independencia, de socialismo...
Sagaseta, apellido vasco, padre vasco, de Navarra, clama a los cuatro vientos 
por el derecho de los pueblos a su autodeterminación y clama para que se 
acaben de una vez por todas esos nacionalismos encubiertos y protegidos, esos 
nacionalismos de alianza con UCD, esos nacionalismos capitalistas, cuya única 
intención es explotar a los pueblos una vez alcanzado el poder.

- S e ñ o r  Sagaseta, ¿considera usted, como 
algunos, que realmente fu e  una sorpresa el 
que ustecj saliera elegido diputado?
— Yo creo que es relativa. Tenían que ser 
m uy cerrados para considerarlo realmente 
sorpresa. Evidentem ente, sabemos lo del 
voto útil y la gente tenía sus suspicacias.
Y que efectivam ente, al ser comunista y 
conocido, com o yo, siem pre podía haber 
resistencias. Pero sin em bargo se 
triplicaron nuestros votos respecto a las 
anteriores elecciones.
— ¿Cuántos votos consiguió la Unión del 
Pueblo Canario?
- C a s i  cuarenta mil votos en la isla de 
G ran  Canarias. En la isla de Tenerife, 
unos veinte mil. Total, sesenta mil. Y en 
las m unicipales, un mes más tarde, se 
sacaron ochenta mil. O sea, que en un 
mes se dió un gran avance, porque la 
gente vio que realm ente era un  voto útil.
A parte de que influyó que ya no era sólo 
el Pueblo Canario U nido, como en el 77, 
sino que era la Unión del Pueblo 
C anario, que intervenía ya un partido 
socialista de Canarias, reducido quizás, 
pero que se está am pliando relativamente 
en tanto  en cuanto que el Partido 
Socialista O brero Español trata de hacer 
una política más en Canarias. Nefasta 
política, porque siguen subestim ando los 
problem as de Canarias, no reconocen el 
derecho a la autodeterm inación, etc.
— Usted participó en la fundación del 
Pueblo Canario Unido, coalición que se 
presentó a las elecciones del 77, ¿nos 
podría explicar cómo surgió?
— C uando se abre el período electoral del 
77 y una serie de compañeros o 
cam aradas com probam os el panoram a 
que presentaban los program as de los

Fem ando Sagaseta, Diputado del PCU
nervioso, fumador, enormente práctico

grandes partidos estatales respecto a 
C anarias, pudim os ver que no había 
n inguna opción realista en el sentido

slogan de su cam paña electoral: «Salvar 
C anarias, la solución somos todos».

«Fui expulsado del PCE por 
marxista-leninista»

— Pero usted estuvo militando en aquel 
partido, ¿no?
— Sí, pero entonces había ya sido expul
sado de esa organización por defender el 
m arx ism o-len in ism o , a u n q u e  fo rm a l
m ente la excusa que me dieron fue que 
hab ía  violado los estatutos por una publi
cación que sacam os en la clandestinidad.
Y la violación de los estatutos fue tan 
clara por parte de la organización en 
cuanto  ni siquiera fui escuchado en la o r
ganización y la organización fue la que 
decidió. Bueno, total, que pese al recurso 
que interpuse ante el Com ité Central — al 
que nunca se me ha contestado p o r es
crito, sino que verbalm ente se m e dijo 
que habían  confirm ado la resolución del 
com ité insular de G ran  C a n a r ia - ,  pues 
lo cierto es que lo im portante era echar a 
los marxistas-leninistas. Y fruto de toda 
esta m aniobra de oportunism o político, 
de revisionism o ideológico y de liquida- 
cionism o orgánico, fue la desaparición de 
la céluda donde estábamos.
— N o parece tener muchas simpatías al 
Partido Comunista de España.
- N o ,  adem ás, no me gusta llam arle así. 
Prefiero llam arle como lo que realm ente 
es, el Partido de Carrillo. Entonces, a raíz 
de aquella expulsión y de toda esta línea 
eurocom unista por parte del partido  de 
Carrillo, pues resulta que efectivam ente 
se van hundiendo organizaciones políti
cas, se van desgajando, unos se m archan, 
otros son expulsados, otros m arginados... 
el hecho es que se van organizando 
grupos en la m ism a clandestinidad fran-

« Partido Comunista de Carrillo deitzea — PCEz ari da— egokiago deritzot».

progresista, naturalm ente. N o m e refiero 
a ese realism o, digamos, positivista. Y 
com probam os que la única organización 
de la que esperábam os algo y de la que 
conocíamos desde hace años su 
trayectoria, el Partido Comunista de 
España en Canarias, que todavía no se 
llam aba Partido Com unista de Canarias, 
tam poco tenía unos planteam ientos 
progresistas. N o hay m ás que recordar el

quista. Entonces, existía una organización 
que ya en aquel tiem po se llam aba Par
tido C om unista de Canarias, y nosotros, 
que nos m anteníam os de acuerdo con la 
línea política marxista-leninista. Y estim a
m os que se podía recuperar o reconstruir 
el Partido Com unista de España. Así que 
nos pusimos en contacto grupos com unis
tas. Estoy hablando del Partido C om u
nista de C anarias, de nuestra célula y del



“  Excluimos del concepto de pueblo, como categoría histórica a la alta burguesía de alli ”

Partido de Unificación Com unista de C a
narias. Y se crea la coalición electoral 
Pueblo Canario Unido, en la que el 
PU CC  al final no  llegó a participar, aun 
que sí lo ha hecho en las pasadas eleccio
nes con esta nueva coalición que es la 
U nión del Pueblo Canario.
- ¿ Q u é  resultados obtuvo en el 77 Pueblo 
Canario Unido?
— En aquel m om ento sólo estábamos 
prácticam ente en la isla de G ran Canaria, 
donde sacamos aproxim adam ente diecio
cho mil votos. Fuim os los únicos que lle
nam os estadios con doce o catorce mil 
personas. Pero, efectivam ente, a  la hora 
de las elecciones, pues m ucha gente se re 
tractó por el famoso voto útil. Aún así 
nos convertim os ya en la tercera fuerza 
de Canarias, por cuanto el Partido de C a
rrillo sólo sacó ocho mil y pico votos en 
esa provincia. Yo creo que lo nuestro, 
para  habernos organizado prácticam ente 
en un  mes, una serie de personas, fue un 
éxito. Porque adem ás se recogían en 
nuestro program a puntos como el dere
cho a la autodeterm inación, la lucha 
contra el ingreso de España en la OTAN, 
contra la involucración en los planes otá- 
nicos y las reform as necesarias cara a  la 
m archa de Canarias hacia el socialismo. 
Pienso pues, que el único error que hubo, 
y se ha  dem ostrado a la larga, fue consti
tuir, a  efectos legales y para facilitar la 
labor, aquella coalición como una organi
zación política, como un  partido.
— ¿Por qué un error?
— H ubiese sido m ucho m ás oportuno no 
legalizar una organización política, sino 
un frente, que lo era realm ente. Era un 
frente program ático donde lo que se tra
taba era  de unificar a todas las ideologías 
igual que a todas las capas sociales afec
tadas por los tres grandes enemigos del 
pueblo canario, que siem pre hem os m an
tenido que son el im perialismo, la oligar
qu ía  estatal española y la alta  burguesía 
de  C an aria s . O  sea, exclu im os del

concepto de pueblo, como categoría histó
rica, a  la alta  burguesía de allí. Y en la 
práctica se ha  dem ostrado que la legaliza
ción com o partido  de Pueblo Canario 
U nido solo ha sido un motivo, un semi
llero de problem as.
-¿ S ig n ifica  eso que el P.C.U. está en m o
mentos de crisis?
-  In d u d a b le m e n te , P u eb lo  C an a rio  
U nido está hoy atravesando una crisis, en 
cuanto una serie de personas y de fuerzas 
políticas se niegan a reconocer el carácter 
de frente, quieren darle más un carácter 
de movim iento. Y eso que ahí hay cristia
nos, anarquistas, comunistas, socialistas, 
incluso liberales, que veían en su pro
gram a una solución o un principio de so

lución a  los problem as de Canarias. Y 
ocurre que nosotros somos m uy suspica
ces a las reticencias que existen todavía 
hacia el comunism o. H ay anticom unism o 
en toda una serie de sectores, de estos 
que son m uy proclives al sistema asam- 
bleario.

Canarias: una crispación 
enorme y explicable

— ¿ Y  que tiene usted en contra del sistema 
asambleario?
— Considero que es m uy interesante, pero 
siem pre y cuando la asam blea no se 
convierta en una m anipulación. Como 
nos ha ocurrido en el show que hace poco 
se ha m ontado, donde se llevaron a  una 
serie de personas que ni siquiera eran de

Pueblo C anario  Unido, que eran gente 
que estaba desesperada, que están bus
cando una  solución y que triunfan con re 
lativa facilidad. Porque la crispación, ex
plicable en Canarias, es enorm e, fabulosa. 
Desde el punto  de vista de la vivienda, la 
falta de trabajo, la educación, etc., hay 
una  crispación que hace m uy fácil el lle
gar a convencer por ejem plo de que un 
A yuntam iento de un PCE hoy día, un 
A yuntam iento de Las Palmas, resulta que 
se le trata de inculpar del problem a de la 
vivienda, un problem a que arrastram os 
desde hace cuarenta años y ahora se le 
exige al A yuntam iento que lo arregle en 
cuatro meses.
— La situación de Canarias, ¿sigue siendo

la de las islas afortunadas explotadas? 
¿Cuáles son sus problemas fundamentales?
-  No, no es esa situación. Por ejem plo, el 
turism o está en baja clarísima. Problemas 
hay, todos, de supervivencia física. Va 
siendo grave, gravísimo el problem a de la 
vivienda y, sobre todo, el problem a del 
agua. De seguir así, en quince años se 
acaba el agua allí. La escasez y la m ono
polización del agua por una m inoría de 
aguatenientes -  como les llam am os noso
tro s— es tan ta  que hace que el cam po se 
esté abandonando. Y esto se ve agravado 
pro  el crecim iento vegetativo, que en C a
narias es m ás del doble que el peninsular. 
H ay veinticinco mil hectáreas de viñedos 
labradas durante estos últimos ocho o 
diez años, cuando la población ha ido in 
crescendo de una m anera alarm ante. 
M ientras no  se acabe con el beneficio que 
produce la escasez de agua, no habrá 
agua, no se buscará. U na m inoría de 
godos, que no les interesa que haya agua 
porque así están ganando millones, están 
jugando  con nuestra miseria. N o sólo los 
aguatenientes, sino los acequieros, que 
conducen el agua de las presas a las tie
rras o al lugar de turism o. O sea, que C a
narias, que pasó ham bre cuando la guerra 
m undial, hoy, en un caso así, no sé lo que 
pasaría. Nos com eríam os los unos a los 
otros, po rque no hay, prácticam ente, los 
elem entales productos de huerta.
-¿ S e p u e d e  decir que hoy en Canarias hay 
hambre?
-  H om bre, yo no  creo, por lo que veo, 
que ahora llegue por ejem plo a la situa
ción de A ndalucía, pero está llegando. 
Esto está claro. Pero, además, lo que pasa 
es que en A ndalucía es relativam ente 
fácil el ponerse a cam inar a o tra naciona
lidad, a o tra  región, pero en C anarias no. 
La em igración es ya casi im posible p o r
que Latinoam érica ya no recibe a nadie, 
Europa, fíjense com o está y en Africa, en 
una serie de países o en todos práctica

«Gure arantegian, autodeterminazio eskubtdea eta España OTAN sartzearen 
aurfcako burrukarí buruzko gaiak sartzen ziren».



mente, la situación es muy seria, porque 
se van liberando de verdad del im peria
lismo y todavía tienen una economía muy 
precaria. Es lo mismo que ocurre por 
ejem plo con las bases militares. En C ana
rias hay un  salto cualitativo con referen
cia a  la península, porque hay un acci
dente atóm ico y Canarias desaparece.
— ¿ Y  dónde está el dinero de todos estos 
años de turismo?
-  Eso se va todo fuera, porque esta casi 
todo en m anos de empresas extranjeras. 
El turism o ya no trae ni dinero. Llegan 
con unos bonos que los llevan a una serie 
de tiendas, que a  su vez muchos de sus 
dueños son extranjeros y tienen ya hasta 
las boites nocturnas, los negocios... es una 
cosa espantosa verdaderam ente. Y aparte 
de eso, la evasión que existe. Nos entera
mos, por ejemplo, de que hay una sola 
agencia de em barco en Maspalomas y se 
calcula que d iariam ente un prom edio de 
veinte m illones de pesetas salen en divi
sas.

«Canarias, colonia española»

— ¿Qué opina usted sobre el tema de la 
africanidad de Canarias?
-  Por la situación geográfica es indudable 
que nuestro futuro está relacionado con 
Africa.
— ¿Pero a nivel tercermundista?
-  Ahí está el problem a básico del enfren
tam iento que existe en torno al tema. Mi 
opinión particularísim a: es un disparate y 
contrario a  los intereses de la inmensa 
m ayoría del pueblo canario el estar p lan
teándonos una visión sim ilar a Argelia,

M ozam bique o Angola. Tenemos nuestra 
propia identidad, con una serie de facto
res m uy concretos que si no analizamos 
con delicadeza y sobre todo en la coyun
tura histórica que estamos, con la OTAN 
am enazándonos, nos equivocamos y nos 
convertim os de la noche a  la m añana en 
la Form osa de Africa. Eso es para mí más 
claro que el agua.
— ¿ Y p o r  qué no puede ser similar a Arge
lia o a otros países africanos?
— Canarias no es una sociedad que toda
vía esté en la época tribal o casi tribal 
como estaba Angola o Argelia, con un 
desarrollo capitalista. Allí hay un sistema 
capitalista desarrollado. Todo lo canijo 
que se quiera y todo lo contradictorio, 
con residuos feudales, sobre todo en la 
aparcería. Pero ah í tiene tam bién un  sec
to r m ercantil, un m ercado capitalista, una 
burguesía que ha desarrollado la indus
tria, que adem ás es una burguesía m er
cantil cosm opolita, con una visión de 
puerto franco y no de frontera. Existen 
clases sociales perfectam ente diferencia
das.

— ¿Cómo se distribuye la población canaria 
por sectores?
— N aturalm ente, los trabajadores son la 
inm ensa mayoría. De ellos, la proporción 
es un sesenta y pico por cien en el sector 
servicios, un veinte y pico en la industria 
y otro veinte por ciento casi en la agricul
tura.
— ¿Considera usted que Canarias es una 
colonia española?
— Económ icam ente n o  cabe duda. Allí 
hay una superexplotación colonial desde

“Hoy un pueblo sabe que solo luchando
con los demás pueblos puede quitarse de en
cima al imperialismo y a la oligarquía” .

el punto de vista económico. Y los cen
tros de decisión están fuera de las islas.
— ¿Existe conciencia de esto entre el pue
blo canario?

- A h í  esta el problem a. En este mom ento 
se nos p lantea lo siguiente: La tendencia 
tercerm undista, lógicamente, entiende 
que hay una nación que esta enfrentada 
contra o tra nación, la nación m etropoli
tana. Y la tendencia natural es guerra al 
enemigo, incluyendo a todos. Basta que 
sea español un tío para que sea el godo. 
Sin embargo, la palabra godo no significa 
peninsular, sino toda esa filosofía, ese es
píritu del funcionario público, por ejem 
plo. Que va allí en plan de perdonavidas, 
que se considera amo, dueño, que te mira 
por encim a del hom bro. El problem a es 
que hay que racionalizar al m áxim o todo 
esto. Para nosotros el peligro de la 
concepción tercerm undista es olvidarse de 
una cosa m uy seria, que es la alta burgue
sía canaria, entroncada directam ente con 
el im perialismo. No podemos aprovechar 
unos sentim ientos que a la larga se nos 
conviertan en un  arm a contra el pueblo 
canario. No podem os dejar de señalar 
que hay godos canarios m uy claros.
— Los que votaron Sagaseta, ¿votaron in 
dependencia?

— M ucha gente, estoy convencido. A parte 
de que nos votaban tam bién porque nos 
habían visto durante muchos años luchar 
y nos creían y nos creen todavía honestos.
— ¿Cree usted que independentismo y  so
cialismo deben ir indefectiblemente unidos?
— Para mí, el problem a fundam ental que 
tenem os en Canarias es cómo engarzar la 
lucha nacional con la lucha de clases. En 
Vascongadas tam bién lo tienen p lan
teado. Yo creo que, naturalm ente, si en 
Canarias conseguimos una estructura so
cialista, un avance socialista, no podemos 
federarnos a una dem ocracia burguesa. 
Eso está claro. Ahora, si todos los pueblos 
del Estado español consiguen una m archa 
hacia el socialismo, nosotros estamos 
convencidos de que cuanto m ás jun tos es
temos, más fuertes somos. Porque claro, 
la unión hace la fuerza.
- ¿ Y s i  esa unión no existe?
- H o y  un pueblo sabe perfectam ente, o 
debe saber, que solo luchando con los 
demás pueblos puede quitarse de encima 
al im perialismo y a la oligarquía. Pensar 
que hoy los pueblos solos pueden es una 
utopía. Es un problem a al que yo siempre 
he dado vueltas, sobre todo en el caso de 
Euskadi. Yo dije, en un artículo, que el 
pueblo vasco es m ucho el in ternaciona
lismo que tenía que cultivar, porque ya 
me veía venir la cam paña antivasca que 
ahora están haciendo en todo el Estado.

La OTAN, un instrumento para 
amarrar al independentismo 
canario

— ¿A qué cree que se debe el interés de E s
paña por entrar en la OTAN?
— Hombre, yo no creo que sea España. 
Los intereses primordiales, clarísima- 
mente, han sido los impuestos por el 
señor Lunch, antiguo nazi y actual d iri
gente de la OTAN.
-¿E n tonces usted no cree que la UCD  
esté interesada en el ingreso español?
— Yo creo que en la U CD  hay contradic
ciones. La U CD  canaria esta en contra
dicción. Hay un sector de la U CD  que 
sabe que esto le va a  afectar a sus propios 
negocios y a su propia superviviencia fí
sica.
— ¿Esa supuesta entrada, no es una form a  
de amarrar a un posible independentismo 
canario, con la presencia de m ás fuerzas 
del ejército, etc. ?
— H om bre, claro. De am arrar al indepen
dentism o o hacer que ese independen
tismo sea efectivam ente encabezado por 
el im perialismo. Porque hoy el naciona
lismo sólo puede ser encabezado por dos 
clases, o m ejor una capa y una clase: la 
oligarquía, la alta burguesía, com o se 
suele decir, o, por las clases trabajadoras. 
La burguesía, esa que llam an nacional, ya 
no puede ser.
— ¿Por qué no?
— H istóricam ente ya no es una fuerza d i
rigente, porque no tienen ni peso especí
fico político, ni peso social, ni económ i- 
cico. Cómo diablos va a dirigir hoy una

«Urli bat «godo» deitzeko nahiko da españarra izatea».



burguesía nacionalista un proceso nacio
nal. cuando hoy. precisam ente, el nacio
nalismo por lo que está surgiendo es por 
la opresión cultural o económica? Hoy el 
nacionalismo no nace para m arcar una 
frontera, es para quitarse de encim a una 
super-explotación. O sea. no es la visión 
del nacionalismo cuando surgió, que la 
burguesía era la clase dirigente y creaba 
su propio mercado. Engañaba a la masa 
hablando de la libertad, la nación, la in
dependencia; era progresista en el sentido 
de que iba a desarrollar las fuerzas pro
ductivas como las desarrolló, con su m a
qum ism o y toda su organización bur
guesa, su sistem a económico.
— H ablando de nacionalism o burgués, 

¿existe en Canarias uz equivalente al Par
tido Nacionalista Vasco?
- N o ,  no exsite. Por eso están atacando 
tanto lo que hay de nacionalismo.
— ¿ Y  la UCD no podría ocupar ese lugar? 
- E s o  están tratando, se pretende. Allí 
em pezaron m ediante un partido que se 
llam aba Partido País Canario, que nos 
quitó  algunos votos. Pero el problem a es 
que al no tener líderes que sean capaces 
de arrastrar por su carisma, que puedan 
tener cierto poder carismàtico y levantar 
una organización política, el nacionalismo 
de derecha está m uy jeringado. Y al no 
tenerlo, lo que pretenden ellos es trans
form ar lo que hay de nacionalismo más 
fuerte, el PCU, en populista, apartándolo 
de los partidos comunistas, que son los 
que hablan continuam ente de la lucha de 
clases y de que no hay que olvidar como 
enemigo fundam ental a la burguesía ca
naria.
— ¿Considera usted entonces que el nacio
nalismo que puede haber en Canarias es 
realmente progresista?
— Bueno, hemos tenido m uchas dificulta
des en explicar estas cosas. Porque el

nivel de desarrollo político no es tan 
grande, ni m ucho menos, como el que 
puede tener Vascongadas. A unque me he 
enterado de que efectivam ente hay un 
sector grande del proletariado que va 
detrás del PNV. O sea, sin conciencia de 
clase. Eso es lo más preocupante.
— ¿Qué idea tiene de Euskadi?
-T e n g o  una idea buena en el sentido de 
que efectivam ente se está desarrollando 
una lucha con muchos valores. Creo que 
la desorientación ideológica todavía existe 
en grandes masas obreras y eso a m í me 
preocupa. El hecho, p o r ejemplo, de que 
la ELA acapare a una serie de obreros en 
una región tan desarrollada, tan indus
trializada, a m í me llam a la atención. Por 
otra parte es para pegarse un tiro que el 
Partido de Carrillo tenga un 1,7 por cien 
de los votos. Es decir, el fracaso total, la

„ Pues claro, soy republicano porque soy 
marxista ”

incapacidad de asum ir el problem a nacio
nal vasco ha sido clarísimo.
— ¿Qué opina sobre ETA?
-  Yo, por teoría y por práctica, hasta que 
no me dem uestren lo contano, considero 
que los procesos revolucionarios son pro
cesos hum anos de masas, y no debidos a 
la exigencia de una élite. A unque efecti
vam ente esa élite en Vascongadas - p o r  
eso el análisis concreto es im prescindi
b le — está dem ostrando que tiene arraigo 
popular. Pero tam bién, desgraciadam ente, 
lo tenían los m ontoneros o los tupam aros.
Y no quiero trasladarlo, porque cada p ro 
ceso es distinto y nos equivocaríam os si lo 
transplantásem os m im èticam ente, como 
creo que fue el error de Cubillo en C ana-

rias. Yo creo que ETA es un producto de 
la inconsecuencia total de los llamados 
demócratas.
— ¿Tiene usted relación con Cubillo?
— No, que va. Lo conocí, pero discrepa
mos en la táctica y la estrategia respecto a 
Canarias. Nosotros le debem os m ucho en 
cuanto a la creación de la conciencia n a 
cional, a  la creación de todo este proceso. 
Pero después tra taba de trasplantar la ex
periencia argelina o la experiencia afri
cana a Canarias, sin identificar al p ro 
blem a canario.
—¿Sigue existiendo en Canarias fuerza  ar
mada independentista?
— N o creo . P uede ser, en abso lu to  
conozco el asunto. Pero creo que ellos 
están percatándose y ha  habido declara
ciones públicas sobre el particular, que la 
táctica la tienen que cam biar. Bueno, y yo

creo que uno de los motivos que tiene 
esto tam bién es el intento de los indepen- 
dentistas de hacerse con Pueblo Canario 
Unido para convertirlo en una fuerza in
dependentista.
— ¿ Y  qué opina usted de esa posibilidad?
— Yo creo que es un error, sobre todo en 
Canarias, porque hoy día no se puede d i
vidir al pueblo canario entre independen- 
tistas y no independentistas. Yo no sé, lo 
de Vascongadas es distinto. Pero el dere
cho a la autodeterm inación tiene que 
conquistarse. Cuando se conquista ya ve
rem os lo que el pueblo decide. Pero 
ahora, de antem ano, hacerle ascos a  un 
sector del proletariado o a un  sector de 
los trabajadores, me parece que es hacer 
un  flaco servicio al pueblo y ayudar al 
enemigo, que lo que pretende es dividir
nos. Porque realm ente no todo el pueblo 
com prende la necesidad de la indepen
dencia. Todo exige un proceso. Pero eso 
luego, que ahora toda la fuerza que tene
mos hay que concentrarla contra esos tres 
enemigos del pueblo canario.

— ¿Ha cambiado algo para Canarias entre 
Franco y  la UCD?
— Ahora, tenem os esto de la autonom ía. 
Pero nosotros estamos en contra. Porque 
es la autonom ía para  fortalecer o reforta- 
lecer el dom inio de la UCD. Nosotros nos 
hemos negado a  participar en esto porque 
no nos consideram os unos convidados de 
piedra o unos furgones de cola y engañar, 
hacer crear ilusiones falsas en un proceso 
que no puede aplicarse.
— ¿Es usted republicano?
— Pues claro, soy republicano porque soy 
m arx ista . C om o todos los m arx istas. 
Hombre, salvo Carrillo, que ha descu
bierto que eso de ser m onárquico hasta 
dentro de mil años está m uy bien.
— Y  usted, ¿qué hace en el Parlamento de 
UCD?
— ¡Amigo! Sino, no hubiese tenido los 
contactos que tengo... Ustedes no saben 
cómo es Canarias, la lejanía que tenemos. 
Ni tenem os medios económicos, n i cua
dros políticos, ni nada. Entonces, todo lo 
que sea relacionarse con los pueblos del 
Estado español, con gente con personas, 
con organizaciones, es bueno. Porque yo 
he tenido reuniones que creo que han 
sido interesantes, nos han servido. No 
digo que hayan sido un éxito porque de 
ese triunfalism o estoy ya de vuelta. Pero 
soy optim ista radical, porque si no, no 
sería marxista. Pero desde luego, el triun 
falismo ya lo dejé en los años sesenta.

Esta entrevista con Fernando 
Sagaseta refleja simplemente 
una opción de la izquierda ca
naria.

E speram os com p letarla  
próximamente con otras que 
creemos incluso más cercanas a 
PUNTO Y HORA.

«Proletargo sail bat PNVren atzean doala esan didate, klasekontzientziagabea 
beraz».



TXIKI PERTERECE R TOROS
IOS ROERLOS

«Txiki está po r encim a de los partidos, 
pertenece a Euskadi y a  todos los pueblos 
que luchan p o r su liberación nacional y 
social» dijo Castells en el cementerio 
norte de Sardañola (Barcelona) el 27 de 
setiem bre. Así lo entiende el independen- 
tiámo catalán. Independentism o que está 
resurgiendo con gran fuerza, pero que 
tiene planteadas distintas luchas dentro y 
fuera de su seno.

En p rim er térm ino, batallar contra el 
revisionismo social y nacional planteado 
p o r la  izquierda parlam entaria catalana 
(PSC y PSUC), am én de superar ese tipo 
de nacionalism o burgúes que practica 
Jordi Pujol (CDC).

En segundo lugar clarificar las posicio
nes dentro  de las propias concepciones in- 
dependentistas practicada por Bloc d ’Es- 
q u e r r a  d e  A l l ib e r a m e n t  N a c io n a l  
(BEAN), Partit Socialiste de A lliberam ent 
N acional (PSAN), Independentistes deis 
Paisos C atalans (IPC), etc. que hacen que 
el independentism o catalanista se encuen
tre m uy dividido sin visos de lograr una 
p lataform a conjunta. Finalm ente, como 
tarea urgente lograr que el proceso de re
construcción nacional de los Paisos Cata
lans sea ya una realidad. «Estamos asis
tien d o  a  un  m o m en to  de auge del 
independentism o de los Paisos Catalans; 
ahora  bien, la  represión va en aumento» 
m anifestó en un mitin G il M atamala, 
abogado de los patriotas catalanes presos 
en diversas cárceles del Estado. Por todo 
ello, e l 27 de setiem bre es tam bién una 
fecha im portante para  los Paisos Cata-

' aiP or un  lado porque Juan Paredes

M anot «Txiki» simboliza la integración 
del em igrante en una  nación cualquiera 
que lucha en aras de la consecución de su 
liberación nacional y social.

Y por otro, porque el fusilam iento de 
Txiki es sinónim o de u n a  continua pena 
de m uerte, que pesa sobre los luchadores 
independentistas. Y estos en los Paisos 
Catalans, han em pezado a padecerla 
(M artí Marcó, Félix G oñi, Jaum e M artí
nez, etc.)

Autonomía no, independencia sí
El 27 de setiembre, tam bién puso de 

manifiesto que para el movimiento inde- 
pendentista en general, todo lo que 
conlleva las actuales norm ativas estatuta
rias (referéndum , elecciones, articulados 
diversos, etc.) es una  m era anécdota como 
lo fueron las elecciones del 15-j o 1-n.

Así es de preveer que toda vez que los 
estatutos vasco o catalán aueden aproba
dos, este mes de octubre, la represión en 
aquellas naciones alcanzará cotas m áxi
mas. En Euskadi no  se si se podrá alcan
zar más, porque ello significaría relizar 
acciones de tipo hitleriano.

Ateniéndonos a que en Euskadi la 
única posición real viene dada por Herri 
Batasuna, este sector podría quedar ilega- 
lizado po r varias disposiciones y decretos 
estatales, lo cual conllevaría a que la coa
lición fuera m achacada en todos sus fren
tes: parlam entarios, alcaldes, concejales, 
locales, etc. Y todo ello con el beneplácito 
y consentim iento de los partidos «demo
cráticos». En los Paisos Catalans, la repre
sión podría ir  dirigida hacia Independen- 
tistes deis Paisos C atalans (IPC). Este

En Sardañola, 27 de septiembre de este año. La madre y hemana de Txiki acudieron al homenaje
de los independentistas catalanes al luchador vasco

partido  ha canalizado gran parte de las 
luchas que se están desarrollando en la 
N ación C a ta lan a  Ha creado comités de 
defensa y movilizaciones a favor de los 
patriotas catalanes; en el terreno sindical 
ha  form ado diversos colectivos de obreros 
en lucha, y últim am ente varios de sus mi
litantes han sido detenidos y torturados.

A probados po r tanto los estatutos vasco 
y catalán (principado) - P a í s  Valencia, 
Isles, integrantes de los Paisos Catalans, 
tendrán sus respectivos estatu tos— la re
presión estaría justificada por los partidos 
firm antes de los distintos estatutos. Toda 
verdadera oposición sería tachada de 
falsa, utópica e incluso terrorista p o r los 
grandes medios puestos a su alcance: «No 
obstante si ellos hablan  de terroristas no
sotros decimos patriotas» (IPC). Frente a 
los distintos estatutos elaborados con un 
claro contenido burgués, que a la  larga 
refuerza aún más el poder del Estado, la 
única vía posible progresista es seguir lu 
chando por el socialismo y la indepen
dencia. Porque lo ilógico seria aceptar un 
estatuto dirigido p o r quienes nos oprim en 
como clase y com o nación.

En suma, Txiki es viento de Libertad y 
pertenece a  todos los que luchan po r una 
auténtica liberación nacional y social. Lo 
demás es lenguaje político.

Iñaki BILBAO



m onzon ,  hohibre de rver !

Telesforo Monzón camina, indomable, desde hace muchísimos 
años por la misma senda. Las amenazas, los insultos no mueven 
un ápice su trayectoria. Monzón, figura casi carismàtica, es la 
«cruz» de personas como Txiki Benegas y la garantía de 
continuidad de toda una lucha para otras.
Esta semana y aceptando una invitación del Club de Prensa 
Internacional, Telesforo, acompañado de Jokin Gorostidi y Patxi 
Zabaleta se presentaba en el arisco ruedo de Madrid. Tres horas 
cara a lo más agudo y prestigioso de la prensa internacional. Tres 
horas que desvelaron un tanto su desconocida figura.
«Impresionó a los corresponsales extranjeros» ha sido el 
comentario unánime. La prensa madrileña sin embargo, con 
raras excepciones, ha aprovechado la ocasión para azuzar a la 
Administración contra Monzón. Se ha hablado de provocación y 
la indignada exasperación con la que se pide la cabeza del 
dirigente político de Herri Batasuna, es el refrendo de su 
personalidad coherente, dispuesta a todo, para no traicionar su 
trayectoria.
Recogemos la versión oficial de la IPS, de la discutida 
conferencia de prensa.

Texto íntegro de IPS (International Press 
Service)

«El texto íntegro de IPS fue el si
guiente: «Es hora ya de que esta guerra 
term ine», afirm ó hoy en esta capital el d i
pu tado  de la coalición H erri Batasuna, 
Telesforo de M onzón, refiriéndose a la  si
tuación de violencia que se vive hoy en el

País Vasco y que él no vaciló en calificar 
de «guerra».

M onzón considerado un am igo de la 
ETÀ (m), que fue m inistro del G obierno 
Vasco duran te  la R epública y que goza 
de  u n  gran ascendiente sobre el naciona
lismo de izquierda en aquella conflictiva 
región, añadió  que  «hoy se puede hacer 
que la guerra term ine, en beneficio de

am bas partes, sin que nadie haya de 
abandonar su verdadero y profundo inte
rés, y dejarse el honor en su vestíbulo».

H ablando ante los corresponsales ex
tranjeros acreditados en M adrid con los 
que alm orzó, señaló que vino a  M adrid 
capital después de cuarenta años «en esta 
situación tan dram ática, a tra tar de 
con tribu ir a  que  puedan, de una vez, 
de jar de hab lar las armas».

«Cuando digo esto, precisó, m e refiero 
a hoy... m añana no sé». Expresó que no 
ha  venido a  M adrid «a reclam ar la inde
pendencia», sino a contribuir a la pacifi
cación.

Al preguntársele cuáles serían esos pro
fundos intereses que  habría que respetar, 
contestó: «El nuestro es el derecho del 
pueblo  vasco a  su soberanía, a  su autode
term inación. El de la  o tra parte: G anar el 
a lm a de nuestro pueblo».

«De qué  sirve a  España, preguntó a su 
vez, su jetar a nuestro pueblo por la 
fuerza». La autodeterm inación no debería 
necesariam ente conllevar a la  indepen
dencia, sino que podría haber fórmulas 
de federales, confederales u otras, según 
su propia expresión.

A l pregun tar IPS si H erri Batasuna 
aceptaría una  Federación a  cuyo frente 
estuviese el Rey Juan  Carlos contestó: 
«Es un plebiscito en el que eso se p lan
teará, es posible que una parte estuviera 
conform e, otra estaría po r una  solución 
netam ente republicana, es posible que 
otros por una confederal y es más que 
posible que otras estuvieran por una in
dependencia».

Si b ien se negó a hacer previsiones 
sobre el peso de cada una  de esas opcio
nes, m anifestó que él «se incribía po r la 
independencia». Dijo tam bién que si hu
b iera un  plebiscito o referéndum  «con 
todas las garantías democráticas» (que 
consideró no existen en la actualidad) 
aceptaría el resultado y seguiría traba
ja n d o  «políticam ente* p o r la independen
cia.

M onzón m anifestó tam bién que  sólo 
h ab lando  con ETA (m), con H erri Bata
suna y todos los sectores vascos, se puede 
encontrar una  solución. «Pero sin hablar 
con ETA (m) ni H erri Batasuna, no hay 
la  m ás m ínim a posibilidad de encontrar 
n i siquiera un principio de solución al 
p roblem a vasco», adicionó.

D espués de advertir que «cuanto más 
se retrase la solución m ás difícil será», se
ñaló  que tienen «tal concepto de qu su 
palab ra  y de su hom bría, que está seguro 
que si los de ETA (m ) dicen que paran 
las arm as m añana a las 12, no dispararán 
un tiro más».

Insistió en que «ETA ha puesto condi-
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dones (para el alto al fuego) que son 
aceptables y deseadas por la inmensa 
m ayoría del pueblo».

C alificó  de «falsedad de a rr ib a  a 
abajo» el «decir que ETA quiere provocar 
una intervención m ilitar en el País Vasco, 
m ira con horror esa posibilidad».

N o dio m ucha im portancia a  la acusa
ción que se le ha hecho de apología del 
terrorismo y destacó que hasta no hace 
m ucho quien era calificado como gran te
rrorista — el líder palestino Yasser Ara- 
fa t— había sido recibido con un gran 
abrazo por el presidente Adolfo Suárez.

«Si perdem os, los mártires de ETA son 
terroristas, pero si ganamos, como ocurrió 
en otros países, serán héroes».

Al ser interrogado sobre el últim o aten
tado de ETA (m), que costó la vida al go
bernador m ilitar de Guipúzcoa, general

Lorenzo González Vallés, dejó entrever 
un desacuerdo con su muerte, aunque no
lo explicitó.

Explicó que «sus experiencias con ETA 
(m) son y han sido muy duras». «No son 
monaguillos ni herm anitas de la caridad», 
comentó, «ellos me han dicho a mi cosas 
muy duras y yo les he dicho a  ellos cosas 
muy duras».

Sobre el atentado ha dicho: «Yo podré 
tener el concepto que sea de actos, espo
rádicos, cruen tos, ind iv iduales, que 
cometa ETA, de su conveniencia o no... 
Si las paredes hablaran dirían muchas 
cosas... Pero m ientras siga esta situación, 
mientras pase lo que está pasando, m ien
tras el pueblo no sea soberano, no criti
caré en público ningún acto de ETA».

Y recordó al general Charles De G au- 
lle, cuando exigía la resistencia contra la 
ocupación nazi, diciendo que De Gaulle 
en ningún mom ento criticó acciones de 
los «maquis» (resistentes) aunque pudiera 
estar en desacuerdo con alguna de ellas.

Volviendo sobre la posibilidad de una 
intervención m ilitar en el País Vasco, dijo 
que los militares «que derribaron la Re

EI diario de sesiones de Las 
Cortes guarda recuerdo de una 
tumultuosa intervención de 
Monzón

MONZON: Lo que yo digo se
ñores es que en la trayectoria de 
la historia de España hay un 
momento, precisamente aquel 
en que nosotros éramos sobera
nos y libres, como lo habéis 
visto aquí, en que dependía de 
España medio mundo. Y seño
res, ¿Dónde está ese medio 
mundo? ¿Dónde está vuestra 
gran potencia? ¿Qué ha sido Fi
lipinas? ¿Qué ha sido de Cuba? 
Recuerdo en estos mismos ins
tantes que en ese banco azul se 
sentaba en 1898 un español ilus
tre, para muchos, Don Antonio 
Maura. Se levantó este señor del 
banco azul y dijo: Señores que 
se nos va Cuba, que se nos va 
Filipinas, que se nos va Puerto 
Rico, concedámosles la autono
mía para lograr ganarles el cora
zón de esos hombres. Aquel día 
se volvieron contra Don Anto
nio M aura las iras de la Cá
mara. ¿Dónde está ahora Cuba 
señores diputados? (Fuertes ru
mores y protestas).

UN DIPUTADO: Esto no se 
puede tolerar.
MONZON: Cuando un pueblo 
pide a España la autonomía, Es
paña en vez de autonomía envía 
lo que por lo visto va a mandar
nos ahora el Gobierno: persecu
ción, entonces la voz de libertad 
de un pueblo crece. (Grandes 
protestas, varios señores diputa
dos pronuncian palabras que no 
se perciben).
P R E S ID E N T E : La m e jo r  
prueba de que no hay nadie en 
España que pueda invocar con 
razón lo de persecución es que 
se le deja hablar al sr. Monzón. 
MONZON: L 'egará un m o
mento en que la autonomía que 
vosotros ofrezcáis a vuestro pue
blo, ya no le satisfará. Cuando 
todos los vascos os reclamen 
más que una autonomía enton
ces será cuando queráis conce
derles un trocito, pero puede ser 
tarde, como lo fue en Cuba. 
(Grandes protestas que duran 
largo rato).

PRESIDENTE: Sr. Monzón no 
aspire su señoría a la corona del 
martirio porque hasta ahora no 
resulta más que un joven indis
creto. ( aplausos generales).

pública» no tienen derecho m oral para 
intervenir. Y que eso no sería una  cosa 
nueva. «D urante cincuenta años el Ejér
cito español ha tenido todos los poderes 
para aplastar un pueblo. ¿Qué se ha lo
grado?, preguntó nuevam ente antes de in 
sistir que H erri Batasuna tiene posibilida
des de contribuir al alto el fuego». Y 
después de advertir que se dé a sus pala
bras el sentido que se quiera, manifestó 
que Herri Batasuna podía hacer eso «por
que no viene con las m anos vacías, por
que lleva algo en la espalda».

Al principio de su conversación, hizo 
elogios a  M adrid (donde estudió) y a Cas
tilla, para  después afirm ar que no se 
considera español «ni perteneciente a la 
nación española, ni gallego, ni catalán».

«Me considero vasco, perteneciente a la 
nación vasca. Para mi la soberanía nacio
nal reside en el pueblo vasco, del que 
em anan todos los poderes». Quizás pueda 
interpretarse que en ese carácter, de escu
chado líder de una im portante porción 
del nacionalismo vasco Telesforo de 
Monzón, ha venido a M adrid para expre
sar que hoy, todavía es posible acabar 
con la guerra».

un |Oven impertinente

C O N T IN U A  EL P R E S I
D E N T E : S res. D ip u ta d o s : 
Todos están dando pruebas del 
entusiasmo patriótico que les 
distingue pero al mismo tiempo 
de cierto candor político porque 
el sr. Monzón lo que quiere sin 
duda es ofrecer a determinados 
elementos fuera de la Cámara la 
referencia de que aquí ha ha
bido una terrible página histó
rica a su cargo.
UN DIPUTADO: Retírele su 
señoría la palabra, ya es dema
siado.
MONZON: Nosotros vamos al 
robustecimiento de la personali
dad vasca, en todos los órdenes. 
¿Por qué camino hemos de if? 
Eso depende más de vosotros 
que de nosotros.
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De las minas a las fábricas y desde allá a las 
trincheras. Porque estaban jugando fuerte, 
porque en toda Europa corría el fantasma de la 
revolución que asustaba como nunca. Era hace 
75 años y sus hijos, hasta hace 45.

Los años 30

Importante empuje de las clases populares a 
leñazos con sus oponentes. En el 32 al PC tiene 
mil mayores y mil trescientos jóvenes. STV que 
en 1920 cuenta con 4.500 afiliados le ocurre que 
tras la huelga de octubre del 34 se radicaliza, 
secundando el movimiento y distanciándose, un 
poco del PNV que se mantenía según una vieja 
tradición, en postura abstencionista.

Desde 1917 hay una gran agitación obrera en el 
Estado y en Euskadi. Es la presencia de la 
Revolución Rusa, la creación de la III 
Internacional. Lo dice Ortzi: las juventudes 
socialistas se pasan a la III y en 1922 
participarían en la creación del Partido 
Comunista los jóvenes y otros fundadores del 
PSOE como Penezagua ya embroncado con 
Indalecio Prieto para entonces claro y otros 
socialistas junto a Dolores Uribe, Larrañaga, 
Astigarrabia. Gente ésta mítica de la segunda 
generación de obreros vascos. Por los años 20,

los socialistas de Prieto tienen 42 concejales y el 
alcalde de Bilbao. Como se podrá comprobar, 
aquí hay mucha tela histórica. Y ocho muertos 
en el alto de Ategorrieta, cuando un millar de 
obreros del puerto de Pasajes van hacia Sanse. A 
cargo de la Guardia Civil y estuvo hacía poco 
atrás la estúpida guerra colonial en Marruecos, 
la insurrección popular en Barcelona y la 
ejecución del teórico anarquista Ferrer.

También la dictadura de Primo de Rivera. Año 
1923-29. En el 31 vuelve la república y el tema 
de los Estatutos de Autonomía. Primero en la 
discusión: el catalán. Luego el nuestro: el 19 de 
junio se celebraba un referéndum sobre el 
Estatuto a nivel municipal. Se quedan fuera los 
navarros, 123 contra 109. Con trampas. El 5 de 
diciembre del mismo año 33 hay un plebiscito 
popular sobre el tema: 21,82 por 100. Sólo 
14.196 papeletas en contra. Esto es posible por el 
apoyo también de los partidos de la izquierda, 
que salvo la CNT ya van, para esas alturas 
entendiendo algo: el autonomismo. De ahí 
nunca han pasado con la diferencia de que 
entonces eran prácticamente la única izquierda. 
En el 34 la huelga esa mencionada que se tiró 
con ella para adelante cuando empezaba a 
asomar el morro el fascismo de la mano de la 
CEDA de Gil Robles. Años decisivos, de 
grandes fluctuaciones.

Garikoitz ZABALA

Un error de precipitación me hizo hablar de los primeros socialistas y comunistas como pertenecientes a la «pri
m en  generación» de mineros y obreros de la margen izquierda. Y hasta hoy 100 aftos indican la existencia natural 
de cuatro generaciones. Asi poes, Dolores Ibarruri, Perezagua, Largo Caballero y ecceteras serian la segunda gene
ración. La que se fue a la guerra.



Para bien de las futuras edades

No fue pues la guerra civil un combate entre 
demócratas y antidemócratas, sino una ofensiva 
brutal de la oligarquía contra quienes estaban 
impulsando un período revolucionario. Pero 
para favor de nosotros, los sediciosos fueron lo 
suficientemente fascistas y los nacionalistas lo 
suficientemente demócratas como para no 
entenderse. Como para que los abertzales se 
metieran en la tercera gran guerra en menos de 
100 años. Desde la primera carlistada en 1831 
por donde estaba de peleón el abuelo de 
Pasionaria a finales de la del 36 en la que 
peleaba la nieta, había un siglo ocupado por tres 
guerras largas y sangrientas. Y derrotadas.
En la última participaron codo con codo, y a 
codazos ideología proletaria y nacionalismo 
burgués. Los nacionalistas recuperaban la 
tradición de derrotas desde el carlismo y los 
obreros se llevaban el primer gran tortazo a 
pesar de ser la fuerza principal y la hegemónica 
según F. Claudin. A hí el movimiento obrero 
quedó prácticamente destruido. Catastrófica 
derrota para la clase obrera que se vio privada 
de la casi totalidad de cuadros y de gran número 
de activistas.

El cinturón y las fábricas que no 
explotaron

No sólo la guerra sino cuando el peligro o 
cuando la muerte seca y sorda puede presentarse 
indiscriminadamente de forma masiva, amanece 
en cada cual su más última intimidad. La guerra 
es el tiempo en que ese tipo de intimidad se 
convierte en un comportamiento colectivo. No sé 
si humillante o como recordatorio de lo que 
también somos. La mal llamada guerra civil 
según algunos, cogió a todo el mogollón 
distraído. Socialistas y nacionalistas, los dos 
grandes políticos de la época, aportaban distinta 
ideología a la contienda. Luego la inmensa 
prostituta entregaba el resto. Los mineros que 
decían ser rudos, los obreros de la orquesta del 
hierro, del acero, del cok, del alquitrán, del 
sulfato amónico, del cobre, del cemento. Lo dice 
Chiapuso, el anarco que fue profesor de lenguas 
en París.

En la guerra se mostraron gordos las grandes y 
pequeñas intrigas de gobierno y de partidos 
políticos. Se conspiró alegremente. El PNV se 
acostumbró a lo que luego será esencial: a 
gobernar. Y si no, pues en un letargo. Para el 
PSOE el 36-39 fue el final de décadas de 
florecimiento ideológico y militante en la ría y 
en Bilbao. Otros que tras el letargo de la derrota 
no han recuperado casi nada de lo que dejaron 
atrás y mucho de esto tan voluptuoso y caro, 
políticamente caro como en la TV y los 
liderazgos de imagen y oportunidades.
Dicen que ganan los que se lo creen. Los que 
están convencidos de que cuando están tres unas 
trincheras, aquello es una guerra. Que Franco sí 
lo estaba y que los republicanos al principio, 
cuando el golpe pega dos veces, se pensaron que 
no. Que aquello era un cabreo de militares, que 
tras unos miles de muertos se volverían a los 
cuarteles y allí acabaría la cosa. Y es que 
entonces no existía la «estrategia de la 
ulsterización». Y ahora que si existe, nadie se lo 
cree. Se piensan los del golpe.
«¿Qué fue aquello del Cinturón de Hierro? Un 
engaño tranquilizador para la gente (Chiapuso 
se pregunta): ¿Engaño? ¿Traición? 
¿Incompetencia? Todo mezclado. El cinturón de 
hierro -caricatura de lo absurdo, salido de la 
mente de un subrrealista en materia militar-  
representa la mayor ligereza que un gobernante 
pudo cometer». Pero no es sólo eso, el cinturón 
de hierro estará también unido siempre al 
recuerdo de las traiciones. El PNV lo hizo mal, 
lo de gobernar y así aparecían las últimas horas 
del exilio del Presidente: con expresión maligna 
y macabra.
A pesar de todo no explotaron las fábricas de 
hierro y acero. Todo cayó en manos de Franco, 
intactas, para con la txatarra sacar armamento 
pesado y largarlo contra aquellas batallas donde 
machacaban a la izquierda y a los republicanos 
españoles y catalanes. Como si fuera el resultado 
de un inmejorable tratamiento que en Euskadi, 
el PNV dispensó a los capitalistas y empresarios 
mientras existió el gobierno vasco. Es una 
viejísima acusación de comunistas y anarquistas 
al partido nacionalista. Y aquello otro de la paz 
de Ajuriaguerra y así empezó y acabó y así 
continúa la cosa.
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borruon doude - borruon doude ■ borruon
gase greba

Ostegun 27an ETA (p-m)-koak eta ETA (m>- 
koak ostiral 28an gose greba amigabe bat hasi 
zuten «Estatutoarekin presoak kalera» sloga- 
pcan eta errefuxiatuen alde lehenengoak, eta 
estatutoaren kontra, amnistía osoaren alde eta 
errefuxiatuen alde bigarrenak.

(p-m)etatik 27 atxilotu hasi ziren, espetxe 
guztitakoak kontutan harturik. Heuren fami- 
liartekoek esan zutenez, estatutoarekin alda- 
keta politiko bat gertatzean, presoak kalera 
irten daitezke, eta puntualizatuz «gure semeak 
estatutoarekin irtetzen ez badira, baliogabetzat 
joko dugu» esan zuten.

Basauriko espetxean dauden (p-m)-ek bi- 
haldu komunikatu batetan, hauxe zioten:

«La actual situación de crisis económica 
junto con las agresiones continuas que sufre el 
pueblo por el poder central (UCD), ha hecho 
que un sector de nuestro pueblo, en su frustra
ción, equivoque el enemigo y se enfrente al 
único medio que hoy nos queda para avanzar 
el proceso revolucionario vasco, el Estatuto» 
manifestan que «es de justicia que nosotros 
disfrutemos como integrantes de este pueblo 
del avance político que supone este Estatuto 
que tantos sufrimientos nos ha costado».

Iruñeko (p-m)-€k honela zioten: «El estatuto 
de Gemika es «una de las conquistas parciales 
más importantes de nuestro pueblo».

«Consideramos sin embargo que tal Estatuto 
con los presos en las cárceles y la existencia de 
cientos de exiliados va a encontrar serias difi
cultades como instrumento de homogeneiza- 
ción de la clase trabajadora y de reconstrucción 
nacional».

En base a ello «estimamos que el régimen 
autonómico deberá ir acompañado de la inte
gración institucional de Nafarroa, la libertad 
de los presos, la vuelta de los exiliados y la re
tirada de las actuales fuerzas represivas».

ETA (m)koek berriz estatutoa kritikatzen 
dute, Iruñekoek honela salatzen zuten esta- 
tuoa:

«La paz tan ansiada por todos es posible en 
Euskadi, pero desde luego no la va a traer un 
Estatuto elaborado y pactado a espaldas del 
pueblo. Deseamos una paz asentada sobre la 
base de los puntos mínimos de la alternativa 
KAS, del respeto al derecho de todo vasco a 
residir en su patria y de que se vacien las cár
celes definitivamente, eliminando las causas 
que originaron el que estuvieran llenas. Por 
todo esto nos encontramos desde el dia 28 en 
huelga de hambre, como único método de 
lucha posible en nuestra situación».

Soriako 55 ETA (m)-ko eta independiente 
batek komunikatu luzeago agertu zuten, Fran- 
tziak eta Españako estatuak aspaldion darama- 
ten politika salatuz, honela ari ziren heuren 
egoeraz:

«En estos momentos nuestra situación es in
soportable, pues la sensación de sentirse mer
cancía de negociación por los distintos bandos 
políticos interesados en la culminación de la 
Reforma Suárez es verdaderamente humi
llante. Una vez más, no podemos resistimos a 
denunciar esta sucia manipulación a la que

somos sometidos, que pone al descubierto los 
pobres presupuestos políticos de quienes la 
practican, sean vascos o no».

Errefuxiatuen aldeko azken burrukak oso 
positibotzak jo  ondoren, hau zioten amnistiaz:

«Evidentemente, el lugar preferente de nues
tras reivindicaciones lo ocupa la amnistía. El 
concepto de amnistía pleno y auténtico en
tronca con las raíces de nuestra lucha; debe
mos de ser conscientes que mientras no sea re
conocida la soberanía nacional vasca, mientras 
se ponga en tela de juicio la euskaldunidad de 
Nafarroa, mientras que el imperialismo nos se
pare de los hermanos de Ipar Euskadi, mien
tras se marginen nuestra lengua y nuestra cul
tura y siempre que una minoría oprima y 
explote a la mayoría, no podremos considerar
nos plenamente libres. Sabemos que estas exi
gencias implican la Independencia y el Socia
lismo y ésta es nuestra meta final».

Estatutoa ere gogorki kritikatzen dute, erre- 
presioarekin duen zeri kusia eta burguesiatza 
den sendotzea azpimarratuz. Honela zioten:

«La lucha de nuestros padres y la desarro
llada posteriormente que tantas vidas y sacrifi
cios costó no merece en absoluto el miserable 
premio de un Estatuto que comienza acep
tando la negación de lo más sagrado para el 
pueblo vasco: su soberanía nacional.

Azkenik, Alderdi erreformistak salatuz, alter- 
natibei buruz aritu ziren:

«El pueblo trabajador vasco se encuentra ac
tualmente ante dos alternativas. Una de ellas, 
la estatutaria, que favorece los intereses y for
talece las posiciones burguesas, al mismo 
tiempo que frena peligrosamente el caminar 
hacia la Independencia y el Socialismo. Se 
trata en esencia, de una alternativa reformista 
no-revolucionaria. Es por ello que no podemos 
más que recomendar el rechazo absoluto al 
Abrazo de la Moncloa».

La otra, una alternativa que implica una 
ruptura definitiva con el franquismo que, mori
bundo desea reformarse y sobrevivir; ruptura 
sin la cual resulta imposible comprender una 
auténtica situación democrática en Euskadi. 
Alternativa también que no cierra, sino abre 
puertas hacia la Independencia y el Socialismo.
Y contra lo que afirman los reformistas, rea
lista y no utópica porque responde plenamente 
a la correlación de fuerzas existentes en el Es
tado español. Se trata de la alternativa táctica 
de KAS.

Soriatik, independiente bezala kontsidera- 
tzen diren beste bi espetxeratuk ere bihaldu 
zuen komunikatu bat errefuxiatuen aldeko 
azken burrukak positiboki baloratuz, proze- 
dura asanbladari bat eramana duelako. Estatu- 
toari buruz, abstenzioaren alde agertzen zen. 
Honela agertzen zuten heuren altematiba:

«Nuestra alternativa a este Estatuto no 
consiste en ofrecer otro estatuto, sino impulsar, 
en la escasa medida de nuestras posibilidades, 
la creación de un contrapoder obrero que sin 
necesidad de delegar nada a nadie y sin nego
ciar, vaya abriendo un proceso de lucha cuyos 
frutos, sin duda, irán encaminados a la 
conquista de una Euskadi Independiente So
cialista, Reunificada y Euskaldun».

juzgado
Comienza el mes de octubre con un 

juicio en Madrid contra el preso político 
vasco Joseba Koldo Palmou Fidalgo.

Joseba Koldo fue detenido el 3 de fe
brero último a raíz de la entrega de refu
giados a la policía española por parte de 
sus colegas franceses, con lo cual vuelve 
a estar sobre el tapete el tema de la cola
boración policial franco-española, hecho 
que conecta directamente con las jom a
das recientemente vividas en apoyo a los 
refugiados de Euskadi Norte. Se le acusa 
de formar parte de la infraestructura de 
ETA (m), por lo cual recae sobre él una 
petición fiscal de 3 años de cárcel.

Joseba «el txistulari» -c o m o  le lla
man en el p ueb lo - nació en Bilbao, el 
29 de enero de 1952. Tras sus estudios 
primarios estuvo dos años en Valladolid, 
donde estudió electrónica, estudios que 
continuó en Bilbao hasta el grado de 
maestro electrónico. Hasta su detención 
trabajaba en la empresa «Artiach».

Casado con Amaia Bolomburu —que 
en los últimos días ha perdido varios 
kilos de peso por la huelga de hambre en 
favor de los refugiados— tiene una hija, 
Jugatz, de 3 años.

Joseba era muy conocido en Derio, su 
pueblo, y en la zona de Txoriherri. En su 
fábrica era muy apreciado, como lo 
prueba el hecho de que sus compañeros 
de trabajo se solidarizaron con él desde 
el primer momento de su detención; en el 
convenio de la fábrica uno de los puntos 
negociados y logrados fue el que no se 
rescindiese el contrato de trabajo.

Joseba está también pendiente de otro 
sumario relacionado con la acción ar
mada reivindicada por ETA (m) contra la 
central nuclear de Lemóniz en el que 
perdieron la vida dos trabajadores por 
negligencia de Iberduero.

borruon doude - borruon doude - borruon
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El pnsn [oniEsm n piihto v horr 
( pinn nsisTEnnni shiuthrio de rrurrrr)

En el número anterior de PUNTO Y HORA recogíamos en 
Cartas al Director, por parte del PASN (Plan de Asistencia Sani
taria de Navarra) su protesta a un artículo de nuestra revista. 
Aún reduciendo el cuerpo de los tipos nos es materialmente im
posible recoger toda la respuesta a pesar de ofrecer una página 
más de espacio que el artículo contestado.

Al PASN le cabe la honra de ser el iniciador 
de una reforma sanitaria que ha sido asumida 
con todas sus consecuencias por la Ponencia de 
Sanidad de la Diputación Foral y que confia
mos en ver refrendada por este Organismo. Y 
para quien lo haya leído resulta claro que, 
entre sus objetivos, están, de manera priorita
ria, los siguientes:

-  La potenciación de la sanidad pública.
- L a  recuperación de competencias sanita

rias de Navarra.
- L a  descentralización de los recursos, en 

beneficio de las áreas rurales.
- L a  participación popular en la gestión de 

la sanidad.
Al haberse justamente invertido estos hechos 

en el artículo citado queda claro que lo que 
existe es un interés tergiversador para, a través 
del descrédito producido, favorecer intereses 
que en estos momentos no pueden concordar 
con los del pueblo navarro al que, pretendida
mente, se intenta informar.

Porque, si el PASN o, lo que es lo mismo, la 
reforma sanitaria de Navarra no se pone en 
marcha, ¿quién se va a ver beneficiado? ¿No 
serán los mismos que actualmente ostentan 
este sector del poder, es decir, todos aquellos 
que entienden la sanidad como algo discrimi
natorio, centralizado, atomizado y vinculado al 
beneficio privado?

Y, en este contexto, ¿qué sentido tienen acti
tudes como la que denunciamos si no es para 
intentar la perpetuación del actual sistema?

Aunque la tentación de extendemos en 
comentarios generales es grande vamos a in
tentar centramos en la contestación razonada 
de puntos concretos.

Previamente hay que hacer la advertencia 
que todo el artículo que denunciamos está pla
gado, por lo que al PASN se refiere, de conti
nuos errores e inexactitudes que se plantean, 
con la mayor de las ligerezas, sin fudamenta- 
ción alguna. A esto se podría contestar, sin 
más, diciendo que todo ello es falso y que la 
opción del PASN es simplemente la contraria.
Y exigiendo, lógicamente, una fundamentación 
a los autores de lo, por ellos, escrito.

Sin embargo, para colaborar en la labor in
formativa de lo que es el PASN vamos a inten
tar comentar con un poco más de amplitud 
cada uno de los puntos en cuestión, a sabien
das de que aún así, para abordar estos temas, 
sería necesario disponer de unas condiciones 
que aquí no son posibles.

l - « E s te  Plan se ha elaborado casi en se- 
cre‘o, es raro que cualquier organización ciuda

dana conozca el fondo, la forma y la filosofía 
del PASN» (cita del texto).

Respuesta
Todo ello es falso. Es bien cierto que la ante

rior Diputación desestimó la conveniencia de 
poner en práctica un plan que, elaborado en 
los comienzos del PASN-3 por el equipo redac
tor, pretendía estructurar la participación y 
comunicación ciudadana durante la realización 
del Plan.

Al no ser ello posible, el equipo redactor 
aceptó esta responsabilidad, en la medida de 
sus posibilidades, y se puso en contacto directo 
y personal con los Partidos Políticos, Centrales 
Sindicales, Asociaciones de Vecinos y Colegios 
Sanitarios, a fin de explicarles el Plan, su meto
dología, sus objetivos, facilitarles la informa
ción realizada y pedir su colaboración o 
comentarios al mismo.

La lista de organizaciones contactadas ha 
sido la siguiente:

Partidos: PSOE, PNV, ORT, UNAI, UCD, 
OIC, LKI, PCE, ESB, PTE, EMK, EKA, 
HASI, MCE, EIA, EAM.

Centrales: SUN, CNT, UGT, LAB, USO, 
CCOO, ELA-STV, CSUT, UAGN.

Asociaciones de Vecinos: Coordinadora de 
Tudela, de Estella Tafalla y Puente la Reina, 
Burlada, Berriozar, y, en Pamplona, San Juan, 
Chantrea, San Jorge, Echavacoiz, Rochapea y 
Casco Viejo.

Colegios oficiales Sanitarios: Médicos, far
macéuticos, veterinarios, ATS.

De todos estos contactos así como de la in
formación a ellos dirigida existen pruebas do
cumentales.

2. — «En qué situación queda la Clínica Uni
versitaria en el nuevo PASN? Por lo que res
pecta al campo de la psiquiatría, y a juicio del 
equipo del Centro Psicosocial, el PASN favo
rece a entidades privadas en detrimento de los 
servicios de dependencia estatal» (cita del 
texto).

Respuesta
Todo ello es falso. La realidad es, justa

mente, la contraria. El PASN desde un princi
pio se ha definido en su política sanitaria a 
favor de una sanidad pública, igualitaria y de 
cobertura total. Postulados todos ellos recogi
dos y asumidos por la Ponencia de Sanidad de 
la Diputación.

Para llevar ello a cabo se preve la asunción 
de las responsabilidades sanitarias por el poder 
público foral, y la máxima potenciación de los 
servicios de sanidad pública.

Con respecto a la sanidad pública y privada

el PASN dice textualmente. (Ver Bases de polí
tica Sanitaria):

— La responsabilidad de la legislación, plani
ficación y gestión sanitaria debe radicar en la 
sociedad y en los Entes públicos que la repre
sentan.

— Consideramos inadecuado que la asisten
cia sanitaria pueda basarse en el sector privado 
en razón a que este es selectivo; se dirige allí 
donde el lucro es mayor, no donde las necesi
dades lo precisan; aumenta las desigualdades 
de clases; no se integra en una planificación 
sanitaria coordinada, y persigue objetivos pri
vados, no sociales.

— En relación a la titularidad de los medios 
adscritos a la prestación sanitaria parece lógico 
que deberán potenciarse los medios públicos 
como única forma de garantizar una sanidad 
justa y responsable.

— Se acepta la existencia de un sector pri
vado siempre que este se integre en el sistema 
general de salud, sea controlado por éste, y se 
estructure en forma subsidiaria al público.

— La adaptación del sistema privado al pú
blico deberá irse haciendo en forma progresiva 
a través de acciones específicas de mejora
miento del sistema público.

Por lo que respecta a la Clínica Universitaria 
se parte de la aceptación del hecho de su exis
tencia y se la adscriben unos cometidos en el 
sector de asistencia terciaria coordinadas con 
las del resto de instituciones del sector.

Por otra parte se preve una importante in
versión económica destinada a la construcción 
de un nuevo Hospital de Navarra (único centro 
público foral) en sustitución del actual.

3. —«Según el Plan de Asistencia Sanitaria la 
Clínica Universitaria recogerla la asistencia a 
los recién nacidos y primeros años de su vida 
(suprimiéndose el servicio de estimulación pre
coz de la Residencia de la Seguridad Social 
considerado como muy aceptable) asi como la 
asistencia a las embarazadas de alto riesgo y 
ello a pesar de ser el control de la natalidad un 
campo ideológicamente controvertido, lo que 
justificarla la duplicidad de servicios» (cita del 
texto).

Respuesta
Bajo ninguna forma el PASN propone que 

la Clínica Universitaria asuma la asistencia a 
los recién nacidos y la asistencia a las embara
zadas de alto riesgo. También es falso que se 
proponga la supresión del servicio de estimula
ción precoz de la Residencia de la Seguridad 
Social.

Lo que el PASN dice es que:
A) Por lo que respecta al parto de alto riesgo 

su atención, en razón a sus características, debe 
quedar situada en Pamplona, y para que un 
Centro sea homologado para este tipo de asis
tencia debe cumplir unas condiciones mínimas, 
de personal y equipo, además de contar con un 
volumen de pargos no inferior a los 2.500 
anuales.



No se hace mención alguna a los servicios 
actalmente en funcionamiento, ni, mucho 
menos, se determina la titularidad del ejercicio 
futuro de tales competencias, no descontándose 
el que pueda darse en diversos centros si reú
nen las condiciones adecuadas y si ello no se 
opone a una economía de servicios y a la 
buena organicación del sistema.

B) En relación a la estumulación precoz se 
considera que ésta debe formar parte del deno
minado «Centro Técnico Regional de la defi
ciencia mental». Este centro, de creación fu
tura. debería tener carácter oficial y pertenecer 
en consecuencia . al sector público (administra
ción).

El PASN hace hincapié en la necesidad de 
que se asuma claramente por la Administra
ción la respondabilidad de la asistencia y en 
especial ¡a de los grupos marginados.

En concreto se dice textualmente:
«En la actualidad las diferentes formas asis- 

tenciales existentes en Navarra dependen, casi 
en su totalidad, de la iniciativa privada, 
cuando se piensa que es la Sociedad como tal y 
por tanto su Administración la que tienen el 
deber de dar la respuesta a los sectores margi
nados de la misma. Es de desear que en el fu
turo ésta responsabilidad social sea asumida 
plenamente, de tal manera que las instituciones 
de nueva reación para Deficientes Mentales, 
sean todas ellas de carácter público».

En lo relativo a la estimulación precoz, y 
dada la importancia del tema y la falta de per
sonal preparado, se propone la contratación 
temporal de un equipo extranjero de plena ca
tegoría que desarrollará este servicio dentro del 
«Centro Técnico Regional de la Deficiencia 
Mental».

Se añade a continuación, en el texto del artí
culo, que «Estos Centros están catalogados en 
el PASN como «semipúblicos» porque reciben 
subvencioens estatales». (Se refiere a la Clínica 
Universitaria).

Pués bien el PASN, a nivel de Plan, no esta
blece ninguna catalogación de centros como no 
sea la derivada, desde un punto de vista sanita
rio, de la tipología de servicios que prestan.

Así, tanto la Clínica Universitaria como el 
Hospital de Navarra y la Residenicia de la Se
guridad Social se conceptúan como Hospitales 
de Nivel Regional y en virtud de ello se deter
minan sus respectivas funciones dentro de la 
red asistencial hospitalaria de Navarra.

4 .- ( E l  PASN) «Adolece bastante sobre el 
tema de la organización y funcionamiento de 
los organismos de gestión y control de Sani
dad» (cita del texto).

«Los órganos de Gobierno son de carácter pi
ramidal» (cita del texto).

«No se preve la participación de los profesio
nales por vía represantativa»(cita del texto).

«No se preve la participación de las fuerzas 
sociales en los órganos de gobierno» (cita del 
texto).

Respuesta.
El tema es tan ámplio que requeriría su tra

tamiento individualizado y el espacio aquí dis
ponible no nos permite abordarlo en detalle.

Sobre esta materia todo puede ser polémico 
y discutible pero resulta de una frivolidad 
irresponsable el tratar de sentenciario con cua
tro frases a la ligera como se hace en el artí
culo.

El PASN ha dedicado mucho tiempo y es
fuerzo al análisis de los actuales sistemas de 
gobierno y representatividad para, a partir de 
ello, tratar de plantear imaginativamente un

esquema de organización que siendo viable re
sultara representativo y no piramidal. Para ello 
se ha contado con el estudio a fondo de las so
luciones aportadas por diferentes países y, en 
especial, las del National Health Service inglés.

Es posible que el resultado no sea del gusto 
de quién ejerce la crítica y que pueda ser mejo
rado. Pero en éste caso deberán fundamentar 
su crítica y plantear la alternativa que crean 
más adecuada.

De lo que no puede caber duda es de que el 
modelo que el PASN plantea esta a años luz 
de nuestro anquilosado modelo actual y consti
tuye un desiderátum difícilmente alcanzable.

Utilizando palabras del PASN explicaremos 
que:

«El SERVICIO NAVARRO DE SALUD es
tructuralmente debe tener dos campos de ac
ción diferenciados: aquél en que se ejerzan 
funciones de control y participación por parte 
de la comunidad y aquél en el que se desarro
llen funciones ejecutivas de carácter técnico.

Se configura con dirección única y acciones 
a nivel regional, comarcal (zonal) y local con 
sucesivas representaciones de la comunidad 
controladoras de la eficacia de esas acciones a 
los diferentes niveles.

Las bases técnicas para el control social de
berán ser objetivadas al máximo mediante la 
elaboración y análisis de indicadores de salud. 
Estos deberán ser elaborados por el gabinete 
de estudios del Servicio Navarro de Salud y 
presentados anualmente por el Director Gene
ral al Servicio Navarro de Salud y a la opinión 
pública. Estos indicadores deaberán ser presen
tados desagregados por zonas para facilitar el 
conocimiento y control a este nivel territorial.

La acción de control discurre por unos órga
nos políticos que a nivel territorial fiscalizan 
órganos y servicios de carácter regional, zonal 
(comarcal) y local. Así la Junta Foral de Salud 
controla la Dirección General del S.N.S. (inte
grada por el Director General, Comité de Di
rección, Consejo Consultivo, Secretaria Gene
ral, Gabinete de Estudios y Servicios de 
Promoción y Protección de la Salud, Restaura
ción de la Salud, Sociales y Psiquiátricos, cuyas 
funciones y organización se estudian más ade
lante).

Las Juntas de Zona del S.N.S. controlan a la 
Dirección de Zona (integrada por el Director 
de Zona y su Secretaría Técnica ). Se tratarían 
de funciones de control a nivel zonal o comar
cal. Las Juntas de Comunidad, controlarían di
rectamente la prestación de los servicios de 
cada Equipo de Salud en su respectiva área».

Por lo que respecta a las funciones ejecutivas 
se preve una dirección única del Servicio Na
varro de Salud dada la necesidad de concretar 
la responsabilidad, asistida por un comité de 
Dirección (órgano ejecutivo máximo) y un 
Consejo Consultivo de Salud, con funciones 
asesoras, formado por representantes de Cole
gios profesionales, organizaciones voluntarias, 
instituciones, etc.

En Resumen: La participación de los profe
sionales se preve a nivel de control en las 
juntas de salud como cualquier otro ciudadano 
y, a nivel asesor, en el Consejo Consultivo de 
la Dirección. Asimismo está garantizada la par
ticipación de las fuerzas sociales en los órganos 
de control como ya queda explicado.

¿ ..« E l  PASN en muchos aspectos ha que
dado anquilosado» (cita del texto).

Respuesta.
Pues no. El PASN acaba de concluirse y está 

totalmente al día. Lo que ha supuesto un es

fuerzo de readaptación continua que, al pare
cer, no quiere apreciarse. Como ejemplo dire
mos que en materia de legislación (materia 
cambiante si la hay) se ha recogido y comen
tado toda la publicada oficialmente hasta junio 
del presente año.

El PASN quedará en cambio anquilosado si 
a partir de ahora, no se trabaja de firme, to
mándolo como instrumento de base, para 
poder evaluar y poner en práctica cuanto en el 
se propone. Lo que requiere actitudes honestas 
y libres que sepan leer y entender.

6. — «Los planteamientos del PASN ascien
den a más de 15.000 millones» (cita del texto).

Respuesta
Tampoco este dato concreto es cierto.
El conjunto de acciones sanitarias y sociales 

del PASN está valorado, a lo largo de diez 
años en 10.142 millones de pesetas. Cifra que 
tiene un significado muy relativo ya que se re
fiere, únicamente, al valor de una alternativa 
elegida en el PASN entre las muchas posibles.

7 .— «El PASN es fundamentalmente tecno- 
crático, al fin y al cabo ha sido realizado por 
UCD» (cita del texto).

Respuesta
Ni el PASN es tecnocrático ni ha sido reali

zado por UCD.
La tecnocracia, por cuanto implica, y por las 

connotaciones que tiene es este país relaciona
das a tiempos de ideologías desarrollistas man
tenidos por conocidos grupos de presión, es 
una forma de poder que rechazamos plena
mente.

Como el adjetivo lo calificamos de injurioso 
desearíamos que quien nos lo atribuye, es decii 
el equipo del centro psicosocial, fundamentará 
su afirmación.

Lo que bien pudiera ocurrir es que confun
dieran la «técnica» con la «tecnocracia». Ya 
que un poco antes dicen del PASN que «nos 
encontramos ante un estudio técnico muy 
completo a nivel de datos».

Esta confusión, que parece bien evidente, 
seria un error más a sumar a su larga lista.

El PASN es evidentemente un estudio téc
nico, es decir, realizado por técnicos (o lo que 
es lo mismo, por personas especializadas en los 
temas abordados) y con el mayor rigor cientí
fico posible. Lo contrario hubiese sido imper
donable.

Pero lo que no es, ciertamente, es tecnocrá
tico ya que nunca ha estado al servicio de nin
gún grupo de poder aunque a algunos pueda 
interesar que así lo parezca

Tampoco ha existido ni existe ninguna 
conexión entre el PASN y la UCD, como a 
todos los grupos políticos en contacto con no
sotros les consta.

La mejor prueba de ello es que UCD, grupc 
de personas de hecho en el poder desde hace 
muchos años, es justamente quien menos inte
rés puede tener en promover una reforma sani
taria basada en la crítica misma del sistema

Pero el PASN no se ha quedado reducido il 
estudio de simples aspectos técnicos, ya que la 
sanidad nunca es técnica aislada. Del conoci
miento del PASN queda claro que nuestro 
mayor interés ha estado en demostrar que U 
reforma sanitaria no puede ser fundamental
mente un quehacer técnico sino político, y* 
que el origen de los problemas de salud que 
padecemos está, precisamente, en la forma en 
que se concibe esta sociedad.

De nuevo nos remitimos al documento de¡ 
PASN, titulado «Bases de política sanitaria»,
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del que copiamos a título de ejemplo, los si
guientes párrafos:

Todo el sistema de valores de la sociedad se 
plantea en función de su concepción política. 
De ahí que sea preciso analizar esta concep
ción inicial, situada en la base de toda estruc
tura socio-económica, si se quiere llegar a en
tender la forma en que se materializan sus 
actuaciones concretas en el aspecto social como 
en el sanitario-asistencial.

La sanidad de hoy está desvinculada de los 
condicionantes sociales, libertad, trabajo, justi
cia, medio ambiente, los cuales no se tienen en 
cuenta como factores de incidencia directa en 
la salud personal y colectiva.

8 . -  «El hecho de pormenorizar al máximo 
todo lo que va a hacer en Navarra en materia 
sanitaria hasta el año 2000, hasta el más mí
nimo detalle, supone colocar un corsé a Nava
rra, debido a que no se puede programar con 
tanta concreción por la evolución galopante que 
sufre la sociedad y que en Navarra, asi como en 
el resto de Euzcadi es de una ebullición asom
brosa». (cita del texto).

Respuesta
Parece evidente que quién hace la critica no 

sabe bien lo que es una planificación. Vamos a 
intentar aclararlo en dos palabras.

Un plan puede decirse que equivale a la ex
presión de unos deseos, concretados en base al 
estudio de una situación inicial, y a la previ
sión de la forma posterior de conseguidos.

Pero un plan es algo más que el documento 
del plan. Es algo dinámico que se sabe cuando 
empieza pero no cuando acaba. Consta de 
unos documentos inciales, y de una puesta en 
práctica que supone una labor continua de 
retro-información (feed-back), evaluación de 
resultados, y reelaboración de objetivos y prio
ridades. Por lo tanto el plan incluye un punto 
de partida que debe ser concreto, claro y por
menorizado continuamente y unos mecanismos 
de puesta en práctica que lo dinamicen modifi
cándolo (es decir, adecuándolo continuamente 
a una situación siempre cambiante).

En el PASN el punto inicial de partida está 
claro. Se compone de una serie de documentos 
(en total 25 estudios monógraficos más un re
sumen final) elaborados con el detalle necesa
rio que requiere el conocimiento de la evalua
ción económica que todo ello supone y que 
permita, además, la inmediata puesta en prác
tica de acciones técnicas concretas. Es lo que 
en el PASN se denomina el «Programa sanita
rio».

El mecanismo de puesta en práctica del Plan 
se denomina «Han de reorganización sanita
ria» y consiste en el diseño del instrumento or
ganizativo más adecuado, dentro de la cober
tura legal idónea, para asegurar su vialbilidad 
Aspecto éste, del diseño del instrumento, que 
implica una labor de contenido fundamental
mente político.

El objetivo asignado a este organismo (Servi
cio Navarro de Salud) es, justamente, entre 
otras acciones, la de la continua modificación y 
adaptación del plan a las circunstancias del 
momento.

Por lo tanto, la pormenorización inicial de 
todo aquello que pueda y deba ser pormenori
zado lo único que implica es un mejor conoci
miento y evaluación de las acciones propuestas 
pero sin que ello implique una sujección rígida 
al mismo. El plan es un instrumento en manos 
de un pueblo y nunca un corsé cohartador de 
libertades.

Y debe ser el pueblo quién continuamente

deba ser consultado para establecer los objeti
vos y prioridades de cada momento.

Así’ al hablar de participación el PASN, en 
el documento de Bases de política sanitaria, 
dice:

La sanidad es algo de toda la comunidad sin 
discriminaciones. Por otra parte debe partirse 
del principio de que todos los afectados por un 
problema deben intervenir en su resolución. En 
consecuencia, deberán crearse los diferentes 
cauces que se consideren más adecuados para 
que la población participe en la definición del 
nuevo sistema sanitario.

Esta participación deberá establecerse, fun
damentalmente, en:

A) La concepción de la filosofía básica.
B) Definición de objetivos.
C) Elección de prioridades y alternativas.
D) Intervención en los órganos de gestión 

pública.
El objetivo es que el sistema y modelo sani

tario sea algo creado por la comunidad y al 
servicio de la misma. Por ello se considera bá
sico que la comunidad recupere su protago
nismo y que participe de forma auténtica y efi
caz en la puesta en práctica de las alternativas 
sanitarias.

9 . -  «Esa planificación pormenorizada de an
temano puede resultar perjudicial, así como la 
planificación desde Pamplona como lo contem
pla el PASN. Esta planificación centralista va 
en contra de la participación de las entidades 
ciudadanas que al fin y al cabo tiene algo que 
decir» (cita del texto).

Respuesta
Otra afirmación gratuito e inexacto.
Si el PASN puede ser tachado de algo es jus

tamente de anticentralisto y deseentralizador. 
La descetralización de la sanidad en Navarra 
ha sido uno de sus objetivos prioritarios y cree
mos que en las propuestos del Plan ello se 
consigue plenamente. Para entenderlo así basto 
con remitirse a la lectura del propio plan o de 
cualquiera de los documentos sectoriales de 
que consto. En especial nos remitiríamos a los 
estudios de zonificación, de centros de salud, 
sobre medicina rural o al mismo modelo orga
nizativo del Servicio Navarro de Salud.

Por lo que a la confección del propio Plan 
afecto, éste se ha realizado con la colaboración 
de equipos de trabajo residentes en Pamplona, 
San Sebastián, Bilbao, Barcelona, Madrid y 
Londres. Y en relación a la participación de 
entidades ciudadanas diremos que el Plan, 
como trabajo profesional concreto fue encar
gado al mismo equipo que tuvo la iniciativa y 
la imaginación suficiente como para proponer 
su realización. Lo que no quito para que en su 
momento se intentase por todos los medios el 
conseguir la apertura del Plan a la participa
ción de grupos ciudadanos, como ya queda 
comentado en el punto 1 de este informe.

1 0 .-  «El equipo del Centro psicosocial mani
festaba a este respecto que de las visitas que 
han realizado por Ayuntamientos se desprende 
el hecho de que los mismos municipios saben 
que necesidades hay y que soluciones existen 
para la sanidad en el municipio», (cita del 
texto).

Respuesta
Los problemas que hay actualmente son fá

cilmente detectobles por cualquiera. El conoci
miento de sus causas plantearía ya más diver
gencia  de op in iones. Pero el im ag inar 
soluciones de recambio, factibles y renovadoras 
supone una imaginación, preparación y trabajo 
para lo que no todo el mundo está preparado.

No obstante el PASN se ha realizado 
contando con la consulto a amplios sectores de 
la población. Así, por ejemplo, el estudio de la 
medicina rural se ha realizado visitando, estu
diando y analizando la problemática de la tota
lidad de partidos médicos en que está dividida 
Navarra.

Lo mismo puede decirse en el trabajo de psi
quiatría (a través de estudios epidemiológicos) 
gerontología (con encuestas a ancianos, fami
lias, centros, etc...) subnormalidad (diagnóstico 
del 100 por cien de censados y entrevistos al 50 
por cien de familias) asistencia infantil (con es
tudio de todos los centros de tutela y encuesta 
a la totalidad de niños en asistencia), estudio 
económico (con análisis de la demanda sanita
ria) etc...

Es justam ente este acercamiento ai problema 
el que origina los altos costos del PASN y el 
responsable del amplio tiempo empleado en su 
redacción.

En contrapartida es también esto metodolo
gía la que mayores garantías establece en rela
ción a la exactitud de los datos aportados y a 
la validez de las conclusiones y opciones pro
puestas.

11.— «Nos preocupa ¡a centralización de la 
evaluación e investigación en un organismo pi
ramidal. Pero sobre todo nos preocupa que sea 
el establecer un Registro de pacientes donde se 
ponga el énfasis como una de las primeras reali
zaciones a poner en marcha. Los archivos psi
quiátricos entrañan riesgos, pues es difícil ga
rantizar el anonimato ni quienes sean las 
personas que puedan tener acceso a él. Sobre 
todo, en momentos de tensión de una comuni
dad es difícil garantizar que no van a ser utili
zados por los poderes públicos como un medio 
más de control de la población, de localización 
de opositores, de detección de móviles. La dis
persión actual de registros nos parece preferi
ble» (cita del texto).

Respuesta
El Registro de Pacientes supone una fórmula 

de tipo técnico, utilizada y contrastada en di
versos países, a través de la cual se puede obte
ner una mejora de la calidad asistencial — pués 
permite evaluar el funcionamiento de los cen
t ro s -  y una disminución de duplicidades de 
servicios y, por consiguiente, de costos.

Conlleva, como cualquier archivo médico,

Afirmaciones gratuitos como esto, u otras 
que se hacen, más que ayudar a preparar un 
debate público sobre el tema, lo que hacen es 
crear el clima adecuado a la opinión pública 
para luego ser fácilmente manipulada desde los 
intereses concretos de profesionales.

Para finalizar, queremos insistir en que, aun
que el escrito es largo, el espacio de cada 
contestación ha estado muy limitado. Por ello 
difícilmente hemos podido entrar a comentar 
puntos importantes del PASN que requerían 
información.

Creemos que el fondo y la forma de la crí
tica planteada en PUNTO Y HORA, en base a 
las afirmaciones del equipo del Centro Psicoso
cial, son auténticamente negativos y deforman
tes y ellos sabrán a quienes favorecen.

Por tonto desde aquí nos ofrecemos a mante
ner un debate público, donde sea y cuando sea, 
sobre los puntos aquí tratados y sobre cuantos 
otros fuese necesario.

Debate que debería comenzar lógicamente 
por la fundamentoción exacto de cuantas críti
cas previas hubieran sido hechas.

El Equipo Director del PASN



oipuzkoa
kilometronli 79 en el uroliD
un Din r i  Rño por lr s  ikhstolrs
Este año corresponde al Valle del Urola organizar el Kilometroak 79. La idea, 
importada de Estados Unidos, lleva tres aflos funcionando en Guipúzcoa con 
resultados valorados como positivos por los organizadores. El objetivo de este 
circuito sin meta ni ganadores es dedicar un día al aflo a las ikastolas y obtener 
unos fondos para la construcción de un centro concreto -  en esta ocasión, la 
ikastola de A zcoitia-. El esfuerzo personal físico y económico, se unirán el 
domingo día 7 en Loyola, para suplir una vez más a las subvenciones oficiales 
que nunca son suficientes.

«Para nosotros es muy importante 
que quede claro que Kilometroak no 
se organiza solo para sacar unos 
fondos. Este es uno de los objetivos 
pero nos hemos propuesto que todos 
los actos estén dirigidos a llamar la 
atención sobre el problema de las 
ikastolas, un día al año dedicado a 
estos centros de enseñanza. Y si lle
gara un tiempo en que el problema 
económico estuviera resuelto, noso
tros seguiríamos celebrando esta gran 
fiesta popular porque nos parece im
portante la participación de todos en 
un proyecto popular».

Estas son las palabras de Iñaki Oli- 
beri, presidente de la Federación de 
Ikastolas de Guipúzcoa, patrocina
dora de Kilometroak 79 que junto 
con la Cooperativa Izarraizpe del 
Valle del Urola se han encargado este 
año de sacar adelante el proyecto.

Un esfueizo físico con 
beneficios económicos

— S u ponem os que e l s istem a  de p a r ti
c ipación sigue  siendo sim ila r  a l  de  
a ños anteriores, pero , p o r  s i h a y  a lgún  
despistado, siem pre es in teresante re 
cordar cóm o se  p u ed e  participar.
-  Sí efectivamente, los sistemas si
guen como en las otras dos ediciones 
anteriores. Cada participante puede 
buscarse un patrocinador -em presa, 
sociedad, marca comercial, etc.— que 
subvencione los kilómetros que reco
rra. Otro sistema es el de pagarse el 
propio participante, los kilómetros 
que sea capaz de recorrer, fijando de 
antemano una cantidad por cada ki
lómetro.
“  ¿ Q u é  cá lculos de  partic ipación  
habéis realizado?

— Contando con que el año anterior 
hubo alrededor de quince mil partici
pantes y se sacó del orden de los 
ocho millones y medio de pesetas, 
hemos calculado que este año, con la 
popularidad alcanzada en las dos edi
ciones anteriores, podremos llegar a 
los diez millones de pesetas.

tintos puestos instalados para la ani
mación de los participantes y visitan
tes. Por la m añana  —la fiesta 
empieza a las ocho— se irán tur
nando los distintos grupos de txala- 
parta, txistularis, dantzaris, ttuntturus, 
trikitilaris, txaranga, dulzaineros, ber- 
tsolaris y Txirula Mirula.

Como novedad, entre los aizkolaris 
que van a participar habrá dos chicas 
de Zumárraga que competirán a la 
una del mediodía en Loyola. Estos 
festejos populares se verán reforzados 
por la demostración de trabajos arte
sanos del país, concursos gastronómi
cos, concursos de pintura, exposicio-

«Argi gera bedi kilometroak ez direla dirua ateratzeko bakarrik antolatzen».

— O  sea, que  se  cubre e l d iez p o r  
cien to  de  los noven ta  m illones d e l p r e 
supuesto  p a ra  la  construcción de  la  
ika s to la  de  A zco itia . ¿ Y  e l resto?
— Como en la mayoría de las cons
trucciones de estos centros, por no 
decir, en su totalidad, la partida más 
importante la ponen los padres de los 
alumnos. En este caso, concretamente 
las cuotas de entrada de los socios as
c ienden  a los quince m illones, 
además de una campaña especial que 
se llevará en el Valle del Urola, pi
diendo aportaciones en empresas, ins
tituciones y vecinos en general. De 
esta campaña se esperan obtener alre
dedor de los veinticinco millones. 
Queda todavía una buena parte por 
solucionar, para lo que se va a solici
tar un crédito de sesenta millones al 
Banco de Crédito a la Construcción y 
mientras se obtiene, se solicitará otro 
crédito a puente abierto a la CAM, la 
CAP y a la CLP.

Un programa festivo completo

Mientras los participantes recorren 
el circuito de seis kilómetros, una y 
otra vez, habrá actuaciones en los dis

nes, etc. Por la tarde, de tres a cinco, 
tendrá lugar un festival infantil con la 
participación de Txirula Mirula, 
grupos de dantzas de la ikastola, Xa- 
ribari, juegos populares, etc. De cinco 
a siete, festival popular, con la parti
cipación de algunas de las actuacio
nes de la mañana, además de apuesta 
de carneros, soka-tira, aizkolaris etc.
Y para finalizar la jom ada, a las siete 
de la tarde, una verbena popular. 
Todo un programa festivo para re
dondear los esfuerzos personales.

Las necesidades del Urola

Azcoitia, Azpeitia y Cestona han 
estimado que necesitan tres centros 
donde dar cabida a todos los alumnos 
de EGB que quieren recibir ense
ñanza en euskera. La Cooperativa 
Izarraizpe, formada por padres, pro
fesores y colaboradores de los tres 
pueblos, ha dado prioridad para la 
construcción de la ikastola de Azcoi
tia. El terreno, 10.000 metros cuadra
dos lo ha cedido el Ayuntamiento. El 
proyecto está realizado desde hace 
tiempo. Ahora solo faltan esos no
venta millones del presupuesto.
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Vista aérea de Azkoitía. tadicado con la flecha el lugar donde se ubicarán las futuras instalaciones

El aumento de alumnos en el valle 
ha sido progresivo según los cursos. 
En el estudio realizado por Siadeco 
durante el curso 74-75, la ikastola del 
Valle del Urola recogía a 927 alum
nos, lo cual representaba un 17 por 
ciento de todos los niños en edades 
escolares. El mismo estudio prevé que 
para el curso 1980-81, la ikastola ten
drá que hacerse cargo del 33,7 por 
ciento de los alumnos. Pero estas ne
cesidades irán en aumento, ya que en 
el mismo curso de 1980-81, la ikastola 
abarcará en la preescolar al 41 por 
ciento, lo cual quiere decir que 
cuando estos alumnos pasen a estu
diar la EGB, teniendo en cuenta que 
muy pocos se trasladan de centro, la 
ikastola acogerá a la mitad de los 
alumnos del Valle.

Y mientras se edifican los tres cen
tros imprescindibles, los alumnos de 
Azpeitia y Cestona seguirán reci
biendo clases en Loyola. Una vez 
concluidas las obras, es difícil calcu
lar, el curso en Loyola se concentrará 
la enseñanza del BUP y la FP, mien
tras que cada pueblo acogerá a los 
alumnos de la EGB.

Estos son los problemas solo de los 
tres pueblos. Habría que saber deta
lladamente las necesidades plantea
das en todas las mancomunidades. 
Según nos ha comentado Iñaki Oli- 
beri, la Federación de Ikastolas de 
Guipúzcoa se ha planteado elaborar 
un estudio sobre las necesidades, 
tanto de ikastolas como del número 
de alumnos posibles para cada ciclo. 
Estudio que si no se ha iniciado ya es 
por falta de m- ios, ya íe un tra
bajo de este tipo realizado a fcndo 
supone el contratar a un equipo de 
sociólogos, especialistas en estadísti
cas y otros profesionales y los presu
puestos no llegan para cubrir estos 
gastos.

32.175 alumnos estudian en las 
ikastolas de Gu púzcoa

De todas formas, existen una serie 
de datos del curso 1978-79 que pue
den ser muy representativos de las 
necesidades a cubrir de cara a un fu- 

^ u n ^ j r ó x i m o ^ ^ ^

En Guipúzcoa existen 82 ikastolas, 
todas ellas acogidas a la Federación. 
La mayoría de ellas acogen a un nú
mero reducido de alumnos, excepto 
doce de ellas que tiene capacidad 
para albergar entre 1.000 y 1.900 

• alumnos. Entre la pre-escolar EGB, 
BUP, COU y FP, existe un alumnado 
de 32.175. El mayor porcentaje 
-56,22 por c ien to - pertenece a la 
EGB, lo cual indica que dentro de 
pocos cursos, el BUP y la FP se verán 
desbordados prácticamente, ya que 
ahora les corresponden unos porcen
tajes mínimos —el 2,72 por ciento y 
0,28 por ciento respectivamente - .

En cuanto al profesorado, un total

de 1.179 enseñantes, entre licencia
dos, profesores y directores, tiene 
asignada la dedicación completa. En 
el personal no docente, hay un dato 
muy significativo, ya que solamente 
seis personas tienen dedicación 
completa en los asuntos de adminis
tración y otras seis la tienen por 
horas. Los demás centros, no es que

estén exentos de los asuntos de ofici
nas y administración, lo que ocurre es 
que, al no poder hacerse cargo de un 
puesto de trabajo más, solucionan la 
cuestión a base de personal volunta
rio.

El curso pasado, hubo un déficit de 
ciento cuarenta y dos millones de pe
setas que se solucionó con la subven
ción que otorgó Madrid días después 
de que fuera secuestrado el Delegado 
del MEC en San Sebastián, señor 
Crespo. De toda la lista de ingresos, 
las subvenciones oficiales representan 
un 31,17 por ciento, contando la ofre
cida a la preescolar y a la EGB. El 
resto todavía lo siguen desembol
sando los bolsillos particulares, es 
decir, los socios colaboradores, las 
cuotas de escolaridad, las de trans
porte, comedor, donativos y el dinero 
obtenido a base de los bares instala
dos en las fiestas populares o de los 
días destinados a las ikastolas.

La solución, según la Federación, 
no puede ser otra que la ikastola pú
blica, dependiente del CGV. Cuando 
hay tantos millones en juego, y cada 
año en aumento, la iniciativa privada 
poco puede aportar.

C.R.G.

«Azken ikasturtean ehun eta berrogei eta bi milio pezetatako dirugaltzea eduki 
genuen».



PIERRE IRRZHRRL, 
UR UIEJO LUCHADOR

iparralde

Pierres Larzabal nació el 7 de mayo de 1915 en Askain, en el seno 
de una familia de pastores, de siete hijos, dos de los cuales 
perdieron la vida en la guerra de 1939-45.

Realizó sus estudios en el Colegio 
de Ustaritz y después entró en el se
minario de Bayona. En los años 31, 
32 y 33 trabajó como camarero du
rante el verano en un bar de San 
Juan de Luz. A continuación hizo el 
servicio militar en París, donde siguió 
cursos de enfermero, diploma que 
utilizó en 1936 en la Cruz Roja para 
cuidar los heridos de la guerra del Es
tado español.

En 1939 fue ordenado sacerdote y 
nom brado vicario de Hasparren, 
donde estuvo 12 años. En esta época 
se ocupó de crear el sindicalismo 
obrero y agrícola en la zona.

Hizo la guerra y tras la derrota 
francesa fue detenido, en julio de 
1940, y enviado a comandos de tra
bajo en Checoslovaquia, Berlín y, al 
final de la misma en Selva Negra, 
como leñador. Aquí cae enfermo y es 
enviado a Suiza para recuperarse. 
Después se va a Lyon, ya en Francia.

Regresa a Hasparren donde em
pieza a trabajar para la resistencia. 
Como cura que era, tenía un salvo-

Pkrre Lañaba! m  d  hospital de Batoaa feras b  
última huelga de hambre

conducto concedido por la Gestapo, 
que le permitía andar tanto de día 
como de noche sin problemas. Apro

vechó esta posibilidad para ayudar a 
los ingleses y a los pilotos que que
rían pasar la muga. Al final de la 
guerra fue designado comandante por 
sus acciones en la resistencia.

En 1951 fue nombrado cura de 
Socoa, con orden de construir una 
iglesia y una casa rural. Hasta este 
año, ocupó este cargo. Por razones de 
salud, dimitió este verano.

«Como otros muchos, llegué al mo
vimiento vasco a través de la cultura. 
A los 19 años escribí mi primera obra 
de teatro. En 1945, en Hasparren, es
cribí otras y  preparé grupos de teatro. 
Teníamos 18 grupos de teatro en eus- 
kara, que actuaban en diferentes pue
blos.

Colaboraba con la revista Herria y  
también en el diario Basque-Eclair, es
cribiendo artículos sobre la situación 
del país vasco y  también sobre sindica
lismo agrícola y  obrero. En 1960 me di 
cuenta de que todo esto no era sufi
ciente, que había un vacío político.

Un día del verano de este año me vi
sitó Ximon Haran, que me habló de la 
necesidad de organizar un partido polí
tico en esta parte de Euskadi, lo he 
consultado con Telesforo de Monzón y  
me ha dicho que sólo usted me podía 
ayudar.

Hacía tiempo que eramos unos 
cuantos los que reclamábamos la crea
ción de este partido, para llenar nues
tro vacío político. El mes de setiembre 
debía tener lugar en Arbouet la asam
blea general anual del Eskualzaleen 
Biltzarra. Redacté un manifiesto multi-, 
copiado que estudiantes lo distribuye
ron allí y  que constituía un llama
miento a los vascos del Norte a 
organizarse politicamente en el plano 
abertzale.

Nos reunimos durante unos años en 
Arbouet, en casa de Michel Burucoa, 
para discutir el proyecto y  se decidió 
que nos reuniéramos en Socoa, en mi 
casa, para concretarlo.

iBASFOTO
___________________________ S. A. R. L. ------------------------------------- ------

P H O T O G R A P H E S  
ATELIER P H O T O G R A P H IQ U E

— T irages e t déve loppem en ts cou leu rs en  24 heures.

D éveloppem ents E k tachrom e e t N o ir  e t B lanc tra ité s  
p a r nos soins en 24 heures.

— Location d'appareils.

30, Quai Galuperie ¿g* 2 5 . 6 3 . 8 3
64100 B A Y O N N E  R. C. B ayonne 315.386.870

■
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Pierre Larzabal un viejo luchador

Es así como, en la casa cural, se 
constituyó la asamblea de fundadores 
de Enbata. Eramos siete: Jacques Abe- 
berry, Jean Arramendi, Michel Buru- 
coa, Jean Louis Davant, Michel Epp- 
herre, Simón Haran y  yo mismo.

El primer número fu e  casi total
mente redactado por mí y  apareció, a 
dos painas, en setiembre del 60. Pronto 
me di cuenta del riesgo de clericalismo 
que esto entrañaba. Y  así, alentamos 
nuevos redactores y  yo cambiaba de es
tilo según los artículos, con pseudóni
mos (Haritzgain, Ithurri, Aldategi, 
etc.) o simplemente anónimos. Luego, 
constituimos entre todos un comité de 
redacción y  nos encontramos con que 
el problema no era ya  la falta de artí
culos, sino el exceso de ellos, lo que 
me permitió retirarme de la redacción.

Teníamos la revista, pero faltaba el 
partido político, cuyo portavoz seria. Y  
el partido se definió como un movi
miento nacionalista vasco y  federalista 
europeo. Desde el principio, me 
conformé con ser un mero adherente 
del mismo».

«EGin” ,111111 publicación de los 

V para las suletínas

Una nueva publicación mensual ha 
hecho aparición en Euskadi Norte, en 
Zuberoa concretamente. Se trata del 
«Boletín mensual de estudio e infor
mación de Zuberoa Egia» como ellos 
lo definen y lo denominan. «Egia» 
aparece casi íntegramente en francés 
a excepción de una columna en la 
portada que aparece en euskara.

Este primer número lleva 4 páginas 
impregnadas de noticias de todo tipo: 
deportes, pequeñas noticias locales de 
carácter social como enlaces matrimo
niales, avisos municipales, proyectos... 
en la página dos que va recorriendo 
los distintos pueblos de Zuberoa; al
guna entrevista; anuncios cortos y 
unos artículos que, aunque cortos, 
hacen referencia al problema de los 
refugiados, así como a una central 
nuclear en proyecto a 40 kilómetros 
de Maulé. El artículo principal y al 
que más espacio se le dedica se titula 
«Qué quieren los Larraintarras» y se 
trata de un comunicado de Larraun,

BULLETIN MENSUEL 
OU GROUPE O  ETlXJE 
ET D  M O flM ATO N  
DE
LA SOULE

eéia 6sa*rtip 
Soactre 79

pourquoi ce journal ? Que veulent 
les Larraintars

ovin k s S
en crise t r : ,s ü y ¡¿ '" =  •- E E E v -™ ? :

localidad Zuberotarra cuyo contenido 
habla de lo que es y representa una 
«comisión sindical» remarcando su 
historia y su carácter antidemocrático, 
dado que al parecer el resto de la 
prensa trata de tergiversar u omitir el 
verdadero sentido de estos organis
mos de la administración loca) fran
cesa, y su repercusión negativa para 
Zuberoa.

Como muestra de la finalidad y de
finición de la publicación, reproduci
mos la editorial de este primer nú
mero:

«Porque suceden cosas en Zuberoa, 
a veces ante nuestros ojos, pero fre 
cuentemente también a nuestras espal
das.

Veamos pues lo que quiere «Egia»; 
es contaros cada mes la vida cotidiana 
en Zuberoa, lo que hacen los elegidos, 
las administraciones, las decisiones que 
se toman para que nuestro futuro no se 
fragüe a escondidas.

¿Os habéis dado cuenta de que en 
Zuberoa casi siempre son los mismos 
los que tienen la palabra? Lo que no
sotros queremos es que * Egia»sea de 
todos *los»y «las» que viven en Zube
roa; un boletín diferente en definitiva, 
donde cada uno pueda hablar de su 
vida, de sus problemas, de lo que mar
cha y  no marcha en Zuberoa.

•Egia»no depende de ningún partido 
político; lo realiza una Asociación sin 
ningún fin  lucrativo: Esta reúne a 
todos los zuberotarras que quieren una 
vida mejor para Zuberoa. Porque a 
pesar de que algunos viven bien, in
cluso muy bien, muchos jóvenes, para
dos, pequeños agricultores, obreros, 
empleados, pequeños comerciantes y  
artesanos, todos estos sienten la inquie
tud por el futuro.

«Egia»os pertenece sólo a vosotros: 
Si os ha gustado este primer número, 
haceos pronto abonados. Nos ayudaréis 
así a atacar y  a defendemos todos 
juntos.

Y, sobre todo, si tenéis cosas que 
decir, que contar, escribidnos a •Egia», 
64130 Berrogain-Laruns».
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EL DERORTIUO HIRUES QUIERE 
[ERRAR R1EHDIZORROZR

de las cuatro esquinas y tribuna gene
ral.

Cambio de tercio

A partir aproxim adam ente de 
tran scu rrid o s  los tres años de 
contrato, es cuando las cosas dejan de 
funcionar de forma clara. El 15 de 
noviembre de 1977 el Ayuntamiento 
desestimaba una petición de subven
ción de 23 millones hecha por el De
portivo Alavés, para el cierre de las
citadas tribunas. El Deportivo espe
raba conseguir otros 23 millones de la 
Diputación y ayuda del Consejo Su
perior de Deportes para la tribuna 
general.

El 16 de junio de 1978, quedaba 
sobre la mesa, en la reunión de la 
comisión municipal permanente, el 
expediente de recurso de reposición 
del Deportivo Alavés, a la negativa 
del Ayuntamiento y de nuevo el tema 
quedó sobre la mesa la permanente 
del 8 de septiembre, por estimar que 
era competencia del pleno y en es
pera de contactos entre Corporativos 
y Deportivo Alavés.

Las diferencias mantenidas públicamente desde hace más de un año entre el 
Ayuntamiento de Gasteiz y los mandatarios del Club Deportivo Alavés, sobre el 
cierre de las tribunas del campo de fútbol de Mendizorroza, han vuelto a aflorar, 
a raíz de la visita a Madrid de una representación de la dirección alavesista. De 
una forma o de otra, a su regreso se han dejado decir que el Ayuntamiento se ha 
embolsado 48 millones de pesetas para el complejo pelotazale de Mendizorroza, 
mientras insiste en su negativa de otorgar al club una subvención de 23 millones, 
para el citado cierre. Aunque de una forma muy discreta, y casi dudando de en
trar a comentar este tema, el sr. Cuerda ha hablado de los 48 millones, que no 
son tales, y de muchas cosas más que el Ayuntamiento ha hecho en favor del 
Deportivo Alavés, que no es lo mismo, por supuesto, que su juntq directiva.

Contrato por treinta años

El contrato de cesión del campo 
por un período de 30 años, fue acor
dado en sus bases el 4 de junio de 
1974 y elevado a escritura pública el 
dos de agosto del mismo año. Esta 
cesión estaba condicionada a la cons- E1 juego de las cuatro esquinas ¿ se repetirá en el ayuntamiento?

Como primera precisión, el alcalde 
de Gasteiz ha aclarado que el Ayun
tamiento tiene concedida una subven
ción del Consejo Superior de Depor
tes de 35.779.702 pts. y no de 48 
millones, cantidad que se va librando 
contra certificaciones de obra. Hasta 
el momento se han recibido 6.574.506 
millones de pesetas. La cantidad está 
destinada a las obras de cubierta de 
la piscina, ya realizada, edificio de 
vestuarios, pista de atletismo y seis 
pistas deportivas que irán distribuidas 
por todo Vitoria: dos de baloncesto, 
dos de balonmano y dos de voleibol.

Asegura el alcalde que el Ayunta
miento ha venido interpretando de 
forma generosísima el contrato con el 
Deportivo Alavés, m ediante una 
ayuda permanente mediante subven
ciones, exención de impuestos, explo
tación de publicidad y del bar etc., 
que suponen muchos millones. El 
tema será revisado de cara al presu
puesto del próximo año, lo que no 
significa prejuzgar las cosas en favor 
o en contra sino que simplemente se 
revisará. Sobre todo esto, el sr. 
Cuerda ha prometido un informe de
tallado a la prensa.

tracción por parte del Deportivo 
Alavés de las tribunas, excepto la 
central ya existente. A razón de una 
parte por año y en el plazo máximo 
de seis años, el Deportivo Alavés se 
comprometía a realizar estas obras, 
pudiendo el Ayuntamiento rescindir 
el contrato, caso de no cumplirse las 
obras, que según el proyecto del sr. 
Mariñón añadido al contrato, se ci
fraban en 80.015.930 pts. Aunque al 
tercer año de contrato, el Deportivo 
había cumplido aproximadamente la 
mitad de las obras, ajustándose por 
tanto a los compromisos, hasta enton
ces, actualmente se ha desfasado, sin 
que el Ayuntamiento haya rescindido 
el contrato. Está pendiente el cierre
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Mucha jeta
Las cosas no se han solucionado 

desde entonces. Si algo cabe decir es 
que han empeorado, si desde el 
punto de vista de las declaraciones 
del presidente del Deportivo Alavés 
hubiera que juzgar la cuestión.

Y es que sin dejar de reconocer 
que los ochenta millones de entonces, 
son hoy mucho más, queda bien pa
tente que el sr. Lalastra ha entendido 
los términos del contrato en otro sen
tido. Habla el sr. Lalastra, a raíz de 
su visita a Madrid y en declaraciones 
a un periódico regional, que el cierre 
de las cuatro esquinas y construcción 
de una nueva tribuna general, supon

dría unos 126 millones. Que no hay 
dinero, porque se lleva invertido en 
exceso. Y sobre todo, que tanto si se 
cumple con el contrato como si no se 
cumple, el campo revertirá al Ayun
tamiento. El Club haría una opera
ción nefasta, porque el club gastaría 
dinero y entregaría en definitiva el 
estadio al municipio. O lo que es lo 
mismo tiraría el dinero o el patrimo
nio del club. Sería absurdo, dice ente
rrar dinero y más dinero para al cabo 
de unos años, no tener patrimonio.

Extraña interpretación, por cierto, 
de un contrato y de cómo se hace un 
patrimonio. Pero enfm, los directivos 
del Alavés parecen mirar desde la 
cima, cuando están convencidos que

el Ayuntamiento «debe aportar su 
parte correspondiente» puesto que 
«se trata de un campo municipal». 
Por eso dejaron el caso a resolución 
municipal y, también han previsto el 
futuro. ¿Cual? Hacer un complejo 
futbolístico en Asteguieta. ¿Recla
mará entonces el Deportivo Alavés su 
patrimonio al Ayuntamiento? ¿Cum
plirá sus compromisos atrasados? 
Dicen que es muy probable que el 
C onsejo S uperio r de D eportes 
apruebe una subvención para el cie
rre de las tribunas. Pero lo que al De
portivo le preocupa es el tener un pa- 
t r im o n io  de  3 5 0 .0 0 0  m 2. en 
Asteguieta.

Javier IRAZABAL

OHUMDEGUI :TRES PARTIDOS
En dos años

En las últimas elecciones parlamen
tarias me presenté candidato al Se
nado por Guipúzcoa, no gastando 
una sola peseta en pedir los votos, 
porque solamente quería dar testimo
nio de que existía un grupo de perso
nas, que jamás en los tiempos difíci
les dejaron de estar en las trincheras 
de los trabajadores, que propugnaban 
soluciones federalistas y que conside
raban y consideran vital que Navarra 
no quede abandonada y no continué 
sometida a los intereses que se ampa
ran en su tímida e insuficiente forali- 
dad, sino que actúe de acuerdo con 
sus hermanas vascas, tras haber lu
chado con ellas durante muchos 
siglos por mantener su personalidad, 
su lengua y sus libertades. Ahora 
trato de decir que solamente veo co
herencia en Herri Batasuna, y que ni 
yo ni la gran mayoría del pueblo tra
bajador podemos creer en absoluto ni 
en la UCD vasca, que es ahora el 
cuadro de mando del PNV, y trataré 
de explicarlo (la otra UCD no existe 
más que en el papel) a la que auxi
lian aquellos que un día en Tolouse, 
con la ayuda presunta de servicios ex- 
traeuropeos de inteligencia, robaron 
los ficheros a los verdaderos socialis
tas.

Un día casualmente escuche una

conversación entre dos abogados ve
cinos de Vitoria: José Vidal Sucunza 
e Iñaki Ordoño. Decía Sucunza a Or- 
doño que Joaquín Oficialdegui Ariz, 
peneuvista hoy, recientemente desig
nado secretario de las Juntas Genera
les de Alava, había pedido su ingreso 
en el PSOE. Oficialdegui antes había 
estado en la Democracia Cristiana, 
con Gil Robles. Parece ser (pongo a 
Iñaki Ordoño por testigo) que al 
mismo tiempo había también instado 
su ingreso en el PNV y como en el 
PNV ya había avanzado la «opera
ción» de colocar a los advenedizos 
hombres de paja de los grupos tradi
cionales en los puestos claves del 
poder en Euskadi, en el PNV entró y 
hoy es el segundo hombre fuerte en 
la provincia de dicho partido, tras 
Emilio Guevara Saleta. Así que el 
PNV en Vitoria, sus bases burladas y 
rebasadas por la caradura y los inte
reses, son el citado Emilio Guevara, 
diputado general, Joaquín Ofícialde- 
gui, en dos años en tres partidos 
(¡Qué más de uno que otro, cuando 
se cobran 100.000 pesetas al mes 
como diputado, y 50.000 como conce
jal, como afecto a la comisión de ur
banismo con Marco Tabar!), Belaus- 
tegigoitia, de una firma industrial que 
va a por todas y que ya dicen iba en 
tiempos de Franco a la exportación

por «mordidas», y Cuerda Montoya, 
presidente de la comisión de urba
nismo tantos años de abusos e involu- 
craciones y de silencio administrativo 
cuando interesaba. Si eso es el PNV, 
desde luego, eso es intercambiable 
con cualquier cosa antipopular. Eso 
no es más que una manipulación, 
cuando ahora se alian con el Go
bierno (veáse que Garaikoetxea sigue 
la técnica ¿Quién paga? de creación 
de imágen en los medios informativos 
extranjeros y sometidos al Gobierno), 
para una vez aprobado el «Estatuto 
de la División de Euskadi», pues trata 
de amputar a Navarra, asentarse sóli
damente en el poder a nivel de Eus
kadi. No me extraña sonreír cuando 
Garaikoetxea dice que tuvo una ca
rrera fulminante en la industria. 
También la ha tenido con Guevara, 
dando la cara por una serie de espe
culadores sin escrúpulos sociales.

Finalizo: He ido al registro Mer
cantil a ver si era cierto lo de Irasa 
(Guevara) y San Cristóbal (Elvira). 
Efectivamente allí aparecen asientos 
regístrales que dicen que cierto día 
fue revocada la totalidad del Consejo 
de Administración y que se nom
braba apoderado a Palmiro Aparicio 
y que Palmiro Aparicio nombraba 
apoderado a Antonio Cabrerizo. 
¿Cómo no iba a entregar Cabrerizo 
las lonjas de que hablaba EGIN hace 
días? Tiren del hilo y verán a dónde 
nos lleva Palmiro. En fin, que no sólo 
en Dinamarca huele a podrido, y que 
ya veremos lo que sale antes de ese 
debate PNV-HB.

Adolfo SAINZ LASTRA, 
ex-candidato a senador por 

Guipúzcoa
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en autodefensa, según garaikoetxea 

niDERDI ECIIHfl :
IODOS RRRER1ETIEROH COHTRH HB
Las intervenciones de los políticos del PNV Arzallus y Garaikoetxea -  en el 
Alderdi Eguna del pasado domingo — estuvieron orientadas a ensalzar el 
Estatuto de Gemika y a arremeter contra la política abstencionista de Herri 
Batasuna y contra las declaraciones de sus principales dirigentes.
En este sentido, son claros los ejemplos del «ladran luego cabalgamos» del jefe 
del grupo parlamentario vasco — Xabier Arzallus — y la declaración del 
presidente del EBB del PNV y del Consejo General Vasco -  Carlos 
Garaikoetxea — en la cual se refería al «deteriorado estado de salud mental del 
senador Castells».

El estado colonial francés

Pero las intervenciones - a n te  los 
ciento cincuenta mil asistentes— ha
bían comenzado —poco antes— con 
las palabras del dirigente nacionalista 
corso Edmond Simeoni quien habló 
de Francia como «potencia colonial 
que ha instaurado en Córcega el sis
tema de las policías paralelas, ha fal
seado los resultados electorales y ha 
encarcelado y obligado al exilio a 
muchos de nuestros jóvenes». El diri
gente nacionalista corso finalizó di
ciendo que «los corsos somos una 
Euskadi y vuestra indudable victoria 
será el principio de otras emancipa
ciones».

La intervención de Xabier Arzallus
— primero en euskera y luego en er- 
dera — indicó el camino del estatuto y 
de la autonomía a los asistentes y ad
virtió que —en otros tiempos— tam
bién hubo vueltas de espalda a idén
ticos proyectos. Después de restar 
importancia a «los venablos lanzados 
por un general» —alusión al teniente 
general Milans del Bosch y sus decla
raciones golpistas al diario ABC— 
dijo Arzallus que «el estatuto redac
tado por nuestros mayores se realizó 
en peores condiciones ya que no 
había venablos de ningún general 
sino una G em ika bom bardeada 
donde el lendakari Aguirre formó su 
gobierno y, en aquella ocasión, tam
bién hubo dos batallones que le die
ron la espalda al grito de «Estatuto 
ez, Independentzia bai».

Parlamento y Gobierno propios
Después de asegurar que «en el si

guiente Alderdi Eguna tendremos 
parlamento y Gobierno propios», Xa
bier Arzallus dijo que «hay que mirar 
adelante sin oir ni mirar a quienes la
dran. Ladran, luego cabalgamos. 
Gora Euskadi Askatuta» fueron sus 
últimas palabras. Poco antes, después 
de comentar los insultos al alcalde 
donostiarra durante el funeral del 
concejal Alba, el jefe parlamentario 
vasco había asegurado que «las cam
pañas contra las personas de nuestro 
partido van por años y gentes. El pa
sado año me tocó a mi y — ahora — le 
toca a Garaicoetxea. Pero, a mí me

preocupa muy poco lo que digan de 
nosotros algunas gentes de Madrid o 
de aquí. Me preocupa muy poco lo 
que digan Castells, Letamendia o 
Monzón».

Todas las alusiones a la coalición 
Herri Batasuna o a algunos parla
mentarios fueron recibidas por gran
des ovaciones de los ciento cincuenta 
mil asistentes. Poco después del me
diodía, se fueron esclareciendo los 
episodios de las tachuelas y de las 
agresiones entre militantes de Herri 
Batasuna y ertzainas del Partido Na
cionalista Vasco. Mientras que un 
comunicado de los comités pro-am
nistía de Getxo y de HASI de esta 
misma localidad donde se celebró el 
Alderdi Eguna hablaba de que «ha
bían desaparecido carteles antinuclea
res y a favor de los refugiados en lu
gares cercanos a la cam pa de 
Aixerrota donde se celebró el Alderdi 
Eguna, sospechando que se debía a la

Ciento cincuenta mil personas escucharon los ataques a H. B.
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acción de los militantes peneuveros 
que acondicionaban las campas en 
los días anteriores al Alderdi», fuen
tes del PNV hablaban de provocación 
por parte de jóvenes de Herri Bata
suna que sembraron de tachuelas los 
accesos a la campa de Aixerrota.

HB negó la paternidad de las ta
chuelas acusando al PNV de agredir 
a sus militantes que acudieron a la 
campa de Aixerrota para preguntar 
por la desaparición de los carteles an
tinucleares y pro-refugiados. Versio
nes para todos los gustos.

Garaikoetxea: se les llena la 
boca hablando del Pueblo 
Trabajador

Garaikoetxea retrasó su interven
ción hasta la tarde debido a una ave

ría en el sistema de megafonía —in
tencionada según; unos, accidental 
según o tro s - . En rueda de prensa, 
anterior a su intervención, respondió 
a las palabras del senador Castells 
que acusaban al PNV de estar detrás 
de las muertes más recientes acaeci
das en Euskadi diciendo que «no me 
sorprenden. Lo que, en cambio, sí me 
sorprende es que el estado de salud 
mental de Castells esté tan deterio
rado».

«El PNV —según el presidente de 
EBB— comenzará a realizar unas en
cuestas durante la campaña electoral. 
Tenemos datos más amplios de la si
tuación política en general por dife
rentes sectores de nuestro pueblo y 
para las diferentes opciones políticas. 
Estas cifras son muy esclarecedoras y
— algún d ía— cuando la historia 
pueda recoger este tipo de encuestas

se verá quién es quién y quedará muy 
claro a qué representan determinados 
sectores a quienes se les llena la boca 
hablando del pueblo trabajador que
— a veces— emplean esta expresión 
mirando por encima del hombro a 
otros partidos que son los que — real
m ente— agrupan al pueblo trabaja
dor y a la inmensa mayoría de las 
capas medias, obreras, modestas y 
hasta obreras-lumpen de este país».

Garaikoetxea hizo hincapié en «la 
alegría e ilusión de vivir que hay que 
dar a este pueblo vasco protagonista 
de muchas tragedias no escogidas por 
su voluntad». Para finalizar sus decla
raciones advirtió que «desde aquí 
hasta el día del referéndum vamos a 
asistir a una auténtica guerra sucia. 
Sabemos que se está preparando do- 
sieres infamantes contra personas de 
nuestro partido».

intereses comarcales, [ámemeles y afilíales apuestas

sonmcn: ¿ oESPEcnmos o no ?
¿Sondica sí, Sondica no? Este secular problema vizcaíno que alcanzó sus 
tiempos álgidos con aquella señora -ceñuda y con m oño- del «no me voy 
porque el pueblo no me ha elegido» vuelva a recobrar actualidad con las dispares 
declaraciones realizadas por los sectores implicados en el aeropuerto del Valle 
de Asúa. Mientras los vecinos de éste continúan su lucha para que les quiten de 
una vez este aeropuerto que a ellos «sí les quita el sueño», Iberia y la Cámara de 
Comercio —dominada por el PNV— una guerra de comunicados y diferentes 
versiones.

Sin vuelos internacionales

Iberia anunció que suspendía — a partir 
del prim ero de noviem bre -  todos los 
vuelos internacionales del aeropuerto de 
Sondica. M ientras tanto, un  avión-labora
torio de las Fuerzas A rm adas continuaba 
realizando las pruebas para asegurarse 
del co rrec to  fu n c ionam ien to  de  los 
nuevos y sofisticados Sistemas de aterri
zaje de Sondica.

La C ám ara de Comercio vizcaína res
pondía a esta m edida de Iberia anun
ciando que «se trataba de un duro golpe 
para la econom ía vizcaína» ya que esta 
provincia hab ía  facturado el cincuenta y 
seis po r ciento de los billetes durante el 
último año de funcionam iento del aero
puerto. La suspensión de vuelos interna
cionales y la reducción de los nacionales 
- p o r  parte de Iberia, ú n ic a m e n te -  su
pondría el traslado de éstos al aeropuerto 
alavés de F oronda y -  para Sondica -  el 
m antenim iento de  un  vuelo diario  a  ma- 
drid y Sondica y la anulación del resto de 

% vuelos nacionales e internacionales.

Grave pérdida
M ientras m ás de un vecino del valle de 

Asúa se habrá acostado contento al cono
cer la noticia, la C ám ara de Comercio de
claró que «la consecuencia más grave que 
puede producir la  reducción de vuelos de 
Sondica es la pérdida de un factor p ri
m ordial en el m antenim iento y desarrollo 
de la econom ía vizcaína».

La British Airways y la com pañía 
Aviaco parece que no han secundado la 
postura de Iberia po r lo que m antendrán

sus vuelos con Sondica lo que puede arre
glar los problem as que la decisión de la 
com pañía española de aviación causará a 
las seiscientas mil personas que utilizan 
anualm ente el aeropuerto de Sondica.

M ientras tanto, el A yuntam iento de 
Bilbao exigía del M inisterio correspon
diente la adopción de las m edidas necesa
rias para el aeropuerto de Sondica. Los 
vecinos del Txorierri se preguntan si 
algún m iem bro de la C ám ara de C om er
cio vive cerca del aeropuerto y si los 
concejales favorables a la continuidad de 
Sondica son habitantes del valle de Asúa. 
Como ellos dicen, «está bien que miren 
po r el bien de la economía vizcaína pero 
hay que tener ojos para todo lo demás, 
llevamos muchos años luchando para que 
nos quiten Sondica. Sólo falta que al ac
tual A yuntam iento —como a aquella al
caldesa de triste re c u e rd o -  tam poco les 
quite el sueño».

BAR RESTAURANTE

DOS HERMANAS
Bar-Jatetxea 

Postas, 27. GASTEIZ



estado

la semana del miedo
(Desde Madrid. De nuestro enviado espe
cial José López Boza).

H a sido otra sem ana del miedo, con 
llam am ientos de los políticos a la  sereni
dad con condenas unánim es a  los que 
dicen reventadores de la democracia, con 
aplausos de unos y con m iradas recelosas 
de otros. Se ha sabido que ha  habido irri
tación en los cuarteles, irritación que pro
pugnaba en algunos casos soluciones in
m ediatas con la  adopción incluso de 
m edidas drásticas.

La serenidad desde las más altas ins
tancias oficiales venía form ulada así: «La 
lucha contra el terrorismo será muy larga, 
pero no por ello cabe caer en el desánimo 
y la desmoralización». Serenidad puesta 
en entredicho en una  carta abierta, publi
cada días antes en la prensa y firm ada 
por un  profesor de la Academia G eneral 
M ilitar de Zaragoza.

Tam poco va a ser m uy digestible la voz 
oficial que va a  recom endar serenidad, 
«esa gente debe creer que la serenidad se 
puede fabricar al igual que se fabrican 
churros».

El silencio de G utiérrez M ellado, el 
aplazam iento del viaje presidencial al 
otro lado del A tlántico, - n o  se producía 
un  hecho así desde la crisis ministerial 
provocada por la  dim isión de Fuentes 
Q uintana y po r la cual el presidente tuvo 
que postponer su viaje a Polonia y Y u
goslavia—, la soledad del presidente, las 
reuniones al más alto nivel, son otros de 
los hechos a  destacar en esta semana.

Las declaraciones de altos jefes milita
res term inan en llam am ientos urgentes de 
los declarantes a M adrid para evacuar 
consultas. En este contexto, la  entrevista 
dicen que realizada hace bastante tiempo, 
al capitán general de la tercera región, 
pero publicada el domingo en un m atu
tino madrileño, cobraba especial signifi
cación: «Estimo - d e c ía  el ilustre m ili
t a r -  que el Ejército deberá intervenir 
cuando se evidencie que las leyes, la ac
ción policial y la judicial son o resultan 
insuficientes, o cuando - d e  acuerdo con 
la  misión que nos señala la Constitu
ción — sea necesario garantizar la sobera
nía  e independencia de nuestra patria».

Los políticos han tratado de qu itar hie
rro a la situación -« s ituac ión  desespe
rada pero no g ra b e » -  Otros han pedido 
un  Estado de sitio o, al menos, de excep
ción para  Euskadi, como lo ha  form ulado 
el señor Fraga. «En la Cosntitución 
- v in o  a decir el antiguo y no olvidado

m inistro del In te r io r - ,  existe la fórm ula 
del Estado de sitio que prácticam ente es 
com o se vive en estos m om entos en luga
res com o San sebastián o Rentería». El 
señor tra taba de d a r legitim idad jurídica 
a  una situación de pacto q u ' no es de 
ahora.

Estas circunstancias tensas, ¡ esiden la 
discusión en el Parlam ento del ^rograma 
Económico del G obierno. Es il imagi
n a r que sus señorías, estuvieran más 
preocupadas de la psicosis que se vivía en 
aquellos m om entos que de ronerte  pegas 
al program a elaborado por el equipo gu
bernam ental; aunque eso sí, la ocasión 
fue aprovechada po r los líderes de los 
grandes partidos llam ados obreros para 
hacerse un poco de publicidad a costa de 
una verborrea que se escuda en la ban 
dera  de la defensa de los intereses de los 
trabajadores.

La sem ana del miedo ha  tenido una 
no ta  que conviene destacar, el trata
m iento fustigante que se ha dado  desde la 
prensa a  los representantes de la iz
quierda abertzale con profusión de epíte
tos que en algunos casos han rozado la 
frontera del insulto. Paradójicam ente, esa 
m ism a prensa, no  es de extrañar, ofrece 
versiones sum am ente oficialistas de la 
realidad de  Euskadi en el m om ento ac
tual.

En la sem ana del miedo se celebró la 
presentación pública del M anual de Au- 
toprotección que ha  editado el Ministerio 
del Interior. De su contenido entresaca
mos esta recom endación con respecto al 
trato con los porteros: «Sea am able y es
pléndido con él». Todo ello m ediante una 
descripción m uy razonada de estos seño
res a los que la crisis económica está sus
tituyendo po r los autom áticos. Y tam bién 
tom ado del m anual de autoprotección: 
«Cuidado con los terroristas, por lo gene
ral suelen esconderse detrás de una barba 
o un bigote».

Y tam bién en esta sem ana, la  cum bre 
policial celebrada en M adrid acordaba 
ped ir rapidez en los procedim ientos ju d i
ciales, restricciones en la  concesión de  li
bertad provisional, así como la  creación 
de centros de in tem am iento para m eno
res, como valiosa ayuda para  reducir los 
niveles actuales de delincuencia. Un 
consuelo em anado de esa cum bre: au 
m enta la delincuencia, pero m enos que 
por esos m undos de Dios; aum enta el n ú 
m ero de atracos, pero disminuye el im 
porte global de lo sustraído. Y una 
conclusión: Hay que alim entar los efecti
vos hum anos y m ateriales de la Policía.

Y  ya que hablam os de delincuencia, la 
flam ante cárcel de H errera de la  M ancha,

la cárcel perfecta, el orgullo de la Re
form a ya ha saltado a las páginas del es
cándalo. U n grupo de abogados ha de
nunciado la existencia de malos tratos a 
los reclusos internados allí y solicitado la 
apertura de una investigación. García 
Valdés calificó la visita de estos abogados 
de «turismo penitenciario en grupo» y de 
«golpe bajo a la  labor de la  dirección ge
neral». Afirmación oficial rotunda: «En 
ninguna cárcel se dan m alos tratos». A 
todo esto los funcionarios se han quere
llado contra los abogados y el asunto ha

j  a  manos del fiscal general del Estado.
Valdecaballeros vuelve a ser noticia 

«Todas las centrales nucleares autorizadas 
se construirán, incluida la extremeña, ha 
dicho el ministro de Industria. U no había 
escuchado que por ahí —claro que esas 
cosas solo suceden por a h í— se consul
taba a la población, se convocaban elec
ciones para que el pueblo se expresara en 
las urnas sobre el tem a nuclear, aquí no, 
aquí llega un ministro y dice esto y punto 
redondo. Porque como dice el citado 
señor ministro, todos tan contentos: «Es 
cierto que todos los grupos parlam enta
rios apoyan la opción nuclear, pero los 
partidos son todavía incipiantes y contro
lan difícilmente a sus bases, no es de ex
trañar la reacción de un grupo de alcal
des. Los socialistas buscan capitalizar 
políticam ente su postura de oposición. En 
cualquier caso resulta más sencillo y bri
llante encerrarse que afrontar los proble
mas reales de Extrem adura». Y ante el si
lencio de los aludidos uno no sabe qué 
demonios pinta en Extrem adura una cen
tral nuclear que va a solucionar los pro
blem as de otras regiones pero no los ex
tremeños.

Pero, en fin, el recochineo del señor 
ministro no tiene desperdicio «Si el in
form e de la Junta de Extrem adura es téc
nicam ente bueno, será favorable y sino 
opondrem os otro m ejor y dirá que las 
centrales nucleares son absolutam ente se
guras.

Otro ministro en la palestra, el de Agri
cultura con su anuncio de hacer frente al 
paro en A ndalucía y Extrem adura, y ad
virtiendo a algunos terratenientes andalu
ces sobre posibles expropiaciones en el 
uso de sus tierras, sino cam bian los plan
team ientos de cultivo o aprovechamiento 
agrícola de las mismas. Reacción de los 
terratenientes: «Las declaraciones del mi
nistro son injustas y demagógicas, ya que 
las fincas m anifiestam ente mejorables hay 
que buscarlas con candil». Pues a  ver si es 
verdad que el ministro las busca con can
dil, con üntem a o con una vela en estos 
tiempos de ahorros de energía.



EIKHHUn, Hll DR
Azkar zabaldu da hilberria euskaltzaleen artean: Etxahun-Iruri, Pierre 
Bordazarre, zuberotarrik ezagunena eta maitatuena, hil da; eta Pauen hil da, 
horren maite zuen «Xibeúa» hartatik urrun, erruz hontu zituen khantore eta 
pastuale hilezkorrak ezin entzunik. .
Etxahun hil da. Eta Zuberoa bera amiñi bat hil ote den zantzua hedatzen da 
Euskal Herrian gaindi.

Ez dut nik euskaldun apalagorik 
ezagutu, zinez. Al ta, Etxahunek be- 
zuen merezimendu; bere laborari-bi- 
zimoduari eutsi baitio beti. Eta, bo
irez gain, eta intuizio soilaren bidez, 
bederatzi pastoral eman, eta ez dakit 
zenbat kantu eder. Horrez gainera, 
jakina, Ager atabalariaren «kunpa- 
ftian», Zuberoko herri guztiak kurri- 
tzen zituelarik.

Etxahun gizon ona zen, «gizun 
phestia» zinez; eta halakotzat hartua 
nun-nahi. „ .

Iparraldean berarekin mintzatzeko 
aukera izan dudan bakoitzean, eus- 
kaltzale suharra aurkitu dut tinko. 
Eta abertzalea ere bai, ondoko lerroe- 
tan ageriko den bezala.

Aurrera zihoan 1948 urtea. Ongi 
oroitzen naiz. Euskaraz ikasten hasi 
berna nintzen ni orduan. Eta Donos- 
tia-ko kaira biltzen ginen euskaltzale 
gazte batzuk, erdi isilka, erdi beldu- 
rrez. Urte latzak haiek. Argi-izpirik ez 
bazterretan.

Eta Jon Etxaidek ematen zituen es- 
kolen ondoren, eta denon pozgarri, 
kanta berri eta bitxi bat ikasi genuen:

«Soriekhia ütxirik gazte nintzaiarik, 
Parisen sarthii nintzan kurajez betherik, 
Plazerez gose eta bürian hartürik 
Behar niala alegera bizi.
Bostetan geroztik 
Nigar eginte dit 
Xiberua gatik».

Eta ozenki errepikatzen:
«Agur Xiberua!
Bazter güzietako xokhorik eijerrena,
Agur Atbarratze,
Zuri ditit ene ametsik goxuenak;
Bihotzan erditik
Bostetan elki deitadazüt hasperena,
Zfl Qtzi geroztik 
Bizi naiz trixterik 
Abandonatürik 
Ezpeita herririk 
Pansez besterik 
Zü bezalakorik»...

Ez genekien kantua norena zen, 
ezta Euskal Herriko atal hura non 
zen ere. Baina martxa-aire alai horrek 
poztu egiten gintuen, eta esperantza- 
bidea irekitzen.

Eta urteak joan ziren hórrela. Eta 
askoz ere beranduago arte Iruri-ko 
Etxahun egilearen berririk ez genuen 
izan. Baina ipartar ezezagun hark 
gure bihotzak bilduak zituen.

Askoz beranduago, hogei urtez ge- 
roago agian, lehenengo pastorala 
ikusteko aukera izan nuen, Barkoxen 
gaizki ez banago: «Berterretx». Hona 
hemen Etxahunekiko bigarren elkar- 
keta. Eta, zinez, Barkoxeko bazter zo- 
ragarri hartan, «Agur Zuberoa» hura 
lehenengo aldiz entzun genuen baino 
bortitzagoa eta skonagoa izan zen zi- 
rrara. Ñola edo nondik ez dakigularik

ere, geure bihotzaren erditik mintzo 
bidé zen Etxahun; eta geure muineta- 
tik beretatik aire hunkigarri haiek as- 
matzen:

«O, zelüko Jinko Jauna!
Zuri hersatzen nüzü,
Azken oren izigarri huntan 
Argi egin izadazüt»...

Pierre Bordazarre «Etxalnm»

Neure belarrietan entzuten dut 
oraino!

Etxahun poeta baitzen osoki eta 
berez, Urepel-go Xalbador ere poeta 
zen bezalaxe. Ñor ez du hunkitu, bai 
doinuaz bai mamiaz, Etxahun-en 
«khantore» famatu honek:

«Goizian argi hastian, ene ieiho hegian, 
Txori bat phausatzen da eta goratik bas
ten khantan.
Txori eijerra, hain aiagera entzüten haita- 
nian,
Ene bihotzeko tríxtura laster duak ai- 
di an»...

Ez ordea, hitzez betetako olerkigi- 
lea; baizik-eta Zuberoako eta Euskal 
Herriko kezkez eta ezinegonez ora- 
tua:

«Euskal herriko plaza hanitx hütsik dirá. 
Nurat hurtü dirá hanko pilotarik? 
Ostatietan bazter güzik ixil dirá,
Nurat galdii dirá leheneko khantarík?
Ezta herrín zahar zunbait baizik,
Gaztiak oro ezkapirik.
Jeik’ hadi Euskadi, eta mintza hadi 
Ozenki gure gazteriari,
Behar diala bethi fidelki kunserbi 
Gure usantxa zahar horik»...

Baina Etxahunen abertzaletasuna, 
euskarari datxekio:
«Nurk erran otbe zian:
«Gaskoiñ da Eskiula,
Gaztek úkhatü diela 
Zaharren odola?».
Ez! Euskara bizi da 
Han betbi bezala,
Eta orok laidatzen 
eskualdün arbola.
Botzik girade, Eskiula,
Egon beitíra fídela.



Età bere euskal kontzientzia ez da 
inoiz Iparraldean mugatzen:
«Gure zazpi probintzietako 
Euskal herrik’ eijerrena,
Bihotzak dio zire, Xibero,
Arauz beitzütüt maitena»...

Età oraino ederrago agian «Hegua- 
aldeko eskualdünentako» egin zuen 
khan to re hau:

«Abrekeria, zer tristezia horengatík, 
behar izan düt nik laster egin soriekhiitík, 
adin-florian, ogenik gabe, inozentik, 
maite beitzüntiidan, o Ama Eskuadi, oron 
gañetik!»...

Oren trixte honetan beste izari bat 
hartzen bide du, halako batez, Ligin, 
egin zidan eskain-lerro hark:
«Gipuzkoa-ko anaier, agur!».

Terrence Malick guionista y realizador 
de esta película establece contacto por 
medio de su productor Bert Schneider 
con el director de fotografía N éstor Al
mendros. De la fusión de estos hombres 
surgirá una película cuya prim era versión 
duraba tres horas, viéndose posterior
m ente obligados a  reducirla a su actual 
estado: 1 hora 34 minutos. La película 
n arrada en prim era persona, nos habla de 
una historia simple y esquem ática sin 
aparentem ente intenciones secretas, pero 
con un sentido plástico fuera de lo común 
hasta el punto que la realización que ha 
hecho de ella Terrence Malick se encuen
tra próxim a del foto-m ontaje anim ado.

Si bien es cierto que el realizador in
tenta evitar que la técnica de la fotografía 
dom ine sobre la historia, la personalidad 
de N éstor A lmendros se impone de forma 
total hasta el punto que, a  veces, tenemos 
la sensación de ver una película cons
truida a base de diapositivas donde los 
elem entos formales son contrapuntos de 
am aneram iento de una historia que lan
guidece por su falta de fuerza de expre
sión. Suave, dulce y por m om entos cán
dida, nos va m ostrando unos personajes 
cuyo m undo interno nos habla mucho 
más por «eso» que está en período de 
«perderse» o «escaparse* m ás que p o r su 
propia presentación psicológica. Rostros 
desguisados, inexpresivos desfilan ante las 
cám aras como sugerentes apariciones que 
se entroncan en la naturaleza form ando 
parte del abanico ecológico.

L a secuencia de la aparición de los 
aviadores con el enano hablando en ita

Guk askotan zuberotarrak frantses- 
tzat eta arroztzat hartzen baditugu 
ere (eta Euskadiren izenean!), Etxa- 
hunek «anaia» tzat baikuntuen gipuz- 
koarrok eta Hegoaldeko euskaldun 
guztiok.

Orain, hórrela, «por pragmatismo» 
eta «por realismo» euskal abertzaleta- 
suna hiru probintzi «vascongado»en 
aldeko erdal regionalismo ustel eta 
hutsal bihurtu nahi den une honetan, 
Etxahunen heriotzak lotsatu ere egi
ten gaitu. Iruritarrak ere gure Anaiak 
baitira; eta Guztiz anaiatzat senditzen 
ez dituenak, nekez hitzegin baitezake 
abertzaletasunaz eta Euskadiz. Gaur 
Irurin Anaia eta Aberkide zen labo- 
rari musikari handi eta apal bat galdu

liano, nos enseña con que candidez pue
den ocurrir los hechos, fenóm enos por 
o tra parte, que parecen gratuitos pero que 
se diluyen po r nuestras vidas como una 
sum a de elem entos causales. ¡La casuali
dad ha  cobrado sentido en la aventura! y 
esta aventura que se inicia en estos traba
jadores nómadas, que siempre tienen los 
ojos puestos en otros lugares diferentes 
del que viven, encuen tra  la  m uerte  
cuando, valiéndose del am or procuran 
asentar posiciones y com enzar a crear 
raíces.

La historia comienza en Texas en 1916. 
U n antiguo obrero de fábrica, Bill, su 
amiga Abhy a la que le hace pasar por su 
herm ana y la pequeña herm ana de este 
(siendo ella la narradora en voz «off» de 
la película) Linda.

Son contratados como asalariados du 
rante la recogida del trigo. El patrón es

dugu. Agian jakingo dugu halakotzat 
hartzen eta ospatzen!

Ohore handiagorik ezin eman poe
sia hau eman zigun zuberotarrari:

«Ama Euskadi-entako 
Zer nüke suhetatzeko,
Oro irus ikhusteko?
Gaztelietan dütien haurrak 
Aurthen libra ditin oro!»

Bai, adiskideok; Etxahunek amnis
tía ere eskatzen baitzuen, eta «gazte- 
lietako» anaien askatasuna galdatzen.

Etxahunia-ko guztiei eta Zube- 
roako aberkide guztioi, nik eta nire- 
kin batera euskaltzale eta abertzale 
guztiek: Nahigabean lagun gaituzue.

TXILLARDEGI

rico pero se encuentra gravem ente en 
fermo. Cuando se enam ora de Abhy, Bill 
incita a su com pañera a  que se case. De 
esta m anera, cuando este m uera será ella 
la heredera de la fortuna.

La belleza visual de esta película es 
como un him no de exaltación de la luz en 
el eterno diálogo entre la tierra y las esta
ciones y sin embargo el d ram a se encuen
tra presente, sórdido y patético, el dram a 
de este hom bre y esta m ujer que para  es
capar de la miseria y conseguir la felici
dad pierden lo único que poseian «su 
amor».

Pero es sobre todo la presencia de 
L inda (la herm ana pequeña) el centro de 
atracción de la  película. Su dureza. Su 
verdad. Atraviesa y desfila po r la película 
como un pequeño juguete que hace sus 
juegos en medio del cataclismo y que los 
describirá y los com entará con la fría y 
terrible lucidez que da  la infancia.

Quizás sea gracias a este personaje de 
L inda que podamos olvidar que el lirismo 
de Malick es dem asiado form alista y m uy 
preciocista con exceso de am aneram iento 
puesto que diluye la vida de estos perso
najes en un exceso de expresión p o r el 
paisaje, quedando las relaciones entre 
ellos como hechos poco profundos y con 
cierto dom inio de gratuidad.

a s lr fltflg im a .
...parla libertad, 

contra la batoje.

Días del cielo (Days of heaven)



leyendas de tártnlos
LD EPICII DEL nnTI-HEROE Eli EIISHRL HERRIN

El Tártaro o Tártalo, gigantón u ogro que en algunos cuentos también puede lla
marse Jentil, o Basa-Jaun, o Antxo, es el augusto en la farsa dual del folklore vasco. A 
pesar de ser el más fuerte, se lleva as bofetadas, no porque el clown -  en las historias de 
Tártalos el clown o «listo» lo representa siempre un segundón vagabundo sin fortuna — 
sea más ágil; sino porque su propia estupidez le arrastra como un fatum insoslayable a 
pegarse con su propia porra; a que le llegue de rebote la piedra que su honda lanzó; o a 
aserrar la rama en cuya punta se encuentra sentado. Me complace resaltar - y  si leéis 
éstas historias lo comprobaréis por vosotros mismos — que todos los gags de las historias 
de Tártalos los vienen utilizando el komix, el cine mundo y las películas de dibujos ani
mados. Sólo que en el folklore oral euskaldun los argumentos vienen enriquecidos por 
una imaginación más fértil y por un sentido más hondo de lo patético.

Cierto que el T ártalo hab ita  en cubiles 
hediondos donde se pudren los huesos de 
los cristianos que devora. Cierto que ace
cha a los m ortales más débiles para  des
crismarlos con su porra. Cierto que se 
zampa las ovejas y cerdos que caen en sus 
dominios. Pero, cada vez que se ve frus
trado en sus em peños, el Tártalo nos 
conmueve. El origen del Tártalo lo tene
mos en la m ism a obscuridad que en otras 
mitologías el de los ogros, atlantes, polife- 
mos, titanes, cíclopes y dem ás ralea de 
acromegálicos protagonistas de leyendas y 
malandanzas. A unque puede conjeturarse 
que su creación viene determ inada po r la 
creencia de todo primitivo en una raza de 
colosos o superhom bres, de una parte; y 
de otra, por la existencia real de giganto
nes hipofisarios o epifisarios de fuerza 
bruta extraordinaria descom pensada por 
una inteligencia escasa y em brutecida.

Sintomático resulta que  al Tártalo se le 
llame tam bién —con m ayor frecuencia en 
Euskadi S u r -  Jentil. Y que su burlón an 
tagonista sea siem pre un segundón pobre 
y expulsado de la casa paterna. C ontra el 
jentil, el católico; y los segundones de 
casa pobre solían ir  inevitablem ente a las 
filas del Clero, teniendo como única al
ternativa el vagabundeo si se quedaban 
aquí, o la  aventura de Indias si se deci
dían a embarcarse.

Lo que sí hay que enfatizar con energía 
es la calidad dionisíaca de am bos perso
najes, el jen til y el segundón. Ambos obe
decen a las leyes del aticismo y la pica
resca, sin dejarse llevar jam ás ni por 
grandilocuencias ni por gestos sublimes.
La rapiña, el fornicio y la  venganza sue
len ser sus motores, lejos de cualquier ve
leidad apolínea.

Proyectiles siderales
Junto al m onasterio de Sasiola había 

hace tiem po una  piedra sideral, un aero
lito, que a saber por qué un d ía  se les 
ocurrió volarlo. (Es zona de barrenista y 
dinamiteros; incluso hacen concursos de 
barrenado.) Los viejos decían que esa pie
dra la había lanzado un Jentil desde la

aldea de Larruzkain con su honda, para 
hund ir el m onasterio. La peña tenía una 
oquedad  redondeada, y los viejos explica
ban  que hubo un fraile de la com unidad, 
que al ver llegar el proyectil se enco
m endó a  la Virgen, puso el codo, y lo 
frenó, y que po r eso no alcanzó su obje
tivo: el codo quedó m arcado para siem 
pre como recordatoria de la hazaña.

E sta  leyenda  no es exclusiva. En 
m uchos otros sitios se atribuye a los T ár
talos la presencia de aerolitos y piedras 
cósmicas, y otros caprichos de la geología 
com o los megalitos de Arritxinaga en Je- 
m ein, po r ejemplo. (Aquí hallam os de 
nuevo, com o prueba de la jentilización 
prim itiva de esos peñascos, al inevitable 
San Miguel, encargado del O rden Público 
celestial.) La patenidad tartálica de algu
nos fenóm enos geodésicos se observa 
tam bién en los mitos de los A tlantes, los 
Titanes, etc. El hecho de que los cíclopes 
y los tártalos tengan, cada cual en su tie
rra, un  sólo ojo - e l  cíclope es indoero- 
peo y pasa a G r e c ia - ,  y que la  palabra 
T ártalo  sea una deform ación de Tártaro 
(en Euskadi N orte se escribe con r, Tár

taro) puede concederles tema de especu
lación a  los que les buscan a  los éuskaros 
un tercer pie caucásico; a  los que gustan 
de rodear estos folklores con un círculo 
de tiza caucasiano.

La sierra y el trigo
En un principio los cristianos hallaban 

m uchas dificultades en la  construcción de 
sus casas y enseres, porque desconocían la 
sierra. Ellos habían oído hab lar de tan 
maravilloso invento, y sabían que sólo los 
Tártalos estaban en posesión del misterio 
de su hechura y estructura. U n buen día 
el más decidido de los cristianos se atre
vió a  ir a buscar al Tártalo más cercano 
para preguntarle qué  era  la sierra y cómo 
se hacía. Deseo que form uló desde una 
prudente distancia.
— H urbil hakit. Lehenengo jango haut, 
e ta  zerra zer den gero esango d i a t -  dijo 
el Tártalo. (N unca se sabe si los Tártalos 
hablan como tontos o com o sarcásticos.)

El cristiano prefirió no  acercarse, y re
gresó a  su tribu y caviló, y halló la solu
ción. F ue  de nuevo donde el Tártalo y a 
la m ism a cautelosa distancia le dijo:
-  Adizu. Eztegu hehar zerra zer den zuk 
esatea. Badakigu zerra ñola den.

Y el Tártalo, estúpido como siempre, 
m ordió el anzuelo:

— Oi! G astañondoko ostroa ohartu 
duzue, ordun!

Y volvió el valiente con el arcano; los 
de su tribu se fijaron en la hoja del cas
taño y así supieron fabricar la  sierra.

O tro tanto pasaba con el trigo. Los 
Tártalos tenían trigo, y los del pueblo 
llano, no. El atrevido de siem pre les hizo 
una apuesta. Si él se saltaba un m ontón 
de trigo alto como una m ontaña, podría 
llevarse todo aquel trigo. Y si no lo hacía, 
su pueblo  se alim entaría de mijo — art- 
h o a -  para siem pre jam ás. R ieron los 
Tártalos, y am ontonaron el trigo hasta 
hacer un monte grande como el Aizgorri. 
Entonces el atrevido le pidió a uno de los 
Tártalos que le prestara sus botas para 
saltar mejor, cosa a la que accedió el 
m onstruo sin vacilar, ya que con aquellas 
botazas el otro alfeñique no lograría sino 
ver más dificultada aún su prueba. Pero 
el valiente sabía bien lo que se hacía. 
Calzadas las botas, tomó carrerilla, y cayó 
lam entablem ente, siendo coreado su fra
caso por las risotadas de los Tártalos, en 
la falda del monte de trigo. Huyó después 
a  su aldea, y allí vació las botas, que las 
tenía llenas de grano, en un silo. P lanta
ron el grano, y consiguieron el p rim er tri
gal.



En esta leyenda creen algunos ver el 
origen del salto de la hoguera en la Doni- 
bane.
La bella y la bestia

Etiénette de M irigaray tenía recogido 
este cuento de Tártalos, y lo refirió en el 
año 1875 en su caserío de Ahetze. (Doni- 
bane Lohitzun.) Se trata en este caso de 
un Tártalo enam orado. Lam entable des
tino el suyo. En ésta historia, que finaliza 
de m odo grotesco para  el galán - a l  
contrario  de lo que ocurre en otro tipo de 
épicas - ,  se hace una cáustica crítica de la 
doncella interesada, presum ida y desde
ñosa. Resulta que érase una vez el hijo de 
un Rey, el cual, por castigo que no se es
pecifica de quién viene ni qué lo provocó, 
se ve convertido en m onstruo o Tártalo. 
Se consultó a un igherle  o adivino, y éste 
dijo que sólo podría volverse de nuevo 
hombre si se casaba y consum aba su m a
trimonio.

Buscó novia el Tártalo, pero las chicas 
im aginaban la coyunda, calculaban a ojo 
las dim ensiones viriles del novio, y se es
pantaban.

U na vez el Tártalo vio a una doncella 
que le gustó más que las otras. Ella no 
quería ni verle, le decía que le daba 
miedo y asco. El igherie  le dio entonces al

m onstruo un anillo para que se lo rega
lara a la chica. Cosa que intentó una y 
otra vez nuestro Tártalo sin que la bella 
le perm itiera ni acercarse.

El Tártalo entonces, le m andó el anillo 
con un m ensajero. A quello era  o tra cosa. 
Pudieron m ás la codicia y la coquetería 
en el ánim o de la esquiva, y aceptó el 
anillo y se lo colocó en el dedo. Pero 
nada m ás ponerse la joya, ésta empezó a 
gritar: «Hemen nago! Hem en nago!» G ri
taba el anillo sin parar, y con tal estriden
cia que se le oía a cien leguas. «Hemen 
nago!». El Tártalo corría al o ír la voz del 
anillo, detrás de ella. Y la doncella quería 
quitarse el anillo, y no podía. Y corría 
ella, y el T ártalo corría detrás. Ya nunca 
podría esconderse. T rató de quitarse la 
sortija, pero no podía sacarla del dedo. 
Lo in tentó  varias veces, y al final decidió, 
enloquecida po r la  fuga y p o r los chillidos 
de la joya, cortarse el dedo con un puñal. 
El dedo cortado con el anillo lo tiró al 
agua, y el Tártalo, al o ír cómo le llam aba 
la voz desde el torrente, y creyendo que 
su am ada estaba allí en peligro, se echó a 
la corriente para salvarla y se ahogó.

Este relato pudiera servirle a  cualquier 
narrador de anticipación, y tiene conte
nido con toda nitidez el mito om nipre-

Pudieron más la codicia y la coquetería en el ánimo de la esquiva 
y aceptó...

sente en la psique del hom bre y de los 
pueblos de la Bella y la Bestia.

Se cobraban en carne
En 1876, G arate, de G otein, contaba 

jun to  al fuego que una vez los de Lik 
querían hacer un puente, y que les encar
garon a los de Lamignac que se lo cons
truyeran. (El que los Tártalos, gente mí
tica, fuesen naturales de Lamignac, me ha 
hecho pensar que tal vez esta naturaleza 
pudiese tener que ver con el nom bre que 
se les da  a veces a las hadas o sorgiñaj 
acuáticas: lam ias o lamiñas. Sin ánim o de 
dogm atizar.) Pues bueno, los de Lamig
nac, lascivos Tártalos, dicen que de 
acuerdo; pero que podían term inarlo en 
una noche sólo con una condición: que se 
les entregara a la chabala más guapa y 
apetitosa del pueblo. Los de Lik -que  
eran bastante d e sa lm ad o s- dijeron que 
chócala, y les prom etieron como pago a 
la antedicha chavala, la cual, y como por 
casualidad, estaba a punto de casarse con 
un honrado lugareño. El honrado  luga
reño, hecho migas por la decisión de sus 
convecinos, se arm ó de ingenio, y por la 
noche, m ientras los Tártalos trabajaban 
en el puente, se fue a un sem brado cer
cano e im itó el canto del gallo. A l oírlo,
lo Tártalos corrieron hacia Lam ignac lan
zando denuestos, porque no habían  po
dido acabar su obra en una noche, y por 
que se habían quedado sin la  suculent 
concubina prom etida.

El puente sin term inar se puede ver to 
davía allí. (Allí y en tantos otros lugare 
de Euskal-Herria, para los cuale^ 1; 
leyenda es igualmente válida.)

En ésta historia apreciam os que lo 
Tártalos pertenecen a la fauna de lo de 
moníaco y brujeril, que sólo puede me 
d ra r de noche hasta el canto del gallo.

Los desafíos con el loco

Tam bién hacia 1875, y en Doniban 
Lohitzun, un  anóm im o contó esta histori 
de un loco que no lo era tanto. Vaga 
bundo como el ziripot de Lanz, extrava 
gante y maligno, dicho loco es el para 
digm a de ese razonam iento que hemo 
hecho todos alguna vez en nuestra vid 
de que la pérdida del juicio no implic 
necesariam ente la pérdida de la inteligec 
cía; más aún: que el desvarío y la  genial) 
dad suelen darse sim ultáneam ente en < 
individuo.

Si los otros cuentos narrados son bai 
tante conocidos —aquí no se pretend 
hacer una prim icia de las historias d 
Tártalos, sino un  com pendio que sirva d 
recordatorio para transmitírselos a k 
chavales, que no todo va a  ser El Santo 
La Casa de la P ra d e ra -  este cuento di 
loco no está catalogado en muchos sitio 
El argum ento es um modelo de esópic 
amena.

Esto era una vez un  loco que va a se



vir de m orroi a un amo exigente y colé
rico. U n día le dice: «M añana m e traerás 
la leña más retorcida que halles en mi 
propiedad». El loco le obedece al pie de 
la letra, y le poda todas las viñas. Se de
sespera el am o, pero no se podía vengar 
porque él y el loco habían llegado a  un 
acuerdo contractual tal y com o se hacía 
en estos tiempos de fábula: el prim ero 
que se m ostraba descontento — morroia 
o a m o -  podía ser despellejado por el 
otro en su parte más crítica: el culo. Así 
que el amo calló por no perder el pellejo 
de las nalgas, y le ordenó otra incon
gruencia: «M añana sacarás el ganado sin 
abrir la puerta n i las barreras del cer
cado». Ni corto ni perezoso, el loco va y 
mata, y después descuartiza, todas las 
vacas y tem eros, arro jando posterior
m ente los trozos po r encim a de la valla. 
El am o se muerde los puños. Dice el 
loco: «Si quieres que m e vaya, m e darás 
veinte cerdos». Accede el propietario, y el 
loco parte con su piara hacia territorio de 
Tártalos. El loco se lleva tam bién del ca
serío un gran saco de nueces. Y una vez 
aposentado en los dominios de los Jenti- 
les, se pone a comerlas con gran ruido. 
No tardó en aparecer un  ente monstruoso 
y peludo de un  solo ojo que gruñó:
-  Ñ ola ausartu ahal duk? Jan  behar 
haut.

N o asustado po r la am enaza, el loco si
guió royendo nueces con estrépito, hasta 
que al Tártalo le picó la curiosidad:
-  Z er ari haiz?
-  K ristauen ezurik bazkaltzen ari naiz.

El Tártalo, al saber que el otro comía
huesos de cristiano, se dulcificó aparen te
mente. El loco entonces le hizo una 
apuesta: a ver quien lanzaba más lejos la 
«palenka» o jabalina. Acepta el m ons
truo, y el loco se concentra y m urm ura: 
«Palanka aurrera, jo an  hadi Salam an- 
kara!» Y al o ír el conjuro el Tártalo se 
alarm ó: «Ez, Salam ankara ez! Ñ ire gura- 
zoak antze dagozela-ta! (U na vez más ha
llamos que los mitos malignos vascos tie
nen su raíz, su meca, en Salam anca, sede 
de los cabalistas de Averroes; de alqui
mistas y librepensadores de todo pelaje: 
no olvidemos que Iñigo de Loyola adqu i
rió allí obscuras sabidurías que le lleva
ron ante los tribunales).

El loco propone otra prueba de fuerza. 
Le dice al Tártalo que va a hacerle un 
nudo al caño de la fuente, y a ver si él 
puede hacer otro tanto. Y el gigantón llo
riquea: «Ez, ez, etzak apurtu! Bestela, 
nondik edango nuen?» Secadas las lágri
mas, reacciona, fanfarrón, y dice: «Baso- 
tik aritz haundiena erauziko dut». Y se 
dispone a  elegir el árbol que ha de arran
car. M ientras tanto el loco había sacado 
hilo de coser, y con él enredaba los tron
cos.
-  Zer ari haiz?
-  Hik zuhaitz bat, nik gusiak erauziko 
ditut!

Y el Tártalo le detuvo con un gesto de 
desesperación:

No se puede hallar un epigrama más mordaz contra los poderosos 
ni una mayor apología de la guerrilla.

— Ez, ez, etzak erauzi! Ñ ire ogia bestela 
nondik egingo nuen, ezkurrik gabe?

Lo cual dem uestra, pese a quien pese, 
que en un tiem po aquí se comía pan de 
bellotas.

Apoteosis grotesca
Llegó la noche, y el Tártalo le mostró 

al loco su habitación. Al quedarse solo, el 
héroe mira debajo de la  cam a: había tres 
cadáveres de cristiano. Entonces cogió al 
m uerto más fresco, lo puso sobre el je r 
gón, y se m etió debajo con los otros dos 
fiambres. N o había obrado mal. Llegada 
la  m edianoche, el Tártalo vino con su 
«palenka» y pinchó con violencia el cadá
ver dejado de cebo. A la m añaña si
guiente, el gigante no salía de su asom 
bro. Le preguntó al loco si había dorm ido 
bien, asustado de verle vivo. Y el loco 
contestó presuntuso que «había sentido 
picaduras de chinche». M ás tarde decide 
irse, y le dice al Tártalo que iba a recupe
rar sus cerdos que tenían una m arca espe
cial: dos agujeros, o un  agujero debajo 
del rabo. M irados uno a  uno, le corres
pondían como es natural todos los cerdos. 
El Tártalo se queda atónito, sabiendo que

algo falla y sin saber el qué. El loco, a 
m itad de su huida, sabiendo que tarde o 
tem prano el Jentil le ha de perseguir, 
m ata un cerdo, y se mete sus visceras 
bajo la camisa. Al llegar a una  encruci
ja d a  donde hay varios aldeanos descan
sando, cogió su puñal, simuló abrirse el 
vientre, dejó caer las tripas del cerdo y 
explicó a los mirones: «Niren jarraian  
Tartalo bat dabil. H onela arinago egingo 
dut».

Y salió corriendo, dejando las asaduras 
de cerdo en el camino. No tardó en llegar 
el Tártalo a la encurcijada, y preguntó a 
los lugareños si habían visto correr a un 
loco; a lo cual repondieron los mirones 
que sí, y que aquellas tripas eran las 
suyas, que se las había vaciado para co
rrer más ligero.

El Tártalo, entonces, cogió su puñal, se 
abrió las tripas para  poder correr tam bién 
m ás rápido, y quedó allí muerto.

N o se puede hallar un  epigram a más 
m ordaz contra los poderosos, ni una 
m ayor apología de la guerrilla contra la 
fuerza bruta, ni una más hum ana defini
ción del anti-héroe que la  de éstos cuen
tos de Tártalos.

R.C.



así nos ven
Guerra contra la guerra 
santa

El ambiente que se respira en Madrid 
contra los medios abertzales es mejor pal
parlo en los periódicos moderados porque 
al fin y al cabo los «imparciales» respon
den a esquemas considerados ultras. Pero 
oigan a los moderados. Un editorial del 
«YA» decía.

En los escaños del Parlamento se sien
tan  - o  no se sientan, pero tienen dere
cho legal a h a c e r -  auténticos portavoces 
del sindicato del crimen que es ETA. Los 
«gora* - l o s  v iv a -  a ETA se han escu
chado en el hemiciclo del Congreso sin 
que nadie, ninguno de nuestros prohom 
bres y representantes del pueblo, se haya 
alzado para protestar y acallar aquellos 
gritos, que eran, en definitiva, un apoyo 
público al terror. En nuestras cárceles hay 
presuntos —sigamos utilizando los térm i
nos ju r íd ic o s -  com andos de ETA que, 
durante meses, sestean y se alim entan del 
tesoro sin que la ley se ejerza con la rapi
dez y la ejem plaridad deseables. En la le
galidad del Estado existe un partido... 
cuyos diputados y senadores hacen «la 
guerra santa» públicam ente, am enazan a 
las instituciones y predican la desobedien
cia civil, al tiempo que ja lean  las «haza
ñas» de los «patriotas vascos», es decir, de 
los asesinos, auténtico baldón para  ese 
pueblo admirable que hoy se encuentra 
sin fuerzas, bardado y, lo que es peor, 
respaldando, en m uchas ocasiones, a 
quienes han contribuido de form a clara a 
desprestigiarlo».

«Nuestros gobernantes deben adquirir, 
de una vez, la seguridad y el m ando que 
les corresponden, deben tom ar la  inicia
tiva, gobernar de acuerdo con el m andato 
del pueblo sin adm itir interferencias y 
hacer de su actividad una responsabilidad 
de la que tendrán que d a r cuenta. Sin 
esta fortaleza, las bases del Estado se res
quebrajarán todavía m ás y los sobresaltos 
estarán a la orden del día».

Tarradellas contra el 
Estatut

El presidente de la Generalitat ac
tuando en la Diputación de Barcelona en 
el pleno, ha vuelto a confirmar su acerca
miento, sorprendente acercamiento a sec
tores independentistas catalanes. Estas 
han sido sus declaraciones.

«Este Estatuto está hecho por unos 
cuantos señores de los partidos y por el 
presidente Suarez; que sean, pues ellos 
los que lo apoyen».

«El Estatuto lo han hecho cuatro parti
dos y el señor Suarez. Antes de tomar los

acuerdos de la M oncloa se tenía que 
haber consultado. El Estatuto tiene todas 
las apariencias de un  dictado».

«N adie m e ha consultado a  mi, ni a las 
universidades, ni a  los dos millones de in
m igrantes, ni a  los representantes de las 
comarcas, ni a  la  comisión mixta».

Las revelaciones de «El 
Imparcial»

El diario derechista madrileño a caballo 
del sensacionalismo a todo precio hace re
velaciones y confidencias que en ocasio
nes tienen su verdad o mentira a medias.

«Aquel diario  del M ovimiento, Dios, 
ahora del Estado - « L a  Voz de Es
p añ a» —, se ha ido convirtiendo, a m ar
chas forzadas, en la voz de Euskadiko Ez- 
k e rra . C u an d o  el fo llón  de  «Egin» 
echaron a  ocho redactores, que han ido a 
parar, con las bendiciones gubernam enta
les de M adrid, a «La Voz de España» y...
— ¡Vivir para  ver! —exclama mi oráculo. 
-¿ E n tra b a  tam bién ese tem a en los 
pactos secretos de Suárez con el País 
Vasco?
-  ¡Ni yo te lo sabría decir! -co n c lu y e  mi 
oráculo».

«Y en no se qué despacho, Garaicoe- , 
chea, o G araicoetxea, lee el resultado de 
la encuesta secreta sobre niveles de acep
tación del Estatuto de G uem ica, porque 
el «lendakari» será de los pocos elegidos 
que conozcan la encuesta. N unca se hará 
pública. El porcentaje de abstencionistas 
y de contrarios al Estatuto es tan elevado, 
que se ha  preferido ocultarlo y esperar a 
las urnas del próxim o 25-o, y rezar 
m ucho a los santos del día, Crispín, Lucio 
y C laudio, mártires».

Y las revelaciones de 
«Deia»

El corresponsal del periódico bilbaíno 
en Madrid Kepa Bordagaray escribía esta 
misma semana en su crónica de la corte 
un comentario político que por el mo
mento no ha sido desmentido.

Bandrés, el eurocomunista

Tarde o temprano aquí, como en todas 
partes, acaban sabiéndose las cosas. Así, 
he podido enterarme, a través de fuentes 
socialistas, que no hace muchos días el di
putado de Euskadiko Ezkerra, Juan 
María Bandrés, no tuvo mayor empacho 
en confesarse «eurocomunista» pero des
pués de la experiencia de dos descalabros 
electorales en territorio vasco, se ha dado 
cuenta de que aqui ninguna opción que

se presenta claram ente bajo la égida de 
una fuerza dirigida desde M adrid tiene 
m ayor opción.

Así pues, parece claro que lo que  ahora 
busca es pescar dentro de los partidos que 
no presentan duda  en cuanto a  su defini
ción dentro  de Euzkadi. Es probable que 
con EIA pretenda levantar un  nuevo 
PSUC con aire vasco. Por de pronto la 
confesión de Bandrés es todo un síntom a 
y es posible que la  cosa tenga más conno
taciones que las que puedan derivarse de 
la simple anécdota o  de una  tom a de pos
tura personal del diputado de EE.

El lío del encapuchado

Las reacciones de UCD ante la entre
vista del encapuchado en la revista «Aska- 
tasuna», de la que nos hacíamos eco en la 
semana anterior, han forzado a los res
ponsables de la revista colega a realizar 
una rueda de prensa en la que se reafirma
ban en la veracidad de la entrevista.

«Al igual que U CD  del País Vasco es
tudia la posibilidad de interponer una 
querella crim inal contra la revista «Aska- 
tasuna» nosotros exam inam os la posibili
dad  de in terponer una querella contra el 
señor V iana por injurias, exigiéndole 
adem ás daños y perjuicios desde el mo
m ento en que duda de nuestra honradez, 
diciendo que hemos recurrido al vil 
enga», afirm aron ayer en Bilbao m iem
bros del colectivo «Askatasuna» —direc
to r y redactor y editor de la revista-  
quienes ratificaron la veracidad de la en
trevista m anten ida con un miem bro anó
nim o de la  ejecutiva de UCD.
Reacción de Viana

L a entrevista levantó una  reacción de 
Jesús V iana en M adrid, el miércoles, lle
gando a asegurar que ya había m antenido 
conversaciones con el ministro de Justicia, 
Iñigo Cavero, para  tra tar sobre la  posible 
querella y añadiendo que todo le parecía 
una patraña  y un recurso al vil engaño 
p ara  a tacar al Estatuto.

En cualquier caso, no añadieron una 
sola palabra en la  entrevista «es más, li
m am os bastantes puntos de las declara
ciones» y están dispuestos a guardar el se
creto profesional y a llevar adelante la 
querella contra el diputado y secretario 
de la  U C D  vasca, Jesús Viana.

Fraga en la reserva

La estrella de Fraga no se ha eclipsado. 
De vez en cuando reaparece para demos
trar que continúa en la misma onda. Te
nemos Fraga para rato.

«Yo llevo m ucho tiem po diciendo que 
la situación de orden público es muy 
seria. En el País Vasco se vive una  guerra ■
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con el consiguiente deterioro de la situa
ción. A mi se m e llam a catastrofista, pero 
los hechos han venido a  dem ostrar siem
pre que mis afirm aciones en este terreno 
han resultado ciertas.

El G obierno no tiene decisión ni cate
goría para  com batir el terrorism o y dar 
las soluciones que el país necesita. A esto 
se une la gravedad de la situación econó
mica, que hace más urgente las necesarias 
soluciones.

El Ejército está para  usarlo en estos 
casos. En la Constitución existe la fór
mula del estado de sitio, que práctica
mente es como se vive en este m om ento 
en lugares como San Sebastián o R ente
ría.

Hay que dar al Ejército la oportunidad 
para defenderse él y que defienda a Es
paña. N o cabe por tanto otra salida que 
el estado de excepción y —por qué  n o 
el estado de sitio».

«Sábado Gráfico» ya es 
abertzale

La revista «Sábado Gráfico» dedica, al
gunas de so s  lineas al tema de la cultura 
vasca. Una poesía a las ikastolas después 
de algún toque al Festival de G ne de Do- 
nosti.

Oh! lengua original! ¡De qué m anera 
m e arrepiente de no sab e r euskera! Si el 
euskera supiera, en buena hora no  grita
ría ¡viva!, sino ¡gora!

Me voy a ikastolar rápidam ente para 
aprender el vasco, diligente, pues consi
dero un cultural insulto no hab lar en ese 
idioma, que es tan culto, y ver si alcanzo, 
al fin, con este idiom a -  tan útil para el 
m u n d o — algún diplom a. ¿Cómo será en 
euskera coca-cola? ¿Igual que en lengua 
inglesa o española, o se dice, quizá, coca- 
colarra, igual que militar, es militarra?

Lo mismo que cerveza es cervezúa, y 
puro habano, habano  purúa. Idiom a ori
ginal, bello, sinfónico, coral, im presio
nante, filarm ónico; idiom a sin confín, 
pues su arm onía se oye desde Bilbao a 
Fuenterrabía, prueba ésta que enseña cla
ram ente que el vasco se habla en todo un 
continente. Q ue m uestra de pe a  pa, de 
proa a  popa que el euskera se parla en 
toda Europa. La instalación del M ercado 
C om ún por lógica tendría que ser Irún, 
con subsedes, si no hay ningún reparo, en 
Azcoitia, en A zpeitia y en M endaro. Len
guaje original, que no com prendo el por 
qué no lo hablo y no lo entiendo. Y como 
creo, que hoy, es vergonzoso desconocer a 
ikastolar a mi m anera para aprender la 
hermosa lengua euskera, pues estoy hasta 
el gorro de tunantes como Quevedo, 
G óngora y Cervantes.

Sólo hubo calor para las dos produccio
nes vascas. El resto fue la guerra. Tanto 
para una actriz española como para  el d i
rector ruso que había obtenido el máximo 
galardón. Por ese cam ino, el Festival asis
tirá a su propio entierro. Y el público ten
drá que conformarse con películas en eus
kera, que en su inm ensa m ayoría no 
entiende. Nos duele decirlo, pero nunca 
habíam os presenciado un alarde sem e
jan te  de papanatism o. Y, lo peor de todo, 
de tan m ala educación».

En las campas de 
Aixerrota

Ante 150.000 personas, Carlos Garai- 
koetxea y Xavier Arzallus centraron el 
tema de sus discursos en favor del Esta
tuto, sin que faltaran claras alusiones a 
Herri Batasuna:

G araikoetxea habló de ciertas noticias 
que tenía su partido  referentes a que «en 
determ inados cenáculos políticos, cerca
nos a l país , se están preparando dos- 
siers infam antes sobre hom bres del PNV» 
G araikoetxea: El PNV no sera traidor 
m ás que ,ál centralism o, a la opresión y a 
los que quieren llevam os a un  callejón sin 
salida lleno de m iserias y sufrimientos».

C ontinuó: «Ni yo ni Alkain hemos te
n ido jam ás otro grito que el de G ora Eus- 
kadi Askatuta».

A rzallus: «Quien llam a asesino a Alkain 
está escupiendo al cielo y a quien espupe 
el cielo, de toda la  vida le acaba cayendo 
la saliva encima».

Term inó su intervención con una frase 
del Q uijote: «Ladran luego cabalgamos».

«Lo vimos en «Los espectáculos». En la 
sesión de clausura del Festival de Cine de 
San Sebastián, el público abucheó escan
dalosam ente todos los productos que no 
llevaban el cuñito de «M ade in Euskadi*.

A la Farah Diba le 
preocupa ET A

El comentarista Alarico, en «El Diario 
Vasco» cotilleaba los últimos chismes de 
los Shas y nos encontramos con sorpresa 
con el inusitado interés de la emperatriz 
por los chicos de la pipa.

«Acaba de regresar de C uem avaca 
Jaime Peñafiel, p rim er periodista español 
en ser recibido especialm ente p o r el sha y 
Farah Diba. Tres días para realizar una 
extensa entrevista, y noticias candentes: el 
sha ya no se tiñe el pelo, ahora lo tiene 
completam ente blanco. La emperatriz 
Farah le preguntó con auténtico interés 
sobre la situación en el País Vasco y el 
problema del terrorism o ETA. Y otro 
dato más: el sha, gran am ante de los an i
males, no  perm ite que en su residencia se 
pulverice con productos para  los num ero
sos mosquitos, porque los insecticidas 
afectan a la salud de uno de sus perros, 
«Molo», que trajo desde Teherán».



Ohar-kutxa

Q u e rid o s  am ig o s de P U N T O  Y 
H ORA: Somos dos chicas que estamos 
buscando un cochecico, pues nos gusta 
salir los fines de sem ana y no  tenemos 
con que ir, nos gustaría que alguien que 
lea el anuncio y tenga algún coche 
chiquitico: un 600, 2 CV, Mini, etc. y que 
no sepa que hacer con el, pues que nos 
llam e si puede ser, que sea un coche ba- 
ratico, pues andam os sin pelas. Bueno, 
pues hay que preguntar por: Lurdes o 
Nieves y llam ar al teléfono: 22 55 36 de 
Pamplona.

Esperando vuestras llamadas: 
Eskerrikasko, Agur.

Ultima hora
Agravamiento del 
estado de Elizarán

Ha empeorado, repentinamente, el 
estado de salud de Justo Elizarán, he
rido de gravedad en el atentado su
frido en Biarritz días pasados.

Como se recordará, Justo ha su
frido varios altibajos desde su inter- 
namiento en el hospital de Baiona. 
Esta vez, cuando iba a ser trasladado 
al hospital de Burdeos, se ha tenido 
que desistir del empeño puesto que la 
paraplegia llegó a afectar, alarmante
mente, sus pulmones.

El traslado a Burdeos se había pre
visto en función de la necesidad que 
los problemas pulmonares del herido 
tienen para ser tratados por especia
listas que trabjan en aquella ciudad.

Reclamaciones, envíos 
de cartas, mensajes para 
caja de anuncios y para 
cualquier otro tipo de in
formación, escriban a 
«Punto y Hora de Euskal 
Herria» apartado de Co
rreos 1397 San Sebastián

paridas 
semanales

«Cada país tiene su cruz, la nuestra es Telesforo Monzón» (Txiki Bene- 
gas).

«Con todos sus fallos, hoy por hoy, Suárez es el hombre» (Carrillo, 
PCE).

«España no está enferma, sino que empieza a estar hasta las narices» 
(Emilio Romero, comentarista político).

«Por lo general suelen esconderse detrás de una barba o un bigote» 
(Manual de protección contra el terrorismo).

«Los presos de Soria no han aportado nada a la autonomía vasca» (Ro
berto Lertxundi PCE).

«Tenemos que salir a la calle a defender nuestras libertades y nuestros 
derechos frente a la dictadura del proletariado» (Blas Piñar).

«No somos cobardes ni miserables como los que levantan las banderas 
regionales contra la bandera de España» (Blas Piñar).

«Es como escupir al cielo y quien escupe al cielo acaba manchándose 
indefectiblemente» (Xabier Arzallus).

«El derrocado emperador Bokassa me parece más humanitario que los 
terroristas de ETA porque aquel mata niños pero lo hace para comérse
los» (Michel Unzueta del PNV).



punto y broma

El FLATO avisa
El FLATO (Frente de liberación de 
Alava Treviño y Orduña) ha dado una 
rueda de prensa clandestina en un 
conocido hotel de Katmandu.
Recogiendo la invitación de Michel 
Unzueta (PNV reconstituido) han 
asegurado que de ahora en adelante sus 
acciones terminarán en una buena 
mesa con exquisitos platos de carne 
humana que completen la labor de los 
«Parabellum».
Han fichado a un excelente cocinero 
italiano que hace auténticas virguerías 
de chuparse los huesos. Con esta 
decisión el FLATO intenta situarse 
ante la invitación de Unzueta en la 
línea humanitaria del emperador 
Bokassa. ¡¡¡Y usted que lo coma 
b ie n f f! Del número 000 de la nueva revista catalana «LLETRA DE BATALLA»
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MINISTERIO DEL INTERIOR 
DIRECCION GENERAL DE PRISIONES

PRISIONES ESPECIALES/CATALUNYA
Expediente n.° 1/8-8-1984
5.° Año del Régimen Autonómico

CRITERIOS JERARQUICOS PARA EL TRASLADO DE PRESOS
CATALANES A LA PRISION ESPECIAL DE LERIDA

1. Haber votado SfTen el Referéndum del Estatut/o de Sau de 1979.
2. Madre viuda desde por lo menos 1940.
3. Mínimo de dos años en  prisión especial de Herrera de la 

Mancha,
4. Exento de acusaeióit por atentado contra políticos catalanes en 

activo.* |k  *
5. Delicado estado peíquico-f ísico de salud.* *
6. Beneplácito reunión jefes alto estado mayor, asamblea episco

pal, fiscal supremo, tribunal garantías constitucionales, CEOE, 
presidencia denlas Corles, ejecutivas de partidos y sindicatos 
representativos, alcaldes ciudades no catalanas de más de 
50.000 hab., intelectuales españoles residentes en Cataluña, staff 
de EL PAIS.
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^Placet real a 
nimidad 
Catalura 
con cpp, 
ña, 
res

de^/íLdel Parlam ent de Catalunya, una- 
líltiu G öw rajitat, asamblea de alcaldes de 

!§¡aencík Generalitat tras consultas 
de -Cataluña, £óbernador general de Catalu- 

partidos, alcalde deNBat^éiona, arzobispado, recto- 
y grandes personalidades arle y cultura, 

ovilización li<3 Alguna en su favor.

no caídos en a teo ^ ty jleb id o  a  bandas armadas bajo 
da y captura. ^ ^ 7  

e\que no puedan sopqríar d^s meses de celdas espe-
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