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VISA E uskalduna: Soluzio u g a r ia k  Zu e ta  n i b eza lak o  bezeroen tza t.

Caja Laboralak hilabete honetan 
95.882 bulego ideki ditu Xabier Egiarentzako.

Xabier Egiaren 
emaztealasaidago 

hilaren azkenerako.

Xabier Egia
lasaidabil
Manhattan-en.

^ ^ L m e r ik e ta n  52.097. 
E u ropan  e ta  O rien te  
M ed ioan  26.855. A sian e ta  
P azifikoan  16.930.

VISA Euskalduna erakustea 
nahikoa duzu, guztiotan esku- 
dirua lordezazun.

Gainera, era guztietako
3.000.000 saltokitan balia 
dezakezu behar duzuna erosiz.
•  Janari-edariak.
•  Etxerako behar duzuna.
•  Auto konponketak.
•  Boutiqus.
•  Oinetakotokiak.
•  Ostatuak.
•  Autoeskolak.
•  Jatetxeak etab.

FJ -J tx e k o  ekonomia egoki 
gestionatu eta administratu 
bait du.
•  Txartel jabeak aurreko 

hilabetean egindako gastuen 
kontu-labur penaren bidez, edo 
-ta txartelaz balia daiteken 
beste edonork egindakoak ere 
kontutan hartuz.
•  Hilabete batean erosi eta hurrengoan ordainduz.
•  Ordainketak 15 edo 50 egun atzeratuz, inolako interesik 

gabe eta dohan.
•  Hestualdirik gabe, etxeko kontuak erraz eta argi egiten 

bait ditu.

I  zan ere, VISA Euskaldunak 
horrelaxe babesten du.
•  Eta Neuw York-en dabil, 

sakelean dirurik gabe.
•  D iru-trukatzeaz kezkatzeke.
•  Erosi,ordaindu,eta alokatu 

ere, sinadura batez egiten du 
soilik.

•  VISA Euskalduna m iresgarria ohostu edo galduz gero, kontu 
ematea nahikoa du inolako erantzukizumk izan ez dezan.
•  H orregatik,ezdie beldurrik kalelapurrei, folklore hiritar honen 

giroan. Eta "Guys and Dolls"eko ganster-antzeslariak teatroan 
bezelaxe dibertitzen dute. Bai bait daki ez diezaioketela 
ohostu ezer.

A *
VISA Euskalduna Txartela.

BEHAR DUZUNERO ETA MUNDU GUZTIAN, DIRUAREN PAREKO.

Lan Kide A urrezkiko B ulegoetan  e sk a e z a z u .
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El patriotismo 
de los ricos

Mitterrand ha ganado las 
elecciones a presidente. Un 
socialista moderado que acepta 
el juego y las reglas del juego 
de las democracias capitalistas. 
Pues bien, ayer 11 de mayo de 
1981 - a l  día siguiente de 
producirse su victoria la Bolsa 
de Valores de París ha visto 
hundirse las cotizaciones. El 
Gobierno francés —todavía el 
de las derechas- tuvo que 
tomar medidas para evitar la 
debacle de los valores 
cotizando en Bolsa y tratar de 
impedir la huida de capitales 
de Francia al extranjero, a 
Suiza especialmente, esa nación 
y Estado que podríamos 
calificar de cueva de Ali Babá y 
los 40 ladrones.

Este es el «patrioterismo» de 
los que todavía el día anterior, 
declaraban en la TVF. «su 
preocupación por el porvenir 
de Francia», de «su» Francia 
claro, que no de la Francia que 
Mitterrand va a gobernar 
durante siete años. Como si los 
55 millones de ciudadanos del 
Estado francés se hubiesen 
esfumado y sido sustituidos por 
otros venidos del Limbo con el 
triunfo de Mitterrand. El 
Estado francés no es el mismo 
de antes, es otro, ya no es «tan 
suyo» claro!

En estos instantes en que 
estoy escribiendo, dice la Radio 
francesa, que el Banco de 
Francia - p a ra  frenar la salida 
de capitales— ha subido el 
interés del dinero del 13,50% al 
16%.

Así son los «pudientes» los 
que casi todo «lo pueden» a 
base de manejar «su dinero» 
que es demasiado y el nuestro, 
a través de la Banca. Cajas de 
Ahorro, Compañías de Seguros, 
la Administración del Estado, 
etc.

Son los del grito fácil de 
¡Vive la France! en la boca, 
pero con el «mientras yo la 
mande y la explote». Pues está 
claro, que si no es así, «ahí 
queda eso»!, y huyen con sus 
capitales y joyas hacia el 
extranjero, ese extranjero de 
donde suelen venir siempre los 
«enemigos de la patria», 
cuando ellos gobiernan para su 
beneficio.

Lobos con piel de cordero.r.' 
como siempre.

Arranoa

Cuando los 
«trepas» 
fracasan

Cuando los «trepadores» fra
casan, el Pueblo sufre. Y en 
Euzkadi hemos visto aparecer 
muchos «trepadores», pero 
cuando el toro había muerto, 
cuando Franco había muerto, 
antes no.

La Política es una ciencia y 
la cultura política o de cual
quier otra especie no se ad
quiere de la noche a la ma
ñana.

El fracaso de los «trepas» 
que se han subido dando coda
zos y poniendo zancadillas, a 
los cargos políticos y adminitra- 
tivos del «Gobierno vascon
gado», está a la vista de todo el 
que lo quiera ver.

Una preparación moral y 
quizás técnica, no es suficiente 
para ocupar cargos políticos. La 
Política requiere una prepara
ción especial. N o todo el 
mundo ha nacido con capaci
dad política.

Euzkadi va a la deriva. Cada 
grupo y cada grupillo tiene su, 
o sus, «mesías redentor» con su 
doctrina socio-política y /o  mís
tica, debajo del brazo. Han sur
gido como los hongos después 
del calor y las lluvias. Pero con 
una preparación tan «sui géne- 
ris» y tan corta, que algunos 
dan risa, otros pena y otros in
dignan. Pero lo peor de todo es 
que no se les ocurre nada 
mejor para rellenar sus vados 
que hacerlo con orgullo y pro
tagonismo . El orgullo les im
pide escuchar con atención, y el 
protagonismo les ciega, no son 
capaces de «ver» de quién pue
den aprender, y no digamos de
jarle pasar adelante. Y así va 
nuestro país, así está gobernado 
nuestro  m agnífico Pueblo  
Vasco.

Sin embargo, hay gente polí
ticamente preparada y los diri
gentes actuales de casi todos los 
partidos políticos vascos no es- 
tatalistas saben más o memenos 
quienes son, pero siguen en el 
«exilio interior».

Algo tiene el estar en el ma- 
chito -a u n q u e  sea pequeño-  
que nadie quiere dejarlo.

Qué decir también de esos 
organismos y organizaciones 
que apadrinan a tanto incom
petente porque son «fieles y de
votos» a su causa?

¡Enorme responsabilidad la 
suya!

Negarrez

Contra el 
Movimiento de 
Parados

«De nuevo el «Peso de la 
Ley» (es decir la contundencia 
represiva de las FOP) se ha 
ejercido en contra del movi
miento de parados. Con la de
tención de nuestros compañeros 
de Barakaldo Fermín Chueca y 
José Antonio Torres Romo y 
las acusaciones que se vierten 
contra ellos se intenta crimina
lizar la actitud combativa del 
sector más marginado de la 
clase obrera, los parados. No 
hemos visto aún que a ningún 
industrial se 1®. haya detenido 
de madrugada tras allanar su 
domicilio bajo la acusación de 
evadir capital, de negarse a in
vertir para la creación de pues
tos de trabajo o por mala ges
tión de empresa y actividades 
fraudulentas. El reprimir las 
m anifestaciones externas de 
violencia que genera el pro
blema del paro no conduce 
sino a cerrar aún más el calle
jón sin salida en que nos en
contramos. Es más injusta la 
detención de nuestros compa
ñeros en cuanto que no se 
ponen los medios para impedir

los continuos cierres de empre
sas o para impulsar planes efec
tivos anti-paro. Por supuesto no 
contamos con las frecuentes y 
altisonantes declaraciones de 
los «padres de la patria» que 
no han revertido en ningún 
atisbo de solución. Parece como 
si al Estado lo único que le 
preocupa es la «paz social» y el 
«orden público» pero estos 
conceptos son dramáticente in
compatibles con la cruda reali
dad que hemos de afrontar dia- 
riente los 200.000 vascos sin 
empleo. Suponiendo que no 
nos van a hacer caso, reclama
mos la inmediata libertad de 
los compañeros detenidos y la 
libertad de actuación del movi

miento de parados».

Comisión de Parados 
de Donostia

Brevedad

Si envías una 
carta para su 

publicación, no 
ha de tener más 
de treinta líneas 

a máquina. 
Junto a la 

firma, no olvides 
poner el número 
de tu carnet de 

identidad.

Punto y Hora



editorial

El saludo 
en los cojones

El jefe antiterrorista Ballesteros ha declarado reciente
mente que rechaza la pena de muerte por ser un método que 
le repugna. Pero la legalización o no de la pena de muerte 
no cae bajo la jurisdicción de este jefe, al menos de mo
mento.
Otros métodos repugnantes sí entran en cambio en su juris
dicción, por lo cual sería mucho más interesante su pronun
ciamiento práctico en éstos que en los que se le escapan.
Las últimas detenciones masivas en Euskadi Sur han descu
bierto una nueva forma de saludo policial postfranquista re
cogida por la prensa: las patadas en los cojones.
El nuevo saludo se practica del siguiente modo: un funciona
rio (o dos, según la complexión del detenido) sujeta a éste 
por detrás con fuerza y otro distinto le aplica el saludo en el 
mencionado sitio.
El saludo se aplica por igual a personas elegidas por sufra
gio universal que a las demás, con un igualitarismo demo
crático que sin duda todos agradecen.
Las ventajas de esta forma de saludo policial son claras: el 
producir una gran cantidad de dolor, e incluso terror, en un 
espacio de tiempo irrisorio y con poca fatiga para quien lo 
aplica; el no dejar marcas, salvo insistencia excesiva; en 
caso de dejarlas, finalmente, no es ése el sitio más indicado 
del cuerpo para andar luego exhibiéndolas por ahí a fin de 
calumniar a la Policía española. Su inconveniente es de tipo 
democrático, pues no cabe aplicarlo a las mujeres, al menos 
del mismo modo. El inconveniente, como se ve, es clara
mente inferior a las ventajas.
En nuestra modesta opinión esta forma de saludo no es, sin 
embargo, la correcta y no la practican las policías de Eu
ropa. El Mercado Común presupone, creemos, entre otras 
cosas, un sustrato cultural común y unas instituciones que 
adoptan ante el ciudadano —detenido o sin detener— una 
actitud más o menos común.
Pensamos que el saludo policial en los cojones debería pro
hibirse y que sería moral el que Garaikoetxea denunciase 
pública e infatigablemente los casos concretos en que la Po
licía trata a los detenidos de modo poco correcto, a pesar de 
que a él mismo no le haya saludado aún de esta manera; lo 
que no le deseamos.



jendeak_____________
Bob Marley M ehm et Ali Agca M ary Abrego Marcelo Aramendi

Víctima de un cáncer 
cerebral cuyo desarrollo se 
había acelerado las últimas 
semanas, muere el líder 
jam aicano y máximo 
exponente del «reggae» en la 
canción actual Bob Marley. 
Marley heredaba el apellido 
de un capitán inglés casado 
con una jam aicana. Su vida 
se desarrolló en un ambiente 
social de ricos y pobres 
extremos, violencia callejera 
y miseria. Fue en 1962 
cuando gravó su prim er 
disco, sin éxito. Form ó el 
grupo los Wailers con sus 
dos compañeros Bunny 
Livingston y Peter Tosh, 
para, más tarde, dejar el 
grupo e irse a hacer una gira 
por Europa, de la que volvió 
sin especial relieve. A 
comienzos de los setenta, de 
la m ano del ingeniero de 
sonido y visionario de la 
doctrina de Marcus Garvey: 
el Rsatafarismo, la vuelta a 
Africa, entró en la doctrina 
de la que se hizo 
abanderado, a la vez que se 
convirtió en generador del 
«Reggae», música sencilla 
pero diferente, llena de 
palabras sabias y lúcidas, 
una música pensada para sus 
herm anos de Africa y de 
Jamaica, pero tan  profunda 
que cualquiera debía 
entender su valor. Con todo 
ello y con el intento de 
asesinato que sufrió en 1976, 
Marley se convirtió en un 
verdadero líder.

Batikanoan arratsaldero 
bezala bedeinkapenak 
banatzen ari zela, lau tiro 
sartu zizkion Mehmet Ali 
Agca turkiar ultraeskuindar 
gazteak Joan Paulo II, 
W ojtila Aita Santuari.
O rain bi urte A ita Santuak 
T urkiara eginiko bidaia 
batetan prom etatu omen 
zuen Ali Agcak Aita Santua 
hilko zuela, sekta musulman 
baten jarraitzaile, Aita 
Santuak Turkiar lurra 
zapaltzearen aurka omen 
zegoenez hori gertaturik aita 
Santua hil egin behar zela 
agintzen omen baitu sekta 
horren dotrinak. Gehienek, 
halere, talde terrorista 
ultraeskuindarren 
batetakotzat jotzen dute 
hogeita hiru urtetako turkiar 
hau. Ekintza hau egiteko, 
ihes egin zuen bi urte 
lehenago Estanbulko 
kartzela batetik, han 
baitzegoen bost hilabete 
lehenago «Milliyet» 
egunkari liberaleko 
zuzendaria hiltzearen 
kastiguz, heriotz pena 
itxaropen. K artzela hartan 
zegoen A ita Santua Turkiara 
joan  zenean, età orduantxe 
bertan bidali zuen karta bat 
aipatu egunkarira Aita 
Santua hilko zuenaren 
promesaz. Orain, Kartzelatik 
ihesi, A lem ania Federatuan 
epe batetan bizi età gero, 
Italia età Palm a de Mallorca 
inguruan oporretan beste 
epe bat iragan ondoren, 
R om ara joan  zen 
azteazkenean W ojtyla Aita 
Santua oso grabe zaurituta 
uzteko. Terrorismo 
intem azionalaren ekintzatzat 
jotzen dute ekintza hau, 
beste zehaztasunik gabe.

El mes de mayo ha traído 
un  nuevo triunfo para el 
m ontañism o vasco, que, a la 
azaña del Everest el 14 de 
m ayo del año pasado, ha 
traído la del 7 de éste que 
logró la cum bre del Jannu 
de la m ano de una 
expedición navarra 
encabezada por Mary 
Abrego.
Cinco hombres, adem ás del 
jefe de expedición, 
com ponían el tándem  
m ontañero que el 22 de 
febrero llegó a la ya 
fam iliar ciudad de 
K atm andú. Se tra taba  de 
Javier M uru, estudiante, de 
23 años; Javier G arayoa, 
médico, de treinta años
-  formó tam bién parte de 
la expedición al Everest - ; 
Iñaki Aldaya, comerciante, 
treinta años; Patxi 
Senosiain, estudiante, 22 
años; y José M anuel 
Casimiro, carpintero, 22 
años; que venía a  sustituir, 
éste último al tristemente 
fallecido G erardo Plaza que 
en un principio iba a 
com pletar la formación.
La odisea del Jannu  aunque 
no  tan relevante, para la 
opinión pública, como la 
subida a  su vecino Everest, 
cuenta con una cumbre 
situada a 7.710 
escalofriantes metros, cuya 
dificultad de ascenso estriba 
en rem ontarlo con 
equipam iento ligero, lo que 
coloca esta cum bre en plena 
vanguardia del alpinismo 
en general.

Istripuz disparatu zitzaiola 
pistola esan zuten 
lehenengotan baina, 
geroago, indar handia hartu 
zuen Marcelo Aramendi 
jeneralak bere burua hil 
zuenaren bertsioak.
1918.eko otsailaren 
ham aseian ja io  zen,
Toledon, eta Francoren 
sublebazioa hasi zenean 
sartu  zen H arm adan. 
H arezgero, beti izan da  ospe 
handiko gizona bere 
eginkizunetan, irakaskintza 
lanetara ia beti dedikatu 
izan delarik. Hórrela, 1968an 
koronel m aila lortu zuen eta, 
bederatzi urte geroago, 
brigada jen  eral m aila eman 
zioten, urtebete geroago 
dibisio je n  eral izatera heldu 
zelarik. G aurregun, 
Irakaskintza zuzendari 
H arm adaren  G oi Estatúan, 
Tejeroren kolpe ondoren, 
laister teniente jeneral 
izateko izendatuta zeudenen 
artean aurkitzen zen. 
A ram endi jeneralaren  
ateraldi hau ez om en zuen 
inork itxaroten. Oraintsu 
burutu berria zegoen 
erreserba aktiboko m aila 
m ilitar erretiratuentzat 
irekitzen zuen lege 
proiektoaren idazketa bere 
ardurapean  om en zegoen, 
harm adakoen artean kritika 
handiak izan d ituen lana 
berau.
M edio gehienek hortan 
arrazoitzen dute jeneralaren 
erabaki hau.

J



crónica semanal 
euskadi
Agustín Zubillaga

Acaba de celebrarse el juicio de 
extradición contra Tomás Linaza y, 
aunque la sentencia no se conocerá 
hasta el próximo 3 de junio, todo 
parece indicar que la extradición no 
será concedida, con lo que eso tiene 
de repercusión no sólo para el 
mismo Linaza, sino para todos los 
demás que pasarán próximamente 
por juicios similares. Algunos creen 
ver la razón del aplazam iento de la 
sentencia en la circunstancia que 
vive en estos momentos el Estado 
francés: precisamente, el día del 
juicio era el último en el que 
Giscard despachaba en el Elíseo y 
en la decisión, fundam entalm ente 
política, se quiere involucrar al 
presidente entrante, Francois 
Mitterrand.
Y como no hay mal que por bien no 
venga, no parece que el abogado 
Pelletier, uno de los defensores de 
Linaza, haya tenido que hacer 
demasiados esfuerzos para 
cuestionar la naturaleza de la 
democracia española, ni para 
evidenciar que el acusado se movía 
por motivaciones políticas. Por si 
hubiera alguna duda, allí estaban, 
además, los electos que habían 
acudido al juicio, los vecinos del 
acusado, los telegramas enviados y 
las movilizaciones registradas en 
Euskadi.
Al respecto, es interesante constatar 
que el PNV se preparó a este juicio 
con el acuerdo de no aceptar las 
mociones que en los municipios se 
fueran proponiendo contra la 
extradición, «porque se salía de las 
competencias e interés de la vida 
municipal». A  nadie ha pasado 
desapercibido que el acuerdo del 
PNV fue tom ado precisamente para 
no entrar en la dinám ica de 
anteriores ocasiones, en las que los

municipios se declararon 
mayoritariam ente contra la 
extradición, incluidos aquellos en los 
que el PNV era mayoritario. En lo 
sucesivo, y tras esta «inteligente» 
jugada, no es fácil que se aprueben 
en los ayuntamientos mociones 
como aquéllas en las que se pedía a 
los ciudadanos que no abrieran las 
puertas, de noche, a nadie, y de día, 
a menos que vinieran acompañados 
de una autoridad municipal, 
mociones en las que se declaraba 
personas honorables a las mismas 
que la policía acusaba de terroristas, 
etc. El PNV no caerá de nuevo en 
esa «trampa». Ya ha encontrado la 
fórm ula para que sus gentes puedan 
superar el obstáculo.
Lo que sucede es que la decisión de 
no tratar temas «políticos» en los 
ayuntam ientos le lleva al PNV, a 
nada consecuente que sea, a 
problem as como el suscitado en el 
de Bilbao, «cuando no fueron 
capaces de asum ir una moción de 
condena de los crímenes que el 
terrorismo había cometido», en 
palabras de Adolfo Careaga, que 
añadía que «la simiente en tiempos 
anteriores esparcida, de simpatía y 
comprensión para los asesinos de 
ETA, sigue, por lo visto, dando sus 
frutos», en el PNV.
Adolfo Careaga recordaba a «La 
G aceta», cabreado porque los del 
PNV no habían asum ido la moción 
de condena del terrorismo, que 
Arzallus, dirigiéndose a sus 
juventudes, en el 78, había dicho 
con referencia a ETA que «quienes 
entregan la vida por su pueblo 
m erecen nuestra adm iración y

respeto» y de Argala, que es un 
«hombre entregado a una causa que 
tam bién es la nuestra». Y seguía con 
una serie de «ejemplos» para 
reforzar lo de la simiente y el fruto. 
Cinco días más tarde, en la misma 
página, Anasagasti, uno de los 
jóvenes políticos con más futuro en 
el PNV, respondía a Careaga, 
llam ándole enano político, 
acusándole de haber sacado frases 
de contexto y recordándole, entre 
otras cosas, que el PNV fue el 
prim ero en organizar una 
manifestación contra la violencia, en 
octubre del 79, recordándole todos 
los comunicados de condena, etc., 
para concluir que la «paz de este 
país agradecería que no 
confundieran la gim nasia con la 
magnesia».
En realidad, lo que le ha sucedido y 
le seguirá sucediendo al PNV con su 
actual postura es que m ientras la 
misma sirva contra los intereses de 
la izquierda abertzale, todo irá bien, 
pero que los fácticos les van a crear 
muchos problem as cuando de no 
apoyarles a ellos se trate.

Con enorme naturalidad
«Con enorm e naturalidad, el capitán 
general de la VI Región M ilitar ha 
visitado Ajuria Enea para 
cum plim entar al lehendakari e 
invitarle a la Jura  de la Bandera que



se celebrará próximamente en el 
CIR de Araca, Vitoria», escribía 
hace unos días un cronista político, 
para luego recordarle a 
Garaikoetxea que la misma habrá 
de ser correspondida asistiendo a la 
Jura y «disipando así las duras 
acusaciones que el año pasado 
reprocharon al lehendakari su 
ausencia en un acto de tan alto 
contenido representativo».
Ya este mismo comentarista 
adelantaba lo que posteriormente 
Carlos confirmaría: Que el 
presidente del Gobierno vasco es el 
representante ordinario del Estado 
en el País Vasco. Garaikoetxea 
acaba de despejar las dudas, si 
había, y ha declarado a «Cinco 
Días» que «A la ju ra  de la bandera 
asistiré como máximo representante 
del Estado en la Comunidad 
Vasca». H abrá que preguntarse 
ahora qué coño pinta Marcelino 
Oreja en la comunidad vascongada, 
si ya tenemos a un representante del 
Estado.
Con toda naturalidad, pues, el 
domingo a Araca. «Ojalá se 
aproveche la oportunidad que esta 
circunstancia brinda para infundir 
confianza en el resto de España y 
hacer buenas las afirmaciones 
nacionalistas y gubernamentales 
autónomas de solidaridad y 
contribución a un sosegamiento de

la situación general del país», como 
decía Vicente Copa. Y si era tan 
natural, ¿por qué tanto lío?
Detenciones masivas y sistemáticas
Hace unos días fue en Guem ica, 
ayer en Ordizia, hoy puede ser en 
Sakana, o en Vitoria o en cualquier 
sitio: detenciones masivas, e 
indiscriminadas, íbamos a decir, 
pero no, porque las mismas tienen 
un objetivo cada día más claro:
Herri Batasuna, izquierda 
consecuente. ¿Cuántos cientos de 
personas han pasado ya por 
comisaría en los últimos tres meses? 
¿Cuántos tendrán que pasar 
todavía? N o importa que se sepa a 
ciencia cierta que los «sospechosos» 
no lo son, porque en la mayoría de 
los casos si lo fueran preferirían 
seguirles de cerca para llegar a otros 
terrenos. No importa que se sepa de 
antem ano que con estas detenciones 
no se va a llegar a los grupos 
armados. Siempre se consigue algo: 
atemorizar, incordiar, crear un clima 
de inseguridad, evitar 
movilizaciones en momentos clave, 
como ha podido ser el del juicio de 
extradición. Si Ballesteros piensa, y 
lo dice siempre que puede, que HB 
es HASI y que HASI es ETA, 
cualquiera que se mueva en esta 
onda puede ser detenido. Y hay 
muchos, pero también hay muchos 
para hacer las redadas. Y  hay que 
hacer algo con ellos.
A fuerza de repetirse, empieza a 
tomarse como «normal» la 
detención de docenas de personas 
que luego son puestas en libertad

sin cargos. En algún caso, se ha 
tratado de detener a gente que 
estaba en la cárcel o, incluso, a 
gente que había fallecido. No 
importa. Hay tiempo, gente y 
legislación para hacerlo. Algo caerá 
y alguien se derrum bará.
Encubridores de Del Burgo
U rralburu lo ha detectado 
perfectamente cuando ha declarado 
al «Diario de N avarra» que «los 
socialistas no vamos a pasar a la 
historia como los encubridores de 
Del Burgo», porque es esa, 
precisamente, la im agen que todo el 
m undo tiene de ellos en estos 
momentos. Esta vez, ni el m ás tonto 
se ha dejado colar la bajada de 
pantalones de ese par de socialistas 
que sintetitzan en este m om ento al 
PSOE navarro. U rralburu  y 
Arbeloa, A rbeloa y U rralburu  
pasarán a la  historia y, 
precisamente, por «encubridores». 
N o había más que ver la angelical 
imagen de Jaim e Ignacio en el 
Parlam ento Foral navarro para 
darse cuenta de quién m anda en 
estos momentos en Navarra.
Colocar cencerros
El A yuntam iento del valle de Erro 
ha recom endado a quienes 
pastorean por Soragain que 
coloquen a sus ganados cencerros o 
esquilas, dada la presencia en la 
zona de numerosos efectivos 
militares y para prevenir posibles 
accidentes. Como se sabe, sigue la 
información, cuatro batallones están 
desplegados a lo largo de la  frontera 
navarra para evitar el paso de 
terroristas, que se han cargado ya, 
por error, algunas vacas y toros.
O tra solución podría consistir en 
ponerles las esquilas y los cencerros 
a los «terroristas» y así el ganado 
sabría a qué atenerse.

euskadi
cronica semanal
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Con
José Antonio 
Urbiola

Navarra va a la cabeza de Euskadi
en represión

Katua

José Antonio Urbiola Machinandiarena es una persona que no necesita presentación. Es 
de sobra conocido en todas las instancias, desde el mundo político, el institucional y el de las 
comisarías. Precisamente es estos días noticia por la nueva detención de que ha sido objeto 
conjuntamente con numerosos cargos electos de HB en Navarra. Este año ha pasado tres 
veces por comisaría, concretamente en nueve meses. Desde estas líneas va a explicar las 

posibles conexiones de determinadas actuaciones políticas, la «eficacia» de las instituciones y 
la posible desembocadura de los problemas más graves y acuciantes que se presentan hoy en

Navarra.

La necesidad de justificar no se 
sabe qué
P- y  H.: Explica el entorno de la 
última detención.
J.A.U.: La detención se desarrolló 
en tom o a una redada de todos 
los electos de HB. Esto lo vi bas
tante claro en un prim er mo
mento, aunque en un principio 
creí que era personal; lo que pasa

es que la propia policía me pre
guntó por el domicilio de Patxi 
Zabaleta, y entonces supuse que 
no era personal. En Comisaría me 
preguntaron por otros com pañe
ros.
P. y  H.: ¿Qué sensación tuviste al 
encontrarte de nuevo en Comisaría? 
J.A .U.: El problem a es que fui el 
prim er detenido y el prim ero que

entró en el calabozo y por lo tanto 
no sabía nada de lo que estaba 
pasando. A  algunos com pañeros 
les insinuaron que estaban bajo 
estado de excepción. A  mí no me 
dieron ninguna pista. Yo estaba 
absolutam ente seguro de que nos 
lo h ab ían  aplicado . N o pude 
menos que acordarm e de aquella 
ca rta  de l cap itán  genera l de
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Burgos al G obierno m ilitar de Do- 
nosti.
P. y  H.: ¿Por qué tú solo?
J.A.U.: Las mayores sorpresas se 
produjeron cuando vi que me iba 
quedando solo. Entonces el tema 
es de otra naturaleza. Hoy estoy 
convencido de que la detención 
fue como ya lo he dicho antes. 
Prim ero preanuncio de estado de 
excepción. Eso hace que aquí la 
policía tome sus medidas sin espe
rar la confirmación oficial. Esto 
está directam ente relacionado con 
la im punidad a la que hicimos re
ferencia en la rueda de prensa. 
Pero en esa redada se encuentran 
conmigo de nuevo que ya es la 
tercera vez en nueve meses. En
tonces tienen que justificar que mi 
detención no se debe a la redada 
general sino a algo koncreto, aun
que se dem uestre que es falso.
P. y  H .: ¿En qué se han basado los 
in terrogatorios?
J.A .U.: Todo hacía referencia a 
las manifestaciones de K epa San 
M artín, que ya se habían visto en 
setiembre. A partir de eso todas 
las preguntas giraron sobre orga
nizaciones políticas (HASI, KAS, 
HB) y sus vinculaciones con la or
ganización arm ada. Tal vez más 
específicam ente con tra  HB y 
KAS.
P. y  H.: ¿Hubo alguna anécdota? 
J.A .U.: No. H abía un cierto des- 
coN ento y una exageración de 
am abilidad lo cual hace pensar 
que su situación era insostenible.
P. y  II.: ¿Qué diferencias hubo con 
la detención del otoño?
J.A .U.: En cuanto a la m ateriali
dad  de la detención, sí hubo dife
rencias. En lo demás, no. El sis
te m a  de in te r ro g a to r io s  fue 
similar. En cuanto a preguntas, 
puedo decir que mis respuestas 
com enzaban «como les dije en se- 
tiem rre...»
P y  H.: ¿Tuviste alguna noticia del 
exterior?
J.A .U.: Las únicas noticias que me 
dieron es que el com ando de ETA 
que atentó contra el general Va
lenzuela había muerto. A hora veo 
que se referían a los tres de Alme
ría. Tam bién me com unicaron el 
atentado contra el Papa.

N avarra cam po abonado para la 
represión
P. y  H.: ¿Por qué en Navarra?

A algunos compañeros les insinuaron que 
estaban bajo estado de excepción. Yo es
taba absolutamente seguro de que nos lo 
habían aplicado_______________________

Me dijeron que el comando de ETA que 
atentó contra el general Valenzuela había 
muerto. Ahora veo que se referían a los 
tres de Almería_______ ________________

La derecha navarra es consciente de que 
tiene la partida perdida y está resistiendo 
a tope. Acentúan la represión en un afán 
histérico de evitar el paso hacia la integra
ción vasca, que saben que en las bases se 
está tratando ______________________

Ha habido parlamentarios y concejales 
que han estado diciendo que éramos orga
nizadores de co m an d o s_ _______________
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J.A.U.: El contexto está claro. En 
N avarra existe una derecha bas
tante poderosa, pero es tam bién 
indiscutible que N avarra se va 
volcando hacia el contexto vasco. 
Esa derecha es consciente de que 
tiene la partida perdida y está re
sistiendo a tope. La cam paña a "ti- 
vasca es más fuerte que nunca. Se 
puede decir que a nivel institucio
nal es mucho más acentuada la re
presión en general, en un afán his
térico de evitar el paso hacia la 
integración, que saben que en las 
bases se está tratando. Entonces 
no tiene nada de particular que 
traigan aquí a la jefatura política, 
a nivel de Gobierno Civil y Jefa
tura Superior de Policía, a gente 
que se caracteriza por su marcado 
franquismo y su total desconoci
miento de la realidad navarra. El 
gobernador civil ha dado buena 
muestra a lo largo de su carrera.

La Policía actúa con total im pu
nidad respaldada por UCD y 
PSOE, de ahí que en N avarra se 
hbyan dado las detenciones y no 
en el resto de Euskadi, donde se 
tientan más la ropa. N avarra va a 
la cabeza de Euskadi en represión. 
Dentro de ese contexto, lo mío 
entra dentro de las medidas de 
asustar.
P. y  H.: ¿Han jugado algún papel 
las instituciones?
J.A.U.: N inguna, iba a decir que 
ni a favor ni e¡l\ contra. Desde 
luego, a favor no. En otoño el 
Parlamento no jugó ningún papel 
ni púrlico ni a nivel privado. En 
esta última detención sí que pa
rece que ha habido y tengo que 
confirmarlo. Parece que ha habido 
alguna gestión, pero más que para 
salvarme a mí, para lavar la cara 
de los partidos mayoritarios.
P. y  H.: Se ha hablado de que Gu- 
rrea manifestó que haría lo posible 
por Urbiola por razones de política 
de partido. ¿Qué hay de esto?

J.A.U.: Yo com prendo muy bien 
que G urrea en octubre no se mo
viera, en abril tam poco. Pero 
ahora, como responsable a alto 
nivel, ocupando la secretaría pro
vincial de un partido, él es plena
mente consciente de que la im a
gen de UCD  pierde con este tipo 
de actuación. Estoy convencido de 
que se ha m irado más salvar la

Yo he sido partidario de participar en las 
instituciones___________________________

El Amejoramiento del Fuero es indiscuti
blemente una bomba envuelta en un cara
melo_________________________________ _

Hay una campaña de una virulencia abso
luta contra todo lo que huela a euskara___

Mientras yo no reciba pública satisfacción, 
me parece una payasada que se hable de 
respeto a las instituciones_______________

imagen de UCD  que salvar mi 
dignidad.

Desde el punto de vista form a
lista, ahí está Arbeloa, que en sus 
expresiones perece un venerable 
padre de la iglesia y, con todos sus 
ritos y boatos, la verdad es que su

actuación en setiembre, de todos 
cñnocida, fue totalm ente chapu
cera. Con respecto a la detención 
de abril y a esta última, no me ha 
hecho ni dirigir la palabra.

P. y  H.: ¿Los miembros de la Mesa 
se han solidarizado?
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J.A.U.: La solidaridad ha brillado 
por su ausencia. Es más, y como 
lo anunciamos en la rueda de 
prensa, ha habido parlamentarios 
y concejales que haN estado di
ciendo que éramos organizadores 
de comandos. En su día los de
nunciaremos.

Todavía se  puede sacar algo de las  
instituciones
P. y  H.: Visto lo visto ¿Merece la 
pena continuar en las instituciones? 
J.A.U.: Yo he sido siempre parti
dario de participar en las institu
ciones. He interpretado siempre 
nuestra presencia en las mismas, 
no porque en ningún momento 
piense que de las instituciones 
haya de derivarse algo positivo. 
Y. le encuentro dos valores. Pri
mero, demostrar desde dentro su 
inutilidad claramente al pueblo, a 
un pueblo que se le veía entusias
mado con su Parlamento y con 
todo aquello que supone Fuero. 
Nuestra o f ligación de mostrar al 
pueblo lo que perseguíamos. Con 
esas miras fuimos.

Creo que lo hemos cumplido 
perfectamente bien. A partir del 
23-F han cambiado las cosas y 
como muy bien se ha dicho en 
una rueda de prensa tras nuestra 
expulsión de la sala en relación 
con el tema de Del Burgo, Tejero 
también ha tomado el Parlamento 
Foral Navarro. Desde luego nos 
tenemos que plantear cuál va a ser 
nuestro futuro. De cualquier ma
nera está demostrada la incapaci
dad del Parlamento para hacer 
cumplir sus acuerdos o para impe
dir que un vicepresidente primero 
y parlamentarios sean llevados, 
subidos y bajados de aquí allá.

Navarra ya sabe que el Parla
mento es una mascarada. Pero por 
otro lado el Parlamento juega un 
papel pedagógico y, en ese sen
tido, todavía puede ser utilizado. 
Todavía me queda la duda de si 
se podrá sacar alguna rentabilidad 
en relación con el Amejoramiento 
del Fuero.
P. y  H.: ¿Pero el Amejoriento no es 
una cosa hecha?
J.A.U.: Yo creo que la gran tarea 
pedagógica es impedir que se 
haga comulgar con ruedas de mo
lino a nuestro pueblo. En estos 
momentos tengo unos terribles in
terrogantes sobre la permanencia

o no; desde luego si me dejase lle
var hoy por el impulso, no volve
ría más al Parlamento, pero hay 
que tener la cabeza bien serena.

U na cosa debe quedar bien 
clara, aunque ahora pueda dar la 
sensación de que nos han echado 
para  siem pre; no es así, nos 
iremos cuando nosotros queramos. 
Por eso una vuelta al Parlamento 
me parece imprescindible.
P. y  H.: Por lo que respecta al caso

de Del Burgo ¿Hay alguna salida? 
J.A.U.: Taxativamente no; el arre
glo no existe.
P y  H.: ¿A tu modo de ver ¿cómo 
va a quedar el Amejoramiento del 
Fuero?
J.A .U .: El A m ejoram iento  del 
Fuero es indiscutiblemente una 
bomba envuelta en un caramelo. 
U na auténtica bom ba a los restos 
del régimen privativo de Navarra, 
envuelta en un caramelo. El cara
melo va a hacer creer que Nava
rra no va a ser una comunidad 
au tónom a, que va a ser una 
comunidad foral. Es indiscutible 
que el texto va a ser el de una 
com unidad  au tónom a y tiene 
pinta de no ser la más favorecida.
Y la bom ba me refiero principal

mente... claro, uno no puede ade
lantar lo que va a pasar exacta
mente, entre otras cosas porque 
no soy adivino, pero ya se empie
zan a ver indicios, como es por 
ejemplo la sesión inform ativa de 
la Diputación, en la que ya está, 
ya ha salido. El prim er tema im
portante es el Tribunal de Cuentas 
de Navarra, en una m ateria en la 
que los foralistas navarros, los ca
ciques que han dom inado este ré

gimen se han esmerado, pero 
enormemente, tratando de m ante
nerse con absoluta independencia 
de M adrid; está en la cuestión del 
dinero, presupuestos, tributos, im
puestos exenciones, subvenciones, 
contro l. H asta  aho ra  M adrid  
nunca ha metido la m ano en este 
campo. A hora ya quiere que las 
cuentas de N avarra estén contro
ladas por el Estado. Nadie duda 
de que eso es la pérdida de nues
tra antigua soberanía. ¿Van a ser 
los navarristas lo suficientemente 
duros contra M adrid para decir
les: «o esto o nada»? N o sé, pero 
m ucho me tem o que acabará  
como siempre con bajada de pan
talones.
P. y  H. ¿Qué opinión te merecen



pia acta de la declaración. ¿En 
base a qué concedió este hom bre 
la prórroga? U na de dos o hay 
unas causas tan  grandes y claras 
que hubieran justificado por lo 
menos que me hiciesen una sola 
p re g u n ta . N o  h u b o  n in g u n a . 
Q uiero decir con eso que el Poder 
Judicial debería enfrentarse un 
poco a estas cuestiones internas. 
Que sepa que tiene dentro de casa 
gente que concede prórrogas, por 
lo visto, sin ninguna justificación.

Nada mejor para terminar que 
unas afirmaciones de José Antonio 
Urbiola al día siguiente de ser 
puesto en libertad que reflejan el 
estado de ánimo y  la conducta que 
va a llevar a partir de ahora.

M ientras yo no reciba una abso
luta y pública satisfación por parte 
de aquéllos que directa o indirec
tam ente son los responsables de 
los ataques que yo he sufrido en 
mi condición hum ana, no acepto 
que nadie me invoque derechos 
penales. Me parece una payasada 
que se hable de respeto a las insti
tuciones, y en consecuencia me 
considero absolutam ente libre y 
autorizado m oralm ente para hacer 
en el Parlamento, y fuera de él, lo 
que considere más oportuno, sin 
o tra valoración que mi puro capri
cho.

¡Que se jooooo...!
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niveles increíbles. H asta maestros 
que hacen más horas para que los 
niños no puedan asistir a clases de 
euskara.

Luego se ha coronado con la sa
lida de la Sociedad de Estudios 
Vascos y la prohibición de la se
m ana de las M erindades. Sobre lo 
cual tengo mi versión particular. 
Aparte de ser una cam paña contra 
el euskara. Es una cam paña de 
una virulencia absoluta contra 
todo lo que huela a euskara. Cree
mos que hay que enfocar el pro
blem a de forma global, para lan
zar una campaña.
P. y  H.: Algo más que añadir? 
J.A.U.: En todo este lío que se ha 
m ontado en tom o a la Judicatura 
del poder Judicial, me he enterado 
a la salida. A mí me parece muy 
bien que el Poder Judicial por fin 
se ponga un poco en su sitio 
frente al G obierno y a los poderes 
fácticos. Lo que no puedo olvidar 
es una cosa y es algo que me vino 
a la mente en el m om ento en que 
el juez me puso a firm ar la notifi
cación de mi libertad, y cómo es 
posible que un juez conceda cinco 
días de prórroga en la detención 
de una persona y luego acaba pre
sentándole a la firm a la notifica
ción de libertad antes que la pro

¿Creer en las instituciones?

todas estas medidas adoptadas últi
mamente como la salida de la So
ciedad de Estudios Vascos?
J.A.U. Esto se engloba clarísima- 
mente dentro de un auténtico ge
nocidio cultural que ha habido en 
Navarra y que ha llegado a  topes 
insospechados incluso para la Di
putación de Am adeo Marco.

A los m uy pocos días de tom ar 
posesión la nueva D iputación, se 
tomó el acuerdo de poner aquellos 
bonitos letreros en las entradas a 
Navarra. G arcía de Dios y Bueno 
Asín presentaron una moción pi
diendo que fueran bilingües. Ni 
siquiera se debatió, simplemente 
se rechazó.

Al muy poco tiempo hubo la sa
lida de Euskaltzaindia de la C á
mara de Comptos, con aquellas 
groserías de que Euskaltzaindia no 
tenía sede cuando aparecía en la 
Cámara de Comptos el letrero. 
Más vale que logramos parar el 
golpe, pero desde la perspectiva 
de hoy se ve que se le quería dejar 
en la calle.

Luego el tem a del euskara muy 
debatido en todos los medios de 
co m u n icac ió n , a s í com o las 
ayudas a las ikastolas y gauesko- 
las. Está el problem a muy grave 
de los centros estatales donde está 
habiendo cam pañas pero a unos

Yo para imperar y el PSOE para acatar.
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Con
Miguel Castells

Aislar a Madrid
Miguel Castells en este momento es noticia por un suplicatorio que la Comisión del 

Senado ha concedido contra él. 
Mari Carmen Gurrutxaga

P. y  H.: Miguel, ¿qué es un supli
catorio?
M.C.: U n suplicatorio es la peti
ción que hace un Tribunal al Par
lamento para que éste le autorice 
a procesar o detener y encarcelar 
a un parlamentario.
P. y  H.: ¿Por qué existe la obliga
ción de obtener previamente la au
torización del Parlamento para pro
cesar o e n c a rce la r  a un 
parlamentario?
M.C.: Uno de los problemas que 
tienen los «mandarines» o manda- 
mases, siendo ellos una minoría, 
es cómo llegar a reprimir y atem o
rizar a la gran mayoría que consti
tuye la población a la que m an
dan. Jun to  a los «habituales 
medios antidisturbios», utilizan 
medios menos animales, quiero 
decir, medios que suponen algún 
grado de inteligencia. Por ejem
plo, el pueblo elige a unos compa
ñeros para que cum plan un en

cargo o función de parte de ellos; 
pero los mandamases dicen que 
esos delegados o encargados elegi
dos son los representantes «para 
todo», la voz de los votantes y así 
les resulta más fácil m angonear a 
la masa, m angoneando y opri
m iendo a este puñado. Si se re
prim e y atemoriza a dichos repre
sentantes, lo que en realidad se 
pretende es que se sientan atem o
rizados sus electores. Esto se ve 
con frecuencia cuando los que 
están en el poder detienen o dan 
«el oportuno trato policial» a los 
nom brados en una asamblea, a 
unos delegados sindicales, a unos 
miembros de una Corporación, 
etc. Es una forma de castigar a 
una masa, haciendo que la masa 
se sienta castigada a través de 
unos símbolos que fácilmente pue
den ser sometidos a una represión. 
Porque son pocos y porque son fá
ciles de localizar y coger.
P. y  H.: Miguel, que te vas, ha

bíame del Parlamento.
M.C.: En el sistema democrático 
se parte de la realidad de que los 
«mandarines» existen y formal
m ente se trata de proteger a los 
que han  sido elegidos. Es una ga
rantía  que se pone para proteger
los de las presiones. Se supone 
que los electos van a sufrir todo 
tipo de presiones para que se des
digan de sus compromisos electo
rales y digan o hagan lo que gusta 
a los que realm ente m andan (po
deres fácticos); contra esas presio
nes se establece el suplicatorio. Es 
una especie de inm unidad, para 
que el parlam entario  no pueda ser 
perseguido por otros poderes dis
tintos del Parlam ento. Esto sólo es 
una teoría.

Luego, en la práctica... lo que 
pasa hoy en día en el Parlamento 
e sp a ñ o l, d o n d e  m a n d a n  los 
mismos que m andan fuera del 
Parlam ento: es decir, U CD  y a 
través de U CD  los poderes fácti-
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eos. Nos encontram os con que 
UCD hace que se concedan los 
suplicatorios cuando a U CD  le in
teresa. Fuera del Parlam ento, el 
F isca l S u p re m o  p o r e jem p lo  
- q u e  es U C D — pone una quere
lla contra un parlam entario de 
H.B. y esta querella está siendo 
adm itida sistem áticam ente por el 
Tribunal Supremo. Luego el Tri
bunal Suprem o se dirige al Parla
mento pidiendo el suplicatorio y 
UCD —que a través del Fiscal ha 
p re se n ta d o  la  q u e r e l la —, la 
concede en el Parlam ento. Dentro 
y fuera m andan los mismos y 
entre ellos sim plem ente juegan a 
canicas.
P. y  H.: ¿Pero el Senado ha dene
gado bastantes suplicatorios?
M.C.: De acuerdo. Nos encontra
mos con que todos los suplicato
rios que han sido presentados en 
el Senado contra parlam entarios 
de UCD  —que han  sido bastan
tes, y por cierto por delitos comu
nes— han sido denegados por el 
Parlamento. En cambio, todos los 
suplicatorios que han sido presen
tados contra H.B. se han conce
dido.
P. y  H.: Por ejemplo el tuyo ante
rior.
M.C.: Aquél fue concedido de 
forma testimonial, sin consecuen
cias prácticas, porque por el trans
curso del tiempo había prescrito, 
pero había que dem ostrar una 
condena hacia nuestra ideología y 
hacia n u estra  p ráctica. U C D  
obligó a que se votase a pesar de 
que los letrados del Senado dicta
minaron que ya no se podía votar 
porque por el transcurso  del 
tiempo se entendía denegado de 
acuerdo con la ley. Y se votó y se 
concedió el suplicatorio. Este tam 
bién se va a conceder. De cara a 
nosotros, se conceden todos los su
plicatorios. Cara a UCD, los supli
catorios que, lógicamente, no son 
por hechos políticos, —porque la 
ideología de U C D  está en el 
p o d e r-  sino por delitos comunes, 
éstos sistemáticamente, se han de
negado. O sea que esta im punidad 
parlam entaria sirve para asegurar 
una mayor inm unidad al grupo o 
partido que está en el poder.
P- y  H.: ¿Cómo te has enterado del 
suplicatorio?
M.C.: Por la prensa. A través de

El suplicatorio, supositorio o como se 
llame, es un medio menos animal de zum
bar a todos____________________________

La inmunidad sirve en teoría para prote
ger al parlamentario de presiones ajenas__

Dentro y fuera del Parlamento mandan los 
mismos y entre ellos simplemente juegan a 
canicas________________________________

Todos los suplicatorios presentados en el 
Senado contra parlamentarios de UCD 
— lógicamente por delitos comunes— han 
sido denegados; pero los presentados 
contra HB se han concedido_____________



Giscard d’Estaing dijo: «Es intolerable que 
la Policía española venga a territorio fran
cés a arreglar sus cuentas»__________ _ _ _

Muchos políticos han dicho lo mismo que 
yo pero con dos circunstancias atenuantes 
por lo visto: el decirlo después que yo y el 
no ser de Herri Batasuna._______________

Voy a tratar de utilizar este juicio contra 
los incontrolados y contra los que contro
lan a los incontrolados._________________

los periódicos, o bien porque par
ticularmente, los periodistas me 
han  llam ado  y m e han  dado 
datos.
P. y  H.: ¿Cuál es la causa real de 
que se te pida el suplicatorio?
M.C.: En la prensa no salía el 
contenido del suplicatorio, y lo 
más im portante es saber de qué se 
me acusa y por qué se pide el su
plicatorio. Yo mismo he tenido 
que dar una rueda de prensa para 
decirlo, cuando me he enterado. 
N ingún periódico, ni de un signo 
ni de otro, insisto sin excepción, 
decía de qué se me acusa. Porque 
lo de menos, en este caso, es saber 
quiénes van a votar a favor, quié
nes en contra, o saber si lo van a 
conceder o lo van a negar. Lo fun
dam ental en este tema es cuál es 
la causa de todo esto, o sea el 
fondo. U n p rofesional de la 
prensa me informó que era por un 
artículo que escribí el 14 de junio 
de 1979 en la revista PUNTO Y 
H O R A . E fectivam ente, eso lo 
aclaraba todo.
P. y  H.: ¿Qué decías en ese artí
culo?
M.C.: En ese artículo —cual
quiera lo puede tener a su alcance 
en las hemerotecas o en sus colec
ciones particulares— señalaba una 
larga lista de personas que habían 
sido objeto de atentados, que ha
bían muerto por la actuación de la 
extrema derecha, y señalaba su 
impunidad.

Me refería tam bién a otro tipo 
de atentados: el atentado contra 
PUNTO Y HORA, contra la tóm
bola de Askatuak, contra bares, 
Aurrera, Alay, etc... Señalaba tam 
bién datos indiciarios, compa
rando cómo actuaban las fuerzas 
policiales y autoridades gubernati
vas en otros casos, y al final res
ponsabilizaba al Gobierno. Este es 
el hecho por el que se ha pedido 
el suplicatorio. Para mí lo impor
tante son las FOP y los incontrola
dos y no el tem a del supositorio, o 
como se llame.
P. y  H.: A propósito del tema que 
tanto te importa, la culpa de la vio
lencia de las FOP e incontrolados 
en Euskadi algunos se la echan a 
la existencia de ETA.
M.C.: Mira, estoy haciendo un 
trabajo más amplio, pero puedes 
sacar este cuadro que te doy:
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Muertes causadas en la calle por miembros de las FOP y por incontrolados, partiendo de 
noticias de prensa, desde el año 1975 al l-V-1981

Año

Euskadi Demás nac. del Estado

Muertos por 
la Policía

Muertos por 
incontr.

Total Muertos por 
la Policía

Muertos por 
incontr.

Total

1975 20 20 16 16
1976 16 2 18 16 16
1977 12 1 13 27 5 32
1978 16 2 18 20 6 26
1979 16 10 26 35 12 47
1980 9 23 32 Faltan datos
1981
(hasta 1-V) 4 1 5 Faltan datos
Totales 80 15 95

Del cuadro resulta la mayor 
proporción de muertos en Euskadi 
causadas por las FOP e incontro
lados en relación con las demás 
nacionalidades del Estado. Pero 
también resulta la existencia a su 
vez, en estas otras nacionalidades, 
de una tendencia al aumento, en 
la cifra de dici as víctimas, curio
samente mayor que en Euskadi. 
Saquen sus consecuencias quienes 
sostienen que la causa de la vio
lencia oficial es ETA: fuera de 
Euskadi no hay ETA y sin em
bargo la policía produce muertes y 
la cifra de éstas está creciendo a 
un ritm o superior que en Euskadi. 
Aparte de que en Euskadi antes, 
cuando no había ETA, también 
había muertos producidos por las 
FOP.

P. y  H.: A propósito de lo mismo, 
también se dice que ETA es la cau
sante de la crisis económica en 
Euskadi.
M.C.: En A ndalucía no hay ETA 
y en A ndalucía la escasa industria 
que había se ha ido totalm ente al 
garete, mucho más que en Eus
kadi, y la agricultura este año va 
mal, y tiene además la com peten
cia y el boicot del M ercado 
Común. Hasta ahora una masa de 
trabajadores salían de Andalucía e 
incluso m andaban dinero. Hoy no 
pueden salir para trabajar en n in
gún sitio y además los que estaban

fuera regresan a Andalucía, como 
consecuencia d ¿  la crisis general. 
Total que en A ndalucía hay ham 
bre. A quí tam bién , pero  sólo 
cuando hemos desayunado antes 
de las 8 y a las 2 del mediodía to
davía no está preparada la comida 
y en Euskadi hay ETA y en A nda
lucía no.

Algunos industriales que toda
vía me hablan, abogados catalanes 
y algún abogado vasco de los del 
G obierno del PNV me aseguran 
que toda la industria catalana se

ha hundido y que la de Euskadi 
está pero que mucho mejor. Y en 
Cataluña no hay ETA sino bon 
seny, PSUC, y todo lo arreglan 
con abrazos y la negociación. Pero 
económicamente ya quisieran en
contrarse igual que nosotros que 
tenemos ETA. Ya ves cómo todo 
se m anipula por los mandamases.
P. y  H. : Hablaste de la triple A ar
gentina...
M.C.: Hay relación entre los es
cuadrones de la m uerte de allá y 
los «batallones» ... (censura) de 
aquí. La relación es ideológica, de 
intercam bio de experiencias y fa
vores y, como es lógico, no sé 
hasta dónde llega. Pero fíjate: la 
persona a quien se señala como 
jefe actual del Batallón vasco-es
pañol es un militar, hoy retirado, 
que estuvo casualm ente prepa
rando hace años a los de la triple 
A argentina.
P. y  H.: Volviendo al tema. 
¿Cuándo se pidió el suplicatorio? 
M.C.: A finales de abril del co
rriente año es cuando se tiene no
ticia de que existe el suplicatorio. 
P. y  H.: ¿A qué tipo de pena te ex
pones?
M.C.: A prisión mayor de 6 a 12 
años. Esto va por injurias al G o
bierno. El artículo, efectivamente, 
es una crítica al G obierno. Una 
crítica a la que estoy obligado 
como persona, como político, y
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también como abogado que lleva 
muchos casos de actuaciones de la 
extrema derecha y de las FOP. Es 
una crítica basada en datos.
P. y  H.: ¿Por qué has solicitado de 
la Mesa Nacional autorización 
para dimitir como Senador?
M.C.: Para asegurar que el pro
ceso judicial se siga adelante. 
Efectivamente, UCD es mayoría, 
pero un par de veces ha ocurrido 
en el Congreso que sus parlam en
tarios, cuando llega un trabajo
— aunque sea simplemente el de 
votar— no están, que se han  que
dado en la cama, y al no estar 
todos no han ganado las votacio
nes. Esto no es un problema para 
UCD, pues aunque la pierdan en 
el Congreso, luego la proposición 
de ley tiene que ir al Senado y en 
el Senado votan todos como un 
solo hombre en dicho caso y 
ganan; pero mi suplicatorio se 
vota sólo en el Senado y, al no ser 
un tema de gran importancia, 
siempre existe el riesgo de que se 
queden algunos en la cama y 
UCD pierda la votación.
P. y  H.: No consideras que, pi
diendo la dimisión como senador, 
facilitas las cosas a UCD.
M.C.: Para nosotros, no existe la 
más pequeña duda de que este su
plicatorio se va a conceder. Ahí 
están todos los precedentes de su
plicatorios que se han pedido 
contra H.B. Yo creo que es intere
sante que este suplicatorio  se 
conceda. H an  concurrido  una

serie de motivos o causas que me 
han decidido a insistir en la Mesa 
Nacional para que me conceda la 
autorización a fin de dim itir del 
puesto de Senador. Hay una situa
ción en estos m om entos m uy 
grave. N o más grave de la que 
había hace más o menos tiempo. 
Pero quizás hay unos hechos 
concretos que a nivel de opinión 
fuera de Euskadi evidencian esta 
situación. Tenemos, por ejemplo, 
la muerte bronconeumonítica de 
Joseba Arregui en M adrid como 
consecuencia del «tratamiento» 
que recibió en la D.G.S.

Luego el caso de aquel soldado 
de Bilbao al que vuelven loco en 
el servicio militar y en la persecu
ción  g e n e ra liz ad a  c o n tra  los 
vascos. Este chico se escapa y en
tonces viene lo que hay que leer 
entre líneas y que se lee más cla
ramente, por supuesto, que las 
líneas. Según las líneas, este m u
chacho, ya totalmente acorralado, 
se mete una pistola hasta el esó
fago y se dispara, estando tan 
próximo a los que le rodean, que 
el disparo, después de atravesarle 
a él, de rebote hiere a uno de los 
guardias civiles. Se dice que este 
muchacho es etarra y este chico 
no es etarra, no tiene antecedentes 
políticos desgraciadamente y la 
policía no le ha achacado ninguna 
acción; y todos sabemos que la 
policía enseguida achaca un mon
tón de acciones a cualquier «pre
sunto».

Leyendo entre líneas, este hecho 
resulta tan  evidente como el cri
men de Almería: cuerpos calcina
dos, cuerpos baleados, mutilados 
de brazos y piernas (m étodo típico 
de la triple A argentina), y nos 
dice Rosón que «quizás se haya 
producido un error o una equivo
cación» ¿En qué puede consistir 
una equivocación de cuerpos des
trozados, mutilados y posterior
mente calcinados, evidentemente 
para borrar huellas de lo ocu
rrido? A cualquiera se le ocurre 
que la equivocación del Gobierno 
se refiere simplemente a que estos 
chicos no eran presuntos etarras, 
ni de H.B., ni siquiera simple
m ente vascos.

La redada de la policía, con las 
listas de las últimas elecciones en 
la mano, a todos los cargos de
H.B. en N avarra. Su posterior 
puesta bajo la ley antiterrorista y, 
tras recibir el correspondiente y 
habitual «trato policial» son pues
tos en libertad sin el más mínimo 
cargo.

Bueno, todo esto está eviden
ciando una situación, y yo creo 
que una dimisión en este mo
mento puede colaborar a llam ar la 
atención sobre esta situación. Creo 
que la dimisión es un hecho, que 
puede ayudar a que fuera de Eus
kadi se tome la conciencia de una 
situación, de la cual lo que he 
dicho son sólo unos botones de 
muestra, un reflejo. Por otra parte, 
siento la necesidad de adoptar 
posturas de solidaridad y de pro
testa. Esta postura mía supone 
una solidaridad con todos los 
demás reprimidos que no tienen 
está teórica garantía y llam ar la 
atención sobre esta situación ya 
generalizada de violación de los 
derechos hum anos elementales de 
los pueblos y de la persona.
P. y  H.: ¿Por qué crees que la lla
mada oposición parlamentaria se 
opuso al suplicatorio?
M.C.: Para mí la explicación es 
bastante clara, y llegamos al tema 
que siempre se ha tratado de elu
dir y que es la clave. O curre que 
lo que dije hace dos años en este 
artículo ahora lo está diciendo én 
la prensa todo el mundo. Por 
ejemplo, el 7 de octubre de 1979 
salía en toda la prensa del Estado 
la frase de Giscard d’Estaing: «Es 
intolerable que la policía española
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venga a territorio francés a arre
glar sus cuentas». Si efectivamente 
lo que yo he dicho es un delito 
penado con 6 a 12 años de cárcel, 
Giscard d’Estaing es un delin
cuente. Si estamos en un Estado 
de Derecho, y existe una igualdad, 
el Estado español no puede tratar 
a Giscard de forma distinta que 
por ejemplo a  Tom ás Linaza y en 
consecuencia debería pedir su ex
tradición para juzgarlo por inju
rias al G obierno español. Lo que 
yo digo lo han dicho Sánchez 
M ontero, miem bros del PSOE, 
FNV, etc...

Sin embargo, hay dos diferen
cias. A saber: una es que ellos lo 
han dicho más tarde, esto es habi
tual. Los de H.B. decimos una 
cosa, se nos reprim e y luego lo 
dice todo el m undo, menos los de 
UCD y Alianza Popular. La otra 
diferencia es la diferencia ideoló
gica. De los demás, se puede decir 
o que lo han dicho en un m o
mento de m al hum or como Gis
card, porque España ya se pasaba 
más que un pelín, o en un m o
mento de «pire» transitivo y recti
ficable, como los del PSOE, PNV 
y pecés, en el que creían de ver
dad que estaban en una dem ocra
cia. Giscard es de la misma ideo
logía que el G obierno español, 
nosotros no. De los demás no vale 
la pena comentar.
P. y  H.: Si esto lo han dicho todos, 
¿por qué se pide el suplicatorio 
concretamente para tí y  por qué un 
asunto de hace dos años sale 
ahora?
M.C.: Y o creo que la respuesta es 
la misma para las dos preguntas. 
Precisamente, se me persigue a mí 
porque he dicho algo que dicen 
todos. Justam ente porque noso
tros, los de HB publicamos y de
nunciamos lo que todo el m undo 
dice, y esto es lo que lleva al G o
bierno por la calle de la am argura 
y ellos a nosotros por la calle de 
en medio. Si dijéramos cosas raras 
como algún otro, nos dejarían en 
paz. Lo que intentan, sacando esto 
al cabo de dos años, es precisa
mente evitar que todo el m undo 
lo diga. Si lo dicen, que lo digan 
en voz baja o  en sus casas, y sin 
que se oiga.

Quieren d ar un palo fuerte por
que ya se está hablando con de

m asiada publicidad del tema. Se 
em pieza a decir públicam ente que 
no se cree en las versiones oficia
les que se dan. Entonces, en vez 
de pedir la extradición de Giscard, 
cerrar el periódico País o sentar en 
el banquillo a Felipe González, lo 
que hacen es buscarme a mí como 
cabeza de turco y buscan algo que 
haya dicho por escrito. Esto lo 
han hecho para parar el que Fe
lipe González, Sánchez M ontero, 
Txiki Benegas y toda esta gente, 
empiece a decir que la extrema 
derecha está actuando con im pu
nidad, etc... Eso no les va a cortar. 
Pero adem ás me quieren utilizar 
como un símbolo ejemplar, para 
castigar las ideas y creencias de un 
sector popular amplio. Y en esto 
se equivocan una vez más.
P. y  H.: ¿Qué reacciones puede 
traer tu procesamiento?
M.C.: Mi procesamiento puede re
percutir a nivel de elementos de la 
oposición de partidos y de la opo
sición parlam entaria. N ada más.
P. y  H.: ¿Crees, entonces, que tu 
procesamiento constituye un error 
político por su parte?
M.C.: Yo creo que con este cas
tigo quieren evitar unas actitudes 
de defensas públicas que em pie
zan a cundir. Porque ya hasta los 
más amarillos tienen unas bases 
popu lares que están  h asta  el 
gorro. Porque el sencillo curre- 
lante que vota al PSOE, PC, o 
PNV, está sufriendo la h u m illa 
ción a diario; se la causa en la 
calle, Parte Vieja de Donosti, en 
cualquier pueblo de Euskadi y a 
veces fuera de Euskadi, el ele

m ento de las FOP, en su cam paña 
«de aproximación».
P. y  H.: ¿Cuál es tu actitud frente 
a la probable condena?
M.C.: Si yo dim ito como senador, 
me quedo en la misma situación 
que Picabea. Bueno, Picabea está 
en la cárcel y yo estoy aquí ha
blando contigo, pero la situación 
legal sería la misma. Tanto él 
como yo estamos acusados por el 
G obierno y el Tribunal Supremo 
de hechos anteriores a nuestra 
condición de parlam entarios vas
congados. Estos hechos los cometi
mos, él presuntam ente y yo real
mente, antes de ser elegidos.

¿Van a considerar en mi caso 
que tienen que pedir un suplicato
rio al Parlam ento Vascongado? Y 
¿por qué no lo han hecho con Pi
cabea? Yo creo que lógicamente, 
si en mi caso lo piden, yo tengo 
que dimitir. En fin, yo no creo 
que en mi caso lo pidan. Enton
ces, este tem a me lo ventilaría 
como un ciudadano de a pie en el 
Juzgado. Q uedaría el problem a de 
que son ya dos las veces en que el 
Estado se salta a la torera el Esta
tuto vasco, pero es lo de menos.

Este juicio es un instrum ento 
que se va a utilizar contra mí pero 
que yo tam bién voy a tratar de 
utilizar, contar los incontrolados 
concretamente, y contra quienes 
controlan a los incontrolados. E 
fin, vamos a tener una batalla ahí. 
P. y  H.: ¿Verdaderamente te pue
den caer de 6 a 12 años de cárcel? 
M.C.: El tem a es de absolución o 
condena.
P. y  H.: ¿Quieresañadir algo más? 
M.C.: Acabaría diciendo que, ya 
que ellos utilizan frente a nosotros 
una especie de «cordón sanitario» 
a nivel de medios de información, 
etc.... yo creo que ha llegado un 
mom ento de aprovechar una cir
cunstancia bastante buena, que 
nos brinda la Divina Providencia. 
Es ponem os todas las nacionalida
des del Estado de acuerdo para 
que, debido a esa bronconeum o- 
nía atípica, se decrete una cuaren
tena para aislar a M adrid del resto 
del Estado.
P. y  H.: ¿Quérras decir neumonía 
atípica?
M.C.: Sí, pero tam bién «bronco- 
neumonía».



Haizelarreko 
berrimetroa

fr. <

Historiatik nora
Bazen Haizelarren berripello bat «Pelloberri» esa

ten ziotena. Haurtzaroan isila età bam ekoia izanik, 
mutikotan pixka bat kanporantz ireki zen. Baina be- 
larriak bakarrik. Esan nahi dugu haurtzaroan ahorik 
apenas irekitzen zuela età mutikozaroan ere ez. Baina 
belarriak kanporantz jarri zituen, haurtzaroan horiek 
ere barrurantz baitzituen.

M utikotan zerbait ikasten ari zela, historiak ema- 
ten zion pentsakizunik gehien. Duela hainbeste mila 
urtetako gizonen età bizitzen b en i ikasten ari zen. 
Gero gizon famatuengatik aditzen zuen:
-  Historiara pasatua duk hori.

Historiara pasatzea zer zen ohartu zenean, bere- 
kiko pentsatu zuen:
-  Nik ere historiara pasatu behar diat.

Mutildu zenean, historiara pasatzea ez hiltzeko 
modu bat ere bazela entzun edo irakurri zuen. Mun- 
duko gizon handien harrotasuna horixe zela ikusi 
zuen: historiara pasatu.

Pelloberriren kezka bakarra historiara noiz pasatu 
zen. Kontzientzia biribildu zitzaionean, bidegabeke- 
ria handitzat zeukan hil età gero historiara pasatzea. 
Zergatik ez zitekeen hori bizink egin? Zergatik ez his
toriara bizirik pasatu?
-  Betiko bizirik esan nahi al duk?
-  Ez gizona! Bizi naizela historiara pasatu. Norbe- 
rak sentitu pasatze hura. G ero hilda ere ez ziok axo- 
larik.

Pelloberrik larreko haizea zaintzen soldadutza egin 
zuen, urteak joan zitzaizkion età, berak igarri gabe, 
gizon ospetsu bilakatu zen. Bere buruari esan zion:
-  Historiara pasatu naizela bazekiat. Età orain zer? 

Bere kontzientzi puska bati galdetu zion ea orain
zer egin behar zuen. H andik erantzun zio ten:
-  Historiara pasatzeko era asko zeudek. Ez duk ber- 
din buruan ala buztanean pasatzea.

Pelloberri saiatu zen età bururaino heldu zen. 
Baina burua ere ez zegoen hutsik. M ilaka lagun han 
età kasik buztanean geratu balitz, hobe zukeen. 
Baina orain ez zegoen hara itzultzerik. Beste kon
tzientzi puska bati galdetu zion età hark erantzun:
-  Burualde hori garbitu behar duk. Beste guztiak el- 
minatzen baldin badituk, hi haiz historiako buru.
-  Hilak noia eliminatuko dizkiat, ordea?
-  Utz hilei bakean. Bizi direnetarik historiara pasa
tzeko arriskuan dauden guztiak garbitzen baditut, ez 
duk lan txarra egingo.

Pelloberrik fama pixka bat zeukaten guztiak gar
bitu zituen. Orduan hainbat indartsuago pasatu zen
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historiara, oraindik gazte zela gainera. Hainbeste 
jende garbitzeko, sasoia behar baita. Baina historia 
lehendik betea zegoen. N ola N apoleon eta konapai- 
nia, faraoiak eta ingurukoak, Jesukristoren aurrekoak 
eta ondokoak eta Jesukristo bera ere historiatik 
erauzi? Beste kontzientzi puska bati galdetu zion eta 
hark erantzun zion:
-  Hil hitzak bizi guztiak, haiek bizien gogoan baiti- 
raute.
-  Baina orduan —galdetu zuen berriro Pellobe
r r i k - ,  ni nora pasatuko nauk, bizirik geratzen ez bal
din bada? N ork irakatsiko dik nire izena eta nork 
ikasiko dik nire berri?
-  N ahi dukana egin ezak, baina beste guzti horiekin 
batera pasatzekotan, ez dik merezi historiara pasatze- 
rik. H obe duk edozein iturritatik pasatu eta u r fres- 
koa edatea.

Pelloberriri ez zitzaion erabakitzerik gehiegi kos- 
tatu, aurretik entrenaturik baitzegoen. H aizelarren 
zutik zebiltzan bizi guztiak hil zituen. Laugarren kon
tzientzi puskari jak in  erazi zion eta hark esan zion:
-  Oraintxe haiz benetan historikoa.
-  N ork idatzi behar dik hori, ordea?
-  Ez zegok beharrik ere. O rain ez daukak historiara 
pasatu beharrik. H eu haiz historia. Z er nahi duk ge- 
hiago?
-  Bakarrik ordea. Beste guztiak hilda.
-  Ez ziok axolarik. H euk bakarrik dakik hori. Orain 
ez zegok historiarik ez moralik. H eu haiz dena.
-  Ez al nauk orain hilko? -g a ld e tu  zuen Pellobe
rrik.
-  Berdin duk. Hil bahendi ere, ez dik inork jakingo. 
Hilezkorra haiz.
-  Ederki! -h o tse g in  zuen P e llo b e rrik - . Historia 
neu naiz. Eta orain zer?

Buruak ez zion erantzunik ekarri eta loak hartu 
zuen. Loaldi eder baten ondoren itzartu zen eta be
rriro:
-  Historia naiz. Eta orain zer?—. G aldera horrekin 
gogaiturik hil zen. Eskerrak beste tximino batzuk de- 
sarroilatu zirela.



Eva Forest

Es y no es un 
cuento

Me perseguían. Yo acababa de grabar unos testimonios de 
tortura y mi obsesión era que no me cogieran las cintas; las 
apretaba contra el pecho y caminaba cada vez más deprisa 

-  «correr no porque sería llamar la atención» — por entre la 
multitud que pululaba a lo largo de aquel laberinto de 

callejuelas. Sin embargo, me daba cuenta con angustia de que 
me iba apartando del centro protector y acercando a zonas 

periféricas menos transitadas, hasta que, sin poderlo evitar, he 
llegado a un arrabal totalmente deshabitado. «Estoy perdida. 

Ahora, cuando corra, disparará sobre mí». He pensado esto a la 
vez que sentía detrás, próximo a volver la esquina del último 
edificio, los pasos de alguien que esgrimía un arma. Me he 

lanzado a tal velocidad, he corrido hacia el terraplén, he subido 
la lomita y, bordeando la tapia del cementerio, he cogido el 

sendero que conduce a la huerta. Allí, jadeante, me he agazapado 
tras unas zarzas a escuchar. Pero nadie venía y he oído 

perfectamente como el individuo se alejaba. «Seguro que va a 
pedir refuerzos a otros incontrolados». He recuperado el aliento 
y, arrastrándome casi, he vuelto a descender parte del camino 

para torcer luego en dirección opuesta. «Ahora, cuando vengan, 
me buscarán por allí y yo estaré en otra parte».

La casa era vieja, con pequeñas 
ventanas abiertas en los gruesos 
muros de piedra y un suelo de m a
dera carcomida. Lo de la m adera lo 
recuerdo muy bien porque al pisarla 
crujía y he pensado que sería una

gran contrariedad caso de que llega
ran  al escondite. La verdad era que 
no sabía las razones de todo aquello 
pero era evidente que acababa de 
escapar de un golpe fatal y que me 
tenía que ocultar. He subido directa

mente al desván: un altillo en el que 
había una pequeña mesa con una 
lam panta  eléctrica encendida y una 
silla. «Todo está dispuesto. A hora ya 
puedo trabajar tranquila». He colo
cado la cinta en la grabadora y 
cuando me disponía a darle al botón 
han introducido la llave en la cerra
dura y han  entrado en tropel cuatro 
o cinco desconocidos — «pero de 
confianza»— y se han puesto a re
volver en unos baúles buscando 
cosas que no encontraban. «Si hay 
alguien arriba —ha gritado uno, so
fo c a d o -  que no salga. Están dete
niendo a todo Herri Batasuna». 
«Pero si son personas respetables», 
he dicho yo. «Pues precisam ente por 
esto», y se les oía que am ontonaban 
papeles sin  tiem po que perder. 
«Pero si es una coalición legal, la se
gunda fuerza del país, elegida de
m ocráticam ente», he insistido y es 
cuando he oído que cuchicheaban 
entre ellos y a uno que sentenciaba 
en voz baja: «Esa no se entera de la 
fiesta». Me ha dado m ucha rabia el 
com entario porque, si bien es ver
dad  que soy un poco torpe al expre
sarme, es falso que no me entere de 
lo que está pasando; pero cuando 
he querido replicarles, ya ellos se 
perdían calle abajo arrastrando unas 
maletas. «Tendré que hacer un artí
culo sobre este nuevo atropello 
cuando term ine el de la tortura». He 
bajado a echar el cerrojo y he vuelto 
a la mesita a poner en m archa el 
magnetofón. El prim er relato era es
cueto y por la form a de hablar se 
notaba que la víctima estaba aun 
bajo los efectos del miedo. D urante 
horas le habían  tenido de rodillas 
esposado con las m anos atrás y le 
habían pegado en la planta de los 
pies hasta que le salieron grandes 
ampollas y cuando perdió el conoci
m iento le habían saltado encim a tres 
policías a la vez hasta casi reven
tarlo -  «me cagué, m e oriné, vomité 
y al borde de la m uerte no hacía 
más que pensar en A rre g u i» - .

Luego las am pollas se las había re
ventado el médico y, a pesar de las 
numerosas curas, conservaba num e
rosas huellas que le habían fotogra
fiado al salir. Pero lo peor habían 
sido las am enazas: «Si denuncias 
esto tenem os orden de liquidarte» y 
él había callado unos días, hasta que 
no pudo más y lo dijo todo en un 
pleno del A yuntam iento. Y contaba



cómo le habían hecho firm ar una 
declaración asegurando que las 
marcas eran consecuencia de unas 
botas camperas nuevas y de una ex
cursión al monte L am ín  por el que 
tuvo la desgracia de caerse rodando. 
Estaba anotando esto cuando he 
oído una especie de lamento que 
venía de la pared contigua. Alar
mada he bajado el volumen y es 
cuando me he dado cuenta de que 
el tabique era de m adera y que al
guien golpeaba en él con los nudi
llos. U na voz de hombre ha dicho: 
«No lo baje, por favor, somos de 
confianza. Estamos escondidos por
que tenemos un hijo que es de Herri 
Batasuna, pero nos interesa mucho 
saber lo que está ocurriendo. Dispo
nemos de una pequeña radio y 
desde aquí seguimos lo que pasa en 
el exterior, pero dicen tantas menti
ras... Hay un estado de sitio. Es muy 
peligroso vivir en la casa propia».

He ido al ventanuco y al ver los 
tejados he comprendido de golpe 
que estaba en Pamplona y que, 
efectivamente, pese a que sólo se 
veían casas cerradas y calles vacías 
- y  tal vez por ello— era innegable 
que había un estado de sitio. «Puede 
que usted no lo note, porque en 
apariencia no pasa nada, pero hay 
unas leyes especiales, votadas en el 
Parlamento, que permiten detener a 
todo el que no piensa como ellos sin 
dar explicación a nadie. Y, además, 
ahora han votado otra para defen
der la Constitución, con la que ya 
estamos verdaderamente perdidos». 
«Tomaré nota para hacer también 
un artículo sobre ese problema», he 
pensado para mí. «¿Es que tienen 
alguna noticia reciente?» «No, pero 
ahora, a las doce, van a dar el 
parte», ha dicho una voz de mujer. 
Me he acercado al tabique y he 
visto que era muy frágil y que hasta 
tenía rendijas y que la señora que 
acababa de hablar estaba de espal
das recortando periódicos con unas 
enormes tijeras. He pegado el oído a 
la madera. H an sonado doce cam pa
nadas y a continuación una sintonía 
que ha durado un ratito tras el cual 
un locutor, preso de gran exaltación, 
ha dicho de múltiples maneras que 
aquello era una victoria sin prece
dentes y ha pasado a leer una ex
tensa crónica según la cual, al toque 
de las primeras campanadas, toda la 
gente del Estado se había quedado

paralizada, coches, trenes, autobu
ses, paseantes —igual que cuando 
fijan las imágenes en el c ine— y ha 
descrito cómo delante de las venta
nillas de Correos se habían formado 
largas colas y pese a la prisa que 
siempre tiene la gente nadie había 
hecho el mínimo gesto de im pacien
cia y cómo en las escuelas primarias, 
pese a que los niños de corta edad 
eran por naturaleza alborotadores, 
las profesoras habían conseguido 
apaciguarlos durante dos minutos. 
Me he indignado mucho: «¿Cómo 
es posible que no le dé vergüenza al 
locutor leer una cosa así, escrita evi
dentem ente el día anterior? Es una 
burla que no tiene nombre. Si al 
menos hubiera esperado al parte de 
las dos para dar tiempo material de 
hacer un reportaje». «¿Es usted fo
rastera?», ha dicho la m ujer en un 
tono de desconfianza. No. Vivo aquí 
desde hace tiempo.» «Entonces no 
se cómo puede extrañarse. Debería 
de saber que se trata precisamente 
de eso: de burlarse de todos noso
tros. Son unos cínicos». «Vaya, he 
metido la pata otra vez. El lenguaje

que uso ya no se lleva», he pensado 
preocupada.

He bajado corriendo porque esta
ban aporreando la puerta y gri
tando: «No hay que cerrar porque 
perdem os tiempo». Eran los mismos 
de antes que venían a por material, 
en mangas de camisa, acalorados, 
arrollándolo todo. «No se preocupe
— me dice el vecino cuando vuelvo 

jun to  a la m esita—; los de las Ges
toras pro-Amnistía andan siempre 
así, atribulados, de una parte para 
otra, perseguidos por las fuerzas de 
ocupación y tratando siempre de 
salvar el archivo y las áquinas para 
informar; no tienen casa fija, eso les 
salva. Ahora les quieren im pedir la 
cam paña contra las extradiciones». 
«Me gustaría escribir sobre eso tam
bién pero son tantas coas las que 
ocurren en estos momentos que no 
sé cómo hacer». «Y las que tienen 
que venir aún porque esto es el 
principio». He sentido una gran im
potencia y como si los acontecimien
tos me rebasaran. Abajo el trajín au
m entaba por momentos: corrían 
armarios, cerraban cajas, arrastra
ban bultos —«no parecía que hu
biera tanto mueble cuando he ve
n ido»—. U no de ellos me ha gritado 
sin ab an d o n a r sus ocupaciones: 
«¿Era a usted a quien perseguían los 
de la extrema derecha?» «Sí, creo 
que era un «incontrolado». «Pues 
por decir menos al senador Castells 
lo van a llevar doce años a la cárcel; 
hay que andarse con cuidado y 
saber lo que se habla. D enunciar, lo 
que sea, ya es un peligro. Al padre 
de Linaza lo han detenido y al de 
M endizabal tam bién . T enga en 
cuenta que es un estado de sitio».

H e ido al ventanuco a comprobar. 
En la m itad de la plaza había una 
tanqueta am arilla rodeada de niños 
que agitaban banderolas rojigualdas 
y se reían con gran jolgorio. Entra
ban  y salían del carro blindado 
mientras otros jugaban  con pelotitas 
negras que les habían regalado poli
cías con barba. A larm ada he gri
tado: «Es una aberración que la Po
licía trate de ganarse la sim patía de 
los niños utilizando estos métodos. 
Lo que están haciendo es un aten
tado a la infancia, un verdadero cri
men. Voy a escribir un reportaje». 
Pero nada más term inar la frase me 
he arrepentido del tono m elodram á
tico — ineficaz, sin duda, para tratar



temas tan graves— que acababa de 
emplear y me he dado cuenta de 
que los de abajo cuchicheaban y se 
reían.

La mujer, desde la rendija, me ha 
hecho señas y me ha entregado una 
noticia: «Es uno del GRA PO , puede 
que ya lo sepa». En el H ospital Pro
vincial de M adrid el médico había 
dado autorización a la Policía para 
que interrogaran a  un herido que 
estaba muy grave. «Esto es el colmo. 
Hasta ahí podríam os llegar; si tenía 
parte de la m asa encefálica fuera y 
un tiro en la columna. Eso es intole
rable. Es una vergüenza que un mé
dico se preste a esto, una falta de 
ética profesional. Voy a  denunciar el 
caso». «¿Es usted parlamentario?», 
me ha dicho la m ujer con recelo y 
luego ha em pezado a reirse a carca
jadas. M e he quedado desconcer
tado, sin saber qué responder, y 
para disimular he fmgido leer otra 
vez la noticia. H a sido entonces 
cuando he observado que tenía 
fecha de m ayo de 1918. «Qué 
contrariedad, eso puede invalidar la 
noticia. Esos de EG IN  podrían tener 
más cuidado con las erratas». Los de 
abajo han  anunciado que se iban: 
«La redada se extiende a G uipúz
coa. N o abran a  nadie», y han dado 
un portazo. M e he dirigido a la ren
dija: «Pasan cosas terribles y tantas 
a la vez que uno ya no encuentra 
palabras para el relato». «¡Ah, el

lenguaje... por eso mi señora ha de
cidido no perder tiempo y en lo que 
otros buscan la solución recorta 
cada día un m ontoncito de noticias 
y cuando tiene un fajo hace el pa
quete y lo envía a Amnesty Interna
cional! Pero se han  dado cuenta y 
van a cerrar el periódico EG IN  que 
es el que nos inform a al pueblo». 
«Cállense, que no puedo oír —ha 
dicho la m ujer subiendo el volúmen 
de la r a d io - ;  parece que en Alme
ría han m atado a tres vascos, la 
G uardia Civil y ahora están pregun
tando a los de la taberna del pueblo 
en dónde los han detenido... se ve 
que tienen miedo de hablar... que 
los han puesto contra la pared y que 
am arrados los tres con dos esposas 
se los han llevado en un Ford  Fiesta 
y que lo que haya ocurrido después 
ya ellos no lo saben». «Dios mío
— dice el hom bre — , los habrán  to
m ado por vascos, con el odio que 
nos tienen».

H e cerrado los ojos y llena de es
panto me he tapado la cara con las 
dos manos y he em pezado a ver 
imágenes: los m etían detrás, los in
sultaban, los escupían, los golpea
ban  con saña... Y ellos allí, acorrala
dos, asustandos, ajenos a todo, sin 
com prender: pero  si no hem os 
hecho nada, pero si vamos a una 
comunión... Y los otros encima, con 
las pistolas: el caño en la boca, el 
caño en la nuca: que te mato, que

eres un vasco de la mierda, un ca
brón... Lo he visto todo como en 
diapositivas de color: les pegaban el 
tiro, después una ráfaga, después a 
taparlo, que no se vea: soltar la ga
solina, prenderle fuego al coche, que 
no salgan, que se quem e todo, que 
no quede rastro, los cuerpos calcina
dos: aquí no ha pasado nada; eran 
terroristas peligrosos y si no cuela, 
delincuen tes hab itu a les  y si no 
cuela, ha sido una m uerte en extra
ñas circunstancias, un error, coño, se 
piden disculpas y a otra cosa... He 
tom ado la resolución de postergar 
los dem ás artículos y escribir sobre 
estas m uertes gratuitas lo primero.

Pero he oído pasos fuera unidos a la 
certeza de que era el fin y la voz 
a la rm ad a  de los vecinos: «Sea 
fuerte, que ya vienen. N o diga que 
estamos aquí». Me he aterrorizado. 
L lam aban ya con insistencia y el 
tim bre se ha hecho eterno. He dado 
un salto y me he despertado en mi 
cómodo dorm itorio de San Sebas
tián. Todo había sido una horrible 
pesadilla. La bahía de la Concha es
taba espléndida, lucía el sol y em pe
zaban a llegar los turistas. La radio 
anunciaba nuevas transferencias au 
tonómicas. N o había razón alguna 
para inquietarse porque, gracias a 
Dios, hace tiem po que vivimos en 
una democracia.
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C.E.O.E.: Una vieja 
política de empleo

«Todo hombre para sí, y  Dios con todos», decía el elefante mientras
danzaba entre los pollos. 

Joselu Cereceda

N o hay duda que, de todos los brujos, 
mercachifles y bufones, los economistas 
burgueses son los más ridículos. Su ob
sesión ha sido dem ostrar que «su» eco
nom ía conducía siempre a la «felici
dad». Adam Smith hablaba de una 
«mano invisible» que equilibraba siem
pre los desajustes, el paro, la crisis. Si 
tener fe es, como dicen los cristianos, 
creer en lo que no vimos, son los mayo
res y mejores predicadores de la fe. Una 
fe que ni ellos mismos pueden tener. En 
el presente siglo, por dos veces, estos 
vendedores de falacias y demagogias lle
garon a afirm ar que el sistema capita- 
üsta había dem ostrado su rotunda supe
rio rid ad  sobre el socialista , que  el 
capitalismo era el único sistema genera
dor de libertad y bienestar. Pues bien, 
tras su prim er aserto se inició la G ran 
depresión -  que duró toda la década de 
los 30— y tras su segunda declaración 
triunfal, se inició en 1973 una crisis a 
nivel internacional cuyo fin y alcances 
difícilmente podemos prever. Justo cas
tigo a  su puftetera maldad, diríamos.

Hoy, el Keynesianismo que nos obli
garon a aprender como loros ha demos
trado su total incapacidad para solucio
nar la crisis, el paro, la inflación. 
G enera contradicciones dram áticas, si se 
quiere evitar el paro, se acelera la infla
ción y viceversa. Hoy, el sistema capita
lista es un globo; si se aplasta por una 
zona se hincha por otra. Y siempre 
corre el peligro de estallar.

La «teoría» moderna im plantada por 
Reagan es la única viable desde el 
punto de vista burgués: paro, descenso 
de salarios y «convencer» a los trabaja
dores de que tienen que «tragar» estos 
planes. El «convencimiento» es el palo.

CHARLES DICKENS.

Podríamos titularla «la teoría de la 
Oblea». Que se lo pregunten a  su 
alum no Calvo Sotelo.

El plan C.E.O.E.

Es dram áticam ente necesario conocer 
los planes de la patronal, puesto que en 
función de, y obedeciendo a  ellos, están 
actuando las centrales sindicales conven
cionales. H ace falta tener desvergüenza 
para titu lar «Una nueva política de em 
pleo» a la estrategia económica presen
tada por la CEOE, basada en el viejo 
principio de la Reina de «Alicia en el 
país de las maravillas» que decía a  sus 
súbditos, «cuanto m ás tengáis vosotros, 
menos tendré yo».

Poca, muy poca im aginación dem ues
tran los próceres económicos de la 
CEOE. Para ellos, la situación crítica re
quiere moderación de costes y aum ento 
de productividad. Estamos todos tan  es
caldados que hoy cualquier trabajador 
sabe lo que estos significa: m enos sala
rios reales, menos puestos de trabajo. 
Desde la óptica burguesa (que acaba 
convergiendo con la reformista) es la 
única alternativa. Existe otra, gastarse 
los dineros en invertir, crear puestos de 
trabajo. Pero ¡ay! el capital sólo habla 
de hum anism o cuando le atacan y quie
nes lo hacen son terroristas. Ellos - l o s  
bu rg u eses- sólo piensan en el bienestar 
social. Si hay ham bre, paro, miseria, 
falta de democracia, injusticia, alguien 
entorpece la «mano invisible» (el oro de 
Moscú, el ateísmo, el terrorismo, —y si 
hace falta, el triunfo de la Real en la 
L ig a - ) .  Esta es la explicación burguesa. 
A firm an que en 1980 «desaparecieron»
500.000 puestos de trabajo. Ellos no los 
quitaron. A lguien los robó. H ace falta

más policía contra vagos, m aleantes, la
drones de puestos de trabajo y de paz 
social. Sí señor.

Según el siniestro p lan CEOE, las em
presas con pérdidas o en reconversión, 
congelan los salarios o, com o máximo, 
increm entan los mismos en un ¡4*5%/ 
Para em presas «normales» el incre
m ento m áxim o salarial debe situarse por 
debajo de la tanda inferior del AMI 
(11%), cuando se sabe con certeza que la 
tasa de inflación superará el 18%. En 
1982 el increm ento m áxim o será del 9% 
y en 1983 deberá situarse, también 
como m áxim o en 2’5 puntos m enos que 
la tasa de inflación (qué razón tenía la 
Reina!).

P od ríam os co m en ta r tam b ién  los 
datos sobre la Seguridad Social, según 
ellos, los pensionistas no pueden esperar 
en el futuro sino más angustias, las alzas 
de sus pensiones no sobrepasarán — si se 
d a n — el 8%.

Existen datos deducidos de la política 
de em pleo de la CEOE, para  meditar. 
Se propone dar «máxima flexibilidad a 
las plantillas». ¿Q ué significa esto?: 1) 
In terpretar el Estatuto de los T rabajado
res en la línea que favorezca al máximo 
a  la patronal. 2) Creación (atención) de 
posibles decretos-leyes que permitan 
despidos con costes ridículos para  las 
empresas. 3) Provocar la m áxim a desu
nión entre los trabajadores, al crear tres 
grupos diferenciados, los que tienen tra
bajo seguro, los am enazados de despido 
y los parados. Si los trabajadores no se 
esfuerzan en lim ar las asperezas de esta 
situación a  la que les está conduciendo 
el capital, su situación como clase puede 
debilitarse gravísimamente.

L a C E O E  p ro p o n e  e r r a d ic a r  el 
fraude. E ntendido en su plena exten
sión, m ultitud de em presarios tendrían 
que ir a  la cárcel. Pero no, se tra ta  del 
«fraude» que potencialm ente podrían 
com eter ciertos perceptores del seguro 
de desem pleo. Y propone d a r de baja 
en la percepción ¡a quien rechace una 
oferta de trabajo! D ebe todo trabajador 
aceptar ¡cualquier tipo de trabajo!. 
Prostitución laboral y de clase se llama 
esta aberración.

Para adornar todo este entram ado 
que parece concebido en Zugarram urdi, 
la CEO E solicita la aceleración del cum
plim iento del PEN (para nosotros, que 
funcione Lemoiz cuanto antes). Estos 
son los planes de la burguesía, en defi
nitiva, de su m andatario, Calvo Sotelo. 
M arcos Vizcaya dio su aprobación al 
plan  económico de Calvo Sotelo, las 
centrales sindicales convencionales están 
dispuestas a «dialogar», sin «molestar», 
con la CEOE...

¿Q ué hacer? A ctuar convencidos de 
que no se trata sólo de in terpretar el 
m undo, sino de cambiarlo.



¿Cómo amaneciste?

Se oye a m enudo aconsejar a  emi
nentes médicos y expertos en nutri
ción «desayunar fuerte». Se dice que 
el café con leche con sopas o con ga
lletas no es suficiente para aguantar 
hasta el m ediodía y que habría  que 
imitar a nuestros adelantados herm a
nos ingleses (copos de avena con 
leche, más huevos con jam ón, más 
pan frito con m antequilla y m erm e
lada, y té, claro). A firm an que es una 
agresión som eter a nuestro organismo, 
con el estómago vacío, al esfuerzo la
boral de la m añana.

Les recom iendo dejen de consultar 
a expertos científicos y confíen en su 
sentido com ún (usted no es tan tonto 
com o le q u ie ren  h ace r ver). U n 
menda, va a escribir una serie de im 
becilidades, en otro sentido, para 
darles qué pensar.

Para rendir en el trabajo hace falta 
tener el estómago vacío y los m úscu
los y el cerebro llenos de azúcar.

Tanto el té, como el café, como el 
cacao, m ás que alim entos son venenos 
que estim ulan al sistema nervioso. No 
dan energía sino que hacen gastarla. 
Tienen el mismo efecto que el lati
gazo que se le da a un caballo para 
que eche a andar.

Desayuno: Después del ayuno de 8 
horas de la noche. El reposo total 
nocturno perm ite al cuerpo concentrar 
todas sus fuerzas en el urgente pro
ceso de restauración y limpieza, de
jando el resto del cuerpo sin energías. 
Por ello a las m añanas aparece la len
gua, el aliento, la orina y el sudor car
gado. Por ello al despertar, uno se en 
cuentra que aún no le han vuelto las 
fuerzas al cerebro y a  los músculos. 
La costum bre de tom ar algún veneno 
a las m añanas (café, té, cacao, alco
hol...) es una form a violenta de obli
gar al organism o a despertar, a  atraer 
las fuerzas hacia músculos y cerebro, 
ya que el cuerpo in tentará defenderse 
intentando urgentem ente neutralizar y 
elim inar cuanto antes el veneno en 
circulación.

Después de un  ayuno, ¿cómo cree 
usted que habrá que realim entarse: 
¿con una com ida de difícil o de fácil 
digestión?

A partir de los 10 años de edad 
aproxim adam ente, los hum anos deja
mos de tener en el jugo gástrico el fer
m ento encargado de cuajar la leche; 
es pues un alim ento indigesto para el 
adulto. Los cereales (pan, bollos, tos
tadas, copos de avena...) son de larga 
y difícil digestión. Para que el azúcar 
resultante de la digestión del café con 
leche con sopas llegue a  su cerebro o 
a su músculo habrán  tenido que pasar 
al m enos 5 horas. D el desayuno 
inglés, no hablem os. La sensación que 
usted experim enta después del de
sayuno, no quiere decir que le esté 
dando energías. U sted experim enta el 
gasto de energía de la digestión o de 
la elim inación del veneno de turno 
(café, té, cacao, alcohol...)

En O ccidente, la debilidad no suele 
ser debido a que no se come sufi
ciente. Com em os dos y tres veces más 
de lo necesario. La debilidad es más 
bien síntom a de agotam iento (en 
parte por sobrealim entación) y en 
consecuencia de intoxicación.

El m alestar estomacal a m edia m a
ñana (lo que se llam a «el gusanillo»), 
la debilidad, el -mareo... no son sínto
mas de ham bre. Beba un vaso de 
agua, espere una hora y verá que se le 
pasa. El ham bre es una sensación 
agradable que se siente en la garganta 
después de estar mucho tiem po sin 
comer. (Igual nuestros padres cuando 
la guerra la conocieron). Si el cuerpo 
está intoxicado excesivamente, usa la 
mucosa gástrica para descargar dicho 
exceso perjudicial, cuando no tiene 
trabajo de digestión. Si al sentir «el 
gusanillo» se come, el estómago tiene 
que digerir, por lo que interrum pe el 
proceso de desintoxicación tan benefi
cioso.

T iene todo el d ía por delante para 
castigar a su cuerpo. Al menos, em 
piécelo con buen pie. Le propongo 
p robar este «bello amanecer»:
— Para hacer resurgir las energías 
hacia los músculos y el cerebro:

Eneko Landaburu

— Desperécese, estirándose com pleta
m ente (fíjese cóm o lo hace algún 
perro o gato de la vecindad).
-  H aga algo de ejercicio con la ven
tana abierta. Por ejem plo, corra sin 
anvanzar (o sea, como nuestra dem o
cracia): Em piece a tro tar lentam ente, 
procurando que los pies suban al 
menos 30 cms. Siga corriendo hasta 
llegar la fatiga. T am bién puede saltar, 
abriendo y cerrando los pies, brazos 
arriba y abajo.
— Fricciónese toda la piel o dúchese 
con agua fresca o tibia, y séquese rá 
pidam ente.
-  Y rom pa el ayuno nocturno con 
una com ida de fácil digestión que 
aporte rápidam ente azúcares a  sus 
músculos y cerebro. Por ejem plo, bas
taría con medio kilo de un tipo de 
fru ta fresca (exceptuando el plátano, 
ya que al recogerse sin m adurar aún 
no lleva azúcares simples). ¿Sólo? Está 
bien, puede añadirle leche ya cuajada 
(yogourt o cuajada o kéfir) ¿Y nada 
más? Bueno, puedes echar miel a  la 
cuajada, o 4-5 dátiles o higos secos (si 
los has puesto a rem ojo el d ía anterior 
serán más digestivos; tóm ate el jugo 
que queda tam bién). Los que tienen 
tendencia a la delgadez y a la diarrea, 
m ejor eligen fruta dulce o poco ácida 
(m anzana, pera, melocotón)... y cui
dan de pelarla.

Les advierto que sobre todo la pri
m era sem ana recibirá la visita «del 
gusanillo» a m edia m añana (sobre 
todo si la noche anterior se ha  pegado 
una panzada).



Punto y broma
leturiaren hiztegi 

izkutua

T

TA: «eta» hitzaren ordez gero eta gehiago erabiltzen dena, 
bada ezpada.
TA-KATA-KA: astiro ibiltzean erren batek egiten duen hotsa. 
TALDE: belandu; alatsalde.
TALKOHOLA: mozkorrek azala lehuntzeko erabiltzen duten 
hauts zuna.
TALOI: Aquiles eta aberatsen orpoi edo puntu ahula.

TAM ALEZ (Enramon): PCE partiduak zoritxarrez galdu 
duen militantea.
TANGOR: Argentinan, euskaldunen artean, entzuten ez du- 
tenentzat konposatutako musika.
TANTALO: Oso tortura ezaguna: u r tantak bidez lo hartze- 
rik uzten ez dueña.
TAXIZALE: «Oso aberatsa* espresioaren sinonimoa.
T E  BEUM: elizkizunetan irakurtzen diren komikiak.

TEILAGIN: O tsailaren 23an Euskal parlam entua bahitzean 
oso fam atua egin zen goardia.
TELEPORN A  (TU): telebista bidez lizunkeriak zabaldu. 
TELEFONAHARI: zirkotan, telefonoa jotzen dakien anima- 
lía.
TERM ITA: inhurri haundiz beterikako baseliza. 
TERRARISM O: A ndaluzian, lu r haundiak dituzten jaun- 
txoek nekazarien artean zabaldutako bildur eta gosea. 
TETANO: titirik ez. Eritasun oso serioa, bai um e baita gizo- 
nen artean.

Zer egin du manifestad alu

«FOP-ak Euskalduntzen» metodi

— Zer da hau? -  Zin
— Hau manifestad bat da. Kabroi galanta da. - K a k

— Zer ari da egiten manifestad kabroi hori? dea (
— Manifestad kabroi galanta oihuka ari da. -  Zn
— Zer ari da oihukatzen kabroi alu hori? -  Fha
— Oso gauza itsusi eta deliktiboa esan du diotpt
oraintxe. -  Zm

-  La
— Zer esan du zure kapitanak? egint
— «Harrapa ezazue putaseme alu hori!», esan -  N(k
du kapitanak. -  «4»
— Zer egin duzue zuek? naklu
— «Avia»tik jauzi egin dugu. dit.

Siguiendo la prudente 
costumbre de publicar las 
fotos de los miembros de 
las FOP con una pequeña 
franja a la altura de los 
ojos, «Punto y Hora» 
también se suma a esta 
medida precautoria, 
colocando la franjita de 
marras también a la altura 
de los ojos. Para que 
luego digan!

Loa m édico»,

La recupei«
del Poi

es asornts*



dt Hogeigarren ikasgaia

Zu du orduan alu horrek?
Kak lasterka ihes egin du. Oso kobar-
.(
Za duzu zeuk?
Fhartu dut. Gomazko pilota bat bota 
Iptara.
Zm du manifestali kobardeak?
U erori da, minez oihuka. Detenitu
li
N( kabroia?
«A» famatua da. Kapitanak «Zorio- 
!» dit età hilabeteko permisoa eman

glo.

fión
il
U à

Sorpresa... Curación 
asombrosa... Ha faltado 
sólo un pelín para utilizar 
la palabra «milagro» en 
este titular de prensa. 
Pronto el «Atleta de Dios 
herido en atentado»
— como titulaba un 
conocido diario 
deportivo— estará 
milagrosamente dispuesto 
a batir récords 
ALTISIMOS. Deseamos 
a todos los enfermos y 
heridos pobres y sin 
medios todo el equipo 
médico que ha logrado el 
«casi milagro».

semanales
•  «La calle es nuestra» (Blas Piñar) Toma! Y los dineros, y los po

líticos, y los obispos, y las armas...

•  «Hasta que yo llegué, todo era monocolor en televisión» (Lauren 
Postigo, de profesión, cursi). Dificilillo, porque hasta el televisor 
más barato tiene dos colores: blanco y negro.

•  «La oportunidad histórica de Calvo Sotelo es dar el derechazo» 
(Silva Muñoz, de profesión franquista) ¡Y usted que lo disfrute, 
don Federico!

•  «¿Masturbarme? Uy, no, por Dios, a estas alturas. ¿Antes? 
Cuando era jovencita ¿Cómo? Ja, ja. Como todo el mundo, con el 
dedito...» (Lola Flores) Ya sabíamos que la «Lola de España» era 
una fan del fenecido dictador, pero no que llevara hasta esos ex
tremos la «dedocracia».

•  «Yo me siento español y, para demostrarlo, acabo de cerrar un 
mitin en un pueblo de Albacete gritando ¡Viva España!» (Múgica 
Herzog) ¡No hace falta que lo jures ni te vayas a Albacete, Enri
que! Todos los que te conocen saben que te sientes españolíiiis- 
simo.

•  «Nunca el capital dominará a la política» (X. Arzallus) ¿Se refe
rirá a «El Capital»?

•  «Los diputados socialistas son, para este sistema democrático, 
mucho más peligrosos que ios terroristas» (Editorial de un diario 
madrileño) «Nueva jira  de M úgica Herzog a Albacete. En ella 
dará varios vivas para dem ostrar que no es ni terrorista ni —ni 
mucho m enos— diputado socialista».

•  «En la industria vasca sobran hoy treinta mil puestos de trabajo» 
(Consejero de Industria) Y ¿qué tal si empezamos a suprimirlos 
por la Consejería de Industria?

•  «El hambre de Andalucía no es voluntaria, sino inevitable» (Ra
fael Escuredo) M alas lenguas aseguran que el presidente de la 
Jun ta  de Andalucía dijo esa frase en un afam ado restaurante de 
cierta capital andaluza.

•  «Hay un sector de Herri Batasuna que se alegra con la lucha ar
mada» (Rosón). Y con la trucha ahum ada. Y con la ducha perfu
m ada. Y con la hucha bien colmada. Y con la kutxa con olor a 
m anzana. Y con.... Y con...

•  «La alegría está en el fondo de la paz y de la convivencia» 
(Tierno Galván) Y, tras estas palabras, dio su bendición a la m ul
titud que se agolpaba bajo su ventana en la Piazza de San Pedro.

•  «Carrillo confesó que, detrás de ETA, está la KGB.#(Cambio 16)
Lo que no confesó Carrillo es que, cuando conduce, nunca mira 
por el retrovisor.

•  «El Gobierno vasco fomentará la producción de sidra y chacolí» 
(Titular de prensa) ¡Aúpa las «drogas blandas»! ¿Qué tal un 
cocktail «Sagarkolí on the rocks»?

I



Un proyecto posible
Luciano Rincón

Las brumas surgidas en los últimos tiempos, tras 
las propuestas felices y los fracasos ruidosos de la pri
mera transición, parecen ir despejándose en unos 
cuantos proyectos políticos para el futuro. Dos acla
raciones. La primera es que las transiciones, que en 
principio no son más que el paso de un modo de 
estar a otro, en el Estado español son formas y luga
res en los que quedarse largo tiempo, y generalmente 
sin saber qué hacer en ellos, e incluso etapas que dan 
paso a otras parecidas. La otra aclaración es que 
cuando hablo de proyectos no me refiero a los que 
nosotros — yo, tú, la gente que se mueve alrededor de 
tí y de m í— pensamos, sino a lo que nos piensan. Y 
uno de los proyectos posibles de los que se habla en 
voz baja sería reducir el ámbito político hasta el partido 
socialista español, poniendo en él el límite de la lega
lidad; con lo que se cumpliría, qué casualidad, otro y 
punto del programa golpista: «Congelar» el m ar
xismo, cuando éstos hablan de congelar uno siente 
verdaderamente frío. Proceso con el que se iniciaría 
la construcción de eso que se llama una «democracia 
fuerte», más fuerte aún, con una limitación ya escrita 
de las libertades básicas, la desaparición de cierta 
prensa y una posible legislación depuradora de la 
Administración en todas sus ramas, con especial 
atención a instituciones como la enseñanza.

El proyecto ya se ha puesto en práctica, desde hace 
muchos años, en Alemania, y aquí podría utilizarse 
algo similar aunque más rígidamente. U n sistema de 
dos o tres partidos prácticamente; una legislación 
dura respecto a los disidentes, que les dificulte perte
necer a la Administración del Estado y sus cuerpos; 
unas normas de prensa; son fáciles de conseguir. 
Hacia la limitación de los partidos en el juego parla
mentario apunta la ya com entada posibilidad de am
pliar los porcentajes necesarios para alcanzar la re- 
presentatividad en el Parlamento central, que podría 
dejar fuera a todos los partidos no estatales. Una 
buena ley electoral convierte en extraparlamentarios, 
y por tanto en sospechosos, a todos los partidos que 
se salgan del marco ideal de un poder-oposición que 
juegue el mismo o parecido juego, y que pretenda 
una administración diferente del mismo reparto de 
bienes, pero no ponga en discusión ese reparto de 
bienes.

Por otra parte, a la ley de defensa de la dem ocra
cia se podrían añadir norm as com plem entarias para 
reglam entar —o sea, lim itar— la capacidad legal 
para ejercer ciertos puestos a quienes estén ya ficha
dos, o  puedan estarlo en el futuro, como militantes, 
simpatizantes o afectos a determ inados movimientos 
de izquierda, nacionales y nacionales de izquierda, 
que pudieran representar, dada la nueva teorización 
del Estado m oderno y la democracia fuerte, un peli
gro para la estabilidad. Insisto en que en Alem ania se 
ha intentado y conseguido. Las voces de los distintos 
no se oyen mucho más que las de los disidentes de la 
U nión Soviética, y haberlos, hailos, como las brujas 
en Galicia. Lo que no impide que Alem ania goce de 
lo que le define como un ’’profundo respeto” , pese a 
la afición de los miembros del grupo Baader a suici
darse de las m aneras más complicadas en la cárcel de 
la máxima seguridad del Estado, entre los países de
mocráticos del occidente cristiano.

N adie puede asegurar que este proyecto sea para 
un futuro inmediato. Tam poco que vaya realm ente a 
instaurarse. Sólo se susurra que existe como tal 
proyecto en algún pensam iento político. Además su 
viabilidad depende de muchos factores. U no es que 
las prisas hagan pasar la página del proyecto tan  rá
pidam ente que se salte de la democracia vigilada a la 
vigilancia pura y simple, sin más adjetivos, antes de 
que de tiempo a ensayar fórmulas tan  civilizadas. 
Otro factor es el de la disponibilidad de los pueblos 
del Estado a aceptarlo sin rechistar. Si rechistase, el 
costo de la operación en credibilidad podía hacer im 
posible llegar tan lejos. Con lo que esos pueblos po
drían replantearse la recuperación de los espacios 
perdidos en el cam po de la libertad, para pasar des
pués a ocupar los que nunca se tuvieron.



¿La Real a Zubieta?
Mari Carmen Gurrutxaga

Decir Zubieta, es hablar de algo que todo el mundo ha oído. La historia de Zubieta empieza 
en agosto de 1978, cuando la Real Sociedad presenta la solicitud para realizar la 

construcción de un campo de fútbol en ese terreno próximo a San Sebastián y la solicitud le
es negada.

A partir de este momento, hay un empeño total por parte de la Real y de su presidente, 
Orbegozo, para que el campo de fútbol se construyera en Zubieta, negándose a escuchar 
ninguna otra solución, a pesar de que otras soluciones existen y son reales y realizables.
La directiva de la Real Sociedad ha querido imponer Zubieta de varias maneras y desde 

varios puntos. Colocando a la Federación Española entre o Zubieta o nada, amenazando con 
el traspaso de jugadores, caso de no realizarse el campo en Zubieta y, en fin, presionando

todo lo posible.
Ha habido quien afirm aba que porque ha sido cam peona. N o pa- cierto es que la Real necesita un es- 

esto es una especie de pulso entre la rece, sin embargo, que los concejales tadio, y en las mejores condiciones 
Directiva de la Real Sociedad y los hayan tom ado esto como un pulso, tanto para la ciudad como para la 
concejales del A yuntam iento, y que sino com o un problem a a resolver afición.
el tiempo está a favor de la Real rápidam ente, ya que lo que sí es Los partidos que en su día, hace



ya un año, votaron a favor del 
proyecto de Zubieta, han dicho que 
el motivo principal de este voto afir
mativo era debido a la posibilidad 
de erigirse en sede del M undial 82 
condicionado esto último a que 
fuera Zubieta el lugar elegido. El 
hecho de convertirse en sede del 
M undial hubiera reportado benefi
cios, pero no tantos como se ha 
dicho. Ya que, si bien es verdad que 
la Real obtenía un crédito a fondo 
perdido y las obras de acceso las 
realizaba el M OPU, la expropiación 
de los terrenos para estas obras co
rrían por cuenta del Ayuntamiento 
y, además, la Real había pedido al 
Ayuntam iento 150 millones de pese
tas, y 75 millones a la Diputación.

Actualmente, ante la imposibili
dad  de convertirse en se del M un
dial, caen por tierra estas razones. Si 
además se tiene en cuenta que el 
resto de las soluciones parecen ser 
mejores para la  ciudad, cabe pensar 
que Z ub ie ta  seguirá siendo un 
cam po de fútbol-promoción, que es 
para lo que en su día se le concedió 
la licen cia, y no de fútbol-espectá
culo.

«No lo tenemos muy claro»

La posición de UCD

La UCD en el Ayuntamiento 
de San Sebastián se llama Coor
dinadora Independiente. Votó en 
favor del proyecto de Zubieta. 
Las razones que aducían, aunque 
decían no tenerlo muy claro, 
eran éstas:

-  Era muy im portante que en 
San Sebastián se celebraran los 
M undiales ya que representaba 
un regalo para la Ciudad. La 
Real autofinanciaba el campo y 
el M OPU realizaba las obras de 
infraestructura.
— N o hay grandes razones. Es el 
proyecto que tiene menos incon
venientes y más ventajas.

-  La Real quiere ser propietaria 
del terreno y de esta m anera 
puede serlo. Se promocionaría 
esta zona.
— Tam bién pensamos que la 
R eal quiso ir a una política de 
hechos consumados, y ha ocasio
nado una reacción en contra.

«Estamos estudiando el polígono 
22»_______________________________

La posición del PSOE

El Partido Socialista de Eus- 
kadi tam bién votó en favor de 
Zubieta y éstas son sus razones: 
-N o so tro s  siempre nos hemos 
p la n te a d o  Z u b ie ta  u n id o  al 
M undial, para que San Sebastián

llegara a ser sede del Mundial. 
Era el único proyecto rápido y 
con dificultades solventables.
-  Si ya no hay posibilidades de 
M undial, hay que replanteárselo. 
D e hecho estamos estudiando el 
polígono 22.
— Nosotros pensamos que el 
A yuntam iento no puede imponer 
a la Real dónde debe construir 
su campo.

La posición de HB
La coalición Herri Batasuna 

votó en contra del proyecto de 
Zubieta por el dinero que la 
Real pedía al Ayuntamiento: 150 
millones.
— El Ayuntamiento ha realizado 
urbanísticamente un plan  espe
cial de protección de la  vega de 
Zubieta. Ese campo de fútbol de
terioraría el plan y resultaría ur- 
banísticameúte desastroso.

El informe que se pidió para 
el equipo técnico de redacción 
del plan especial de la vega de 
Zubieta m ostraba los peligros de 
la ubicación de un cam po de fút
bol-espectáculo en sus aledaños.
— Los costes sociales de despla
zamiento. A  Zubieta no podrían 
ir ni los niños ni los ancianos ni 
los económicamente débiles, lo 
que ocasinoaría una falta de asis
tencia.
— La Real siempre ha venido 
con plazos impuestos.
— La remodelación de Atocha 
que en su día se decía no era po
sible, se ha demostrado, por 
medio de la Comisión de U rba
nismo, que sí lo es.

Hay carencia de aparcam ien
tos suficientes, incluidos los pre
vistos, para dar cabida a los au
tom óviles u tilizados p o r los 
espectadores más aún teniendo 
en cuenta que no existen medios 
de comunicación públicos sufi
cientes.

La vega del Zubieta es una 
zona rural, y la colocación en 
ella de un campo de fútbol-es
p e c tá c u lo  l le v a  c o n s ig o  la  
anexión de otro tipo de instala
ciones que deteriorarían la zona.
— La infraestructura sólo se utili
zaría una vez cada 15 días. En el

polígono 22 sería utilizada en 
otros días y horarios precisa
m ente distintos a los horarios en 
que se celebra el fútbol.

Póligono 22
En la  últim a comisión aproba

mos el encargo de relación del 
plan  parcial del polígono 22. 
Contem plando la conexión con 
el apéndice territorial de Am ara 
y con otras zonas colindantes.

El p lan  general de 1962 ya po
s ib i l i ta b a  la  co lo cac ió n  del 
campo de fútbol en dicho lugar.

Los terrenos del polígono 22 se 
pueden obtener gratuitam ente 
por cesión de los propietarios y 
por los mecanismos legales ac
tuales.

El Avance del Plan General 
que ya está aprobado decía lo si
guiente: «Destinada esta zona a 
equipam ientos públicos, la zona 
está delim itada por el río Uru- 
mea, la  variante de la  autopista, 
el ferrocarril del N orte (Renfe) y 
el de la frontera (Topo). Estas 
áreas com partirán el uso de equi
pamientos con el de intercam bia
dor de tráfico, podrán hacer uso 
de equipam ientos compatibles 
con la  baja calidad ambiental, 
generada por el alto nivel de la 
circulación rodada. Se prevé, por 
lo tanto, el uso deportivo como 
fundam ental de esta zona, dada 
su óptim a accesibilidad comar
cal».

La centralidad geográfica de 
esta área respecto al conjunto de 
la ciudad. Tocando a Amara, 
Loyola y Eguía, la hacen muy 
accesible peatonalm ente en el 
m om ento en que se supere la  ba
rrera del río por pasarelas.



El o tro  u so , c o m p a t ib le  
además en la zona, ayudaría a 
los desplazamientos, puesto que 
está prevista la estación terminal 
de autobuses.

N o obstante, somos conscien
tes de que cualquier instalación 
para más de 10.000 espectadores 
provoca una situación conflictiva 
en cuanto a fluidez en el despla
zamiento así como en el acceso y 
desalojo a las instalaciones en 
cualquier lugar de ubicación. Sin 
embargo, en la zona del polígono 
22, se da una concentración de 
redes viarias y ferrocarriles que 
ha destrozado la zona e imposi
bilita que la  misma se destine a 
usos residenciales. Com o contra
partida, la hace idónea para este 
tipo de instalaciones destinadas a 
grandes muchedumbres.

Entendem os que una C orpora
ción M unicipal responsable no 
debe perm itir transgresiones en 
el planeam iento urbanístico. Así

como la  Real Sociedad ha de
m ostrado ser consecuente con 
unos principios de honestidad 
profesional que no responden a 
la casualidad sino a una dedica
ción y planificación para lograr 
un objetivo a  través de los años, 
tam bién nuestros criterios res
ponden a esa misma forma de 
entender otros aspectos muy im
portantes del desarrollo de nues
tros pueblos y ciudades, como es 
la  planificación del territorio. 
Esta no debe estar sujeta ni a la 
casualidad, ni a la improvisación, 
ni a presiones ajenas al interés 
com unitario, sino a los mismos 
postulados que una directiva in
teligente y entusiasta como la  de 
la Real ha sabido im poner en su 
cometido, que es la parcela del 
fútbol. Es por esto y nada más 
que por esto, por lo que reitera
mos nuestra negativa a la ubica
ción del fútbol-espectáculo en 
Zubieta, teniendo presente la 
existencia de otras alternativas.

Otras alternativas

— ATOCHA. Por m edio de la 
Comisión de Urbanism o, en la 
que trabajam os y presidimos, se 
encargó al arquitecto Pérez San 
R om án estudiar la posibilidad de 
remodelación de Atocha, y de
m ostró que podía hacerse.

Esta alternativa no nos inte
resa porque preferimos la desa
parición del campo de fútbol, 
para la recuperación del barrio 
de Eguía.

— ANOETA. El em plazam iento 
de Anoeta, que cita el PNV, en
tendemos que es uno de los 
m enos indicados dentro de la ac
tual configuración de la ciudad 
deportiva de Anoeta. Porque no 
resolvería sustancialm ente el pro
blem a de aparcam iento y fluidez 
de tráfico y, además, desaparece
ría así alguna de las actuales ins
talaciones para otras disciplinas 
deportivas.

Fotografía de la maqueta presentada por HB para la construcción del campo de fútbol en el polígono 22 de Amara. 
Su capacidad es para 35.000 espectadores, que tendrían buen acceso a pie desde la ciudad y buenos accesos también 
por tren y carretera desde la provincia.

M E R C A D O  • ESTACIONAMIENTO



(Ofrecemos otras alternativas 
dentro de la periferia»__________ _

La posición del PNV
El Partido Nacionalista Vasco 

votó en contra de Zubieta por
que le parece el peor de los em
plazam ientos y varias causas 
más:
-  Aleja el campo de los guipuz- 
coanos. El centro geográfico del 
m apa no coincide con el centro 
de gravedad de la población. Los 
dos ejes existentes (Iparralde- 
Irún-Eibar e Iparralde-Irún-Goi- 
herri) y todas sus comunicacio
nes sólo se juntan  en un punto: 
el casco urbano de San Sebas
tián. Se calcula que 10.000 do
nostiarras van a pie a Atocha. A 
Zubieta sólo podrían acudir a pie 
unos 1.750 lasartearras. El resto 
debería hacerlo en coches parti
culares o autobuses.
-  Dificultades jurídico-urbanísti- 
cas. Zubieta es zona de expan
sión, para la ciudad prevista en 
su Plan General de Ordenación. 
La normativa vigente (Plan G e
neral de 1962) y el avance del 
Plan General pospone el campo 
de fútbol a las soluciones del Po
lígono 22 y Anoeta. El informe 
del 4 de setiembre de 1979 de la 
Dirección de Ingeniería de Obras 
Públicas dice: Ampliación del 
nudo del Oria en la N -l; resolu
ción a distinto nivel del nudo de 
Abrasivas en la N-634; nudo de 
Lore-Toki y construcción de un 
tram o del segundo cinturón entre 
dicho nudo y la autopista A -l en 
Restop.
— Las dificultades de acceso. 
Nadie ha hablado de accesos o 
apeaderos de los Ferrocarriles 
Vascongados, cuyo punto más 
cercano a Zubieta dista más de 
dos kilómetros. U n día de par
tido, al llegar el tráfico desde 
otras carreteras, se crearía una 
caravana que al llegar a Lasarte
o a Bianchi se encontraría con 
un nuevo estrechamiento. El otro 
estrechamiento se produciría al 
llegar al aparcamiento de Zu
bieta.
-  Harían falta 2.500 millones. 
Aunque la obra se ha presupues
tado en 500 millones, sólo los 
enormes movimientos de tierra

suponen 1.200; hay que añadir 
otros 1.300 en los accesos. Y así 
se alcanzarían los 2.500 millones. 
Cifra que, a la vista de las nece
sidades citadas en el informe del 
ingeniero municipal, puede pare
cer corta.
— Despilfarro de energía. Te
niendo en cuenta que no se 
puede ir en tren ni a pie, queda 
el autobús. Para 15.000 especta
dores, serían necesarios 300 
viajes en autobús.

Se calculan más de 200 pts. de 
gasto sólo en gasolina por viaje, 
como término medio. Añádase el 
perjuicio que crea a niños, mayo
res y a las personas peor dotadas 
económicamente.
-A lg u n o s ejemplos célebres. Se 
ha decidido que este tipo de 
construcciones estén en el casco 
urbano: en Buenos Aires el esta
dio del Boca Juniors, en Madrid 
el Bemabeu, en New York el 
Madison Square G arden y el 
Yankee Stadium etc. Siguiendo 
estos criterios, la remodelación 
de Atocha habría sido la solu
ción más conveniente.
- E l  fútbol no es sólo fútbol. 
Todos los espectáculos de masas 
constituyen un fenómeno social. 
Ir al fútbol supone tom ar algo 
con los amigos y los que vienen 
de fuera, almorzar o cenar en los 
restaurantes de la ciudad. La si
tuación del estadio en el casco 
urbano permite disponer al pú
blico de todos los servicios de la 
ciudad.

Las alternativas
— ATOCHA. Las obras de remo
delación podrían hacerse por 
etapas, a la m edida de las posibi
lidades económicas. Es más caro 
reconstruir que construir, pero el 
costo de nuevos accesos sería 
nulo. Estacionamientos: Las ne
cesidades son mínimas, ya que se 
puede acceder a pie o en trans
portes colectivos.
-A N O E T A . Anoeta es ya la 
zona deportiva de San Sebastián. 
El nuevo estadio completaría el 
espectro de actividades, mejo
rando las posibilidades. Com uni
caciones: se podría m ejorar el 
puente de hierro, lo que daría

acceso directo desde Gros, Eguía 
y Ategorríeta. Se harían necesa
rios dos nuevos viales, muy 
cortos, para entradas directas 
desde la variante, evitando su 
cruce por el casco urbano. El 
apeadero de Renfe y el del Topo 
com pletarían la red. Los costos 
de estos proyectos son notable
m ente inferiores a los de Zu
bieta.

-P O L IG O N O  22. El polígono 
22 está situado entre el río Uru- 
mea y el ensanche de Amara. 
Las comunicaciones y las estacio
nes son las mismas que las de 
Anoeta, con ligeras modificacio
nes en el trazado y en la ubica
ción de los posibles apeaderos. 
A unque los terrenos del polígono 
22 son particulares, existió en su 
día y en la mayoría de los pro
pietarios buena disposición para 
ceder el espacio suficiente al 
Ayuntamiento.

«El sí, condicionado a que sea 
sede del mundial»_______________
La posición de EE

Euskadiko Eskerra votó sí a 
Z ubieta por estas razones:
— Llevando el cam po de la Real 
a Zubieta, se reorganizaría el ba
rrio de Eguía, quitando Atocha y 
el M ercado de Frutas.
— Porque era un proyecto rá
pido y se podía realizar dentro 
del plazo exigido para ser sede 
del M undial.
— El sí está condicionado a que 
pueda seguir siendo sede del 
M undial. Y aquí no ha venido 
nadie diciendo oficialmente que 
no puede seguir siéndolo.
— En una perm anente se aprobó 
el que una comisión se encargara 
de averiguar en M adrid si San 
Sebastián iba o no a ser sede de 
los M undiales. N o se ha hecho 
nada.
— L a R eal se lam enta, pero 
nunca ha venido con un escrito 
d ic iendo  que  San Sebastián 
puede ser sede del M undial, ni 
in fo rm an d o , n i d ic iendo  qué 
compromisos tiene ella con Ma
drid ni M adrid con ella y en caso 
d e  e x is tir  c u á le s  son  éstos 
compromisos.



Galicia: Al habla la Asamblea pra 
Ceibar os Presos Políticos de

Galicia
J.J. Loizaga

Es conocida la resistencia heróica del pueblo trabajador gallego contra el levantamiento fascista 
del General Franco, siendo famosas las guerrillas antifascistas a raíz del derrocamiento de la 

República. Los cuales llegaron a formar un movimiento organizado que fue ejemplo para el resto 
de los pueblos del Estado español. En los años de auge de dicho movimiento armado (hasta 

finales de los 50) la represión más feroz se desencadenó alrededor de los familiares y 
simpatizantes que sustentaban dicha organización.

En la últim a década tienen especial 
importancia las huelgas que se producen 
en Vigo y El Ferrol (70-71) en solidari
dad con los encausados en el proceso de 
Burgos. L o cual p rodujo  num erosas de
tenciones y despidos, originando im por
tantes movilizaciones por los represalia-
dos hasta lograr la readm isión de todos 
excepto H ierro C hom ón — acusado por 
la policía de ser el prom otor del movi
miento de so lid a rid a d -  . En setiem bre 
del 72 se lleva a cabo la huelga general 
revolucionaria de Vigo en solidaridad 
con los despedidos de la Citroen. Se 
produce en esas fechas la persecución o 
encarcelamiento de los obreros más

com batientes, la m ayoría de los cuales 
darían  origen m ás tarde a los G rupos de 
R esistencia Antifascista Prim ero de  Oc
tubre (G R A PO ). En este mismo año son 
m uertos por la policía dos obreros de 
Bazán.

H asta finales del año 76 las A sam 
bleas Pro-am nistía giraban alrededor de 
los partidos a  los cuales pertenecían los 
presos políticos, constituyéndose a  p rin 
cipios del 77 la A sam blea pra C eibar ós 
Presos Políticos de G alicia (A CPG ). La 
A C PG  engloba a comités de barrio y de 
fábrica que, funcionando autónom a
m ente, realizan acciones conjuntas, in 
tercam bian experiencias y se prestan

ayuda a través de una coordinadora 
ab ierta  en la que participan represen
tantes de todos los comités pro-am nistía. 
P. y  H.: ¿Cuáles son las campañas y  las 
fechas de los movimientos más importan
tes que habéis llevado a cabo?
A C PG : D urante el tiem po de existencia 
de la A sam blea son m últiples las cam 
pañas realizadas, destacando la denun
cia de los juicios farsa, cam pañas en 
apoyo de las huelgas de ham bre de los 
presos, cam pañas económicas, de de
nuncia  de las torturas y asesinatos de re
volucionarios, encierros y encadena
m ientos de fam iliares en Consulados, 
sedes de periódicos, emisoras, ayunta



mientos.... m anifestaciones en solidari
dad con el pueblo vasco, etc.

Las fechas más im portantes en la acti
vidad de la Asamblea son: manifestacio
nes el Primero de Mayo, Sem ana del 8 
al 14 de M ayo -  coincidiendo con la 
Sem ana pro-am nistía del País Vasco— ,
25 de julio  día de la Patria Gallega, 27 
de setiem bre — aniversario de la ejecu
ción de B a e n a -  , solidaridares y m ani
festaciones callejeras y todo tipo de ac
ciones. Especial im portancia tuvo la 
organización del entierro de Abelardo 
Collazo Araujo, abatido en M adrid el 29 
de agosto de 1980. El logro más im por
tante de la A CPG  es la creciente identi
ficación con los presos políticos de la 
clase obrera y el pueblo gallego, y la ex
pansión del movimiento pro-am nistía en 
los distintos pueblos de Galicia.
P. y  H.: ¿Cuál es vuestra base popular? 
¿Qué partidos y  organizaciones os secun
dan?
A CPG : Los simpatizantes del movi
miento pro-am nistía de los partidos más 
diversos, incluso de algunos de los que 
oficialmente están en contra de la 
Asamblea. Los que apoyan oficialmente 
la lucha pro-am nistía — a veces de 
form a tituveante son el PGP, Galicia 
Ceibe, M CG , C N T y la Confederación 
Sindical Gallega. O tro partido que 
apoya decididamente esta lucha es el 
PCE (r), puesto que la mayoría de los 
presos gallegos son de dicha organiza
ción.

D entro de los partidos que se dicen 
de ’’base popular” y que boicotean 
abiertam ente el movimiento pro-am nis
tía es de destacar la posición reacciona
ria del BNPG y la U PG . Ambos m an
tienen  cord ia les re lac iones con las 
organizaciones populares vascas — HB 
y G e s to ra s - , y, sin embargo, en la 
práctica, critican continuam ente la lucha 
de estas organizaciones de vanguardia 
en Euskadi. En la últim a manifestación 
del D ía de la Patria Gallega, m ientras el 
tr is tem en te  desaparec ido  Telesforo 
M onzón estaba invitado a un  mitin por 
el BNPG , manifestantes de la Asamblea 
y de otros partidos nacionalistas fueron 
apaleados por el servicio de orden de 
dicho partido y la policía -  bajo la acu
sación de corear consignas pro-am nistía 
y en apoyo al pueblo vasco —
P. y  H.: ¿Qué relación se mantiene con 
las Gestoras de Euskadi?
A CPG : A unque no haya una relación 
form alm ente establecida, se han tenido 
numerosos contactos entre ambas. En 
varias ocasiones han venido a  Galicia 
representantes de las Gestoras a  mítines 
y festivales -  nosotros hemos corres
pondido tam bién con visitas a Eus
k a d i -  . En alguna cam paña económica 
hemos destinado dinero a  los presos 
vascos. En el último festival que se orga
nizó en favor de los presos intervinieron

integrantes de las G estoras y dos can 
tantes vascos.
P. y  H .: ¿Cuál es la situación económica 
de la Asamblea? ¿De dónde proceden y  
cómo se utilizan los fondos,
A CPG : La situación económica de la 
Asam blea nunca es boyante, pues el di
nero que ingresa es inm ediatam ente re
partido entre los presos y los distintos 
gastos: abogados, fianzas, propaganda.... 
Todos los fondos provienen de la ayuda 
popular: venta de pegatinas, festivales, 
recitales, recolectas en fábricas, bares, 
etc.
P. y  H .: ¿Qué papel juegan las fam ilias 
de los presos dentro de la Asamblea? 
A CPG : La gran m ayoría desem peñan 
un papel activo apoyando incondicio
nalm ente a  la Asamblea. Todas las reco
lectas, manifestaciones, etc., se hacen en 
presencia de miem bros de fam ilias de 
presos. Los encierros, encadenam ientos 
y otras acciones de este tipo son siempre 
realizadas por fam iliares de acuerdo con 
la ACPG.
P. y  H .: De qué form a se ejerce la repre
sión sobre la Asamblea?
A CPG : En num erosas ocasiones se ha 
detenido a miem bros de la A sam blea en 
manifestaciones, pegando carteles, en 
concentraciones, etc. Pero después de 
pasar a disposición judicial, y denun
ciando num erosas veces malos tratos, o 
bien qüedaron en libertad o estuvieron 
algunos días en la cárcel saliendo con 
fianzas y multas. T am bién ha aparecido 
algún coche quem ado de miem bros de 
la A CPG . Algunos, ante la persecución 
de la policía, han  tenido que abandonar 
sus domicilios. T am bién son numerosos 
los sim patizantes a los que se han pro

vocado problem as laborales. La repre
sión m ás fuerte se centra, sobre todo, en 
los elem entos más activos.
P. y  H .: ¿En qué situación se encuentran 
actualmente los presos políticos gallegos? 
A CPG : Los presos políticos, principal
m ente en H errera de La M ancha, Za
m ora y Puerto de Santa M aría, están so
m e tid o s  a c o n tin u a s  v e ja c io n e s  y 
...(censura) físicas y psíquicas: una hora 
de paseo a  la sem ana, censura de la 
p ren sa  y co rresp o n d en c ia  personal, 
comunicaciones restringidas e interveni
das tanto con los fam iliares como con 
los abogados — siendo ...(censura) y re
tirados cuando in tentan denunciar la si
tu a c ió n -  , aislam iento unos de otros, 
sometidos a continuas ...(censura) , alta
voces sonando continuam ente a todo 
volum en con m archas fascistas, constan
tes cacheos y todo tipo de abusos. Natu
ralm ente que todo esto está amparado 
por la ’’dem ocrática” ley de instituciones 
penitenciarias, consensuada por el PCE, 
PSOE y dem ás comparsas del poder.
P. y  H .: ¿Los presos gallegos, son conoci
dos y  ’’asumidos”por el pueblo gallego? 
A CPG : Nuestros presos son conocidos y 
queridos en Galicia, pues siem pre fue
ron los más combativos en luchas reivin- 
dicativas vecinales, sindicales y de todo 
tipo, destacándose por su entrega total a 
la causa popular.

H om bres como H ierro Chom ón, lider 
indiscutible del mov. obrero desde 1968 
en que era dirigente del Com ité Nacio
nal de G alicia del PCE -  del que rom
pió por la línea de conciliación llevada a 
c a b o -  , Angel Collazo, Xil Arauxo, Isi
doro Padin, Luis A. Riveiro, Vieites, etc.
-  todos ellos dirigentes del movimiento 
obrero del 7 2 — , José Luis Fernández, 
Cameselle — m ilitantes de la U PG  que 
rom pieron con dicho partido-, y muchos 
otros más. Todos los presos políticos tie
nen detrás un historial de lucha que ni 
siquiera pueden negar los partidos que 
hoy les tachan de ’’terroristas” .
P. y  H.: ¿Cuál es la valoración que 
hacéis de la abultada abstención al esta
tuto autonómico de Galicia? ¿Fue una 
postura  conscientem ente asum ida o 
de8ida a las causas que decía el Go
bierno?
A CPG : Cpnsideram os la altísim a abs
tención com o el gesto político más claro 
y evidente del rechazo firme que el pue
blo gallego siente hacia la demagogia 
del régimen, que em peora d ía a d ía las 
condiciones de vida, y aum enta salvaje
m ente la represión contra todas las or
ganizaciones que luchan por las verda
deras libertades.

El boicot a la votación fue consciente. 
Este estatuto recortado no tenía m ás ob
jeto  que prolongar la carencia de liber
tades nacionales en G alicia. El pueblo 
ha  visto cómo no sólo no se han cum
plido las promesas, sino que, al contra



rio, la situación es todavía peor: los fa
langistas y caciques de siempre siguen 
campando a  sus anchas — ahora, eso sí, 
con las caretas dem ocráticas-; cada vez 
hay más paro y miseria, la explotación 
es cada vez mayor, los despidos son m a
sivos, aum enta el núm ero de presos po
líticos, en las comisarías se sigue tortu
rando... Estas son las verdaderas causas 
del boicot al ridículo estatuto que nos 
impusieron.

El gobierno intentó hacer creer que la 
abstención sería consecuencia de la llu
via. Pero como el d ía  de la votación 
hizo buen tiempo, recurrieron a la su
puesta ’’tradición abstencionista de G a
licia” — no se acuerdan que el Estatuto 
del 36 fue votado por el noveintaitantos 
por cien de la p o b la c ió n -  . Hay que se
ñalar que los partidos que propugnaron 
el No fueron el BNPG , PSG, POG, 
MC, LCR y Fuerza N ueva. La absten
ción fue m antenida -con cam paña ac- 
tiva-por todos los comités pro-am nistía, 
Galicia Ceibe, PG P y PCE (r).
P. y  H.: ¿Cuáles son las perspectivas de 
la lucha pro-amnistía, qué posibilidades 
veis para su consecución?
ACPG: La lucha por la am nistía está li
gada a la lucha general del pueblo por

su libertad. Por eso, m ientras no se 
consigan las ’’verdaderas libertades” , no 
se logrará la verdadera am nistía total, 
pues siempre habrá presos políticos.

La reivindicación de la libertad de los 
antifascistas presos tiene que ser una 
constante. Con la profundización de la 
crisis — política y económ icam ente — 
que está teniendo el sistema, aum enta 
constantem ente la represión contra el 
pueblo, con lo que crece el núm ero de 
presos políticos, lo que incide natural
m ente en que cada día la lucha vaya ex
tendiéndose más y más. Y todo esto a 
pesar del boicot que hacen los partidos 
’’dom esticados” PC, PSOE, BNPG, etc. 
Por lo tanto, las perspectivas de arrancar 
una am nistía a medio plazo son gran
des.
P. y  H.: ¿Cómo se ve en Galicia la lucha 
emprendida por el pueblo vasco? Qué 
puntos hay en común y  qué posibilidades 
de coordinación?
A CPG : La lucha desarrollada por el 
pueblo vasco es vista con gran adm ira
ción y sim patía por los sectores avanza
dos del nuestro. Os consideram os como 
un ejem plo a seguir por todos los pue
blos que aspiran a  su liberación. Eus
kadi, hoy por hoy, es la vanguardia in 

discutible por la lucha de liberación de 
los presos, contra la energía nuclear y en 
otros muchos campos.

La lucha de nuestros dos pueblos está 
dirigida contra el m ism o enemigo. Esta
mos absolutam ente relacionados en los 
rsultados prácticos. A hora mismo están 
los problem as de las torturas en comisa
ría, la ley antiterrorista, los centros de 
...¡(censura): H errera de la M ancha, 
Soria, Zam ora, Puerto de Santa M aría... 
Pensamos que estos y otros son puntos 
comunes que deben preocupar a todos 
los movimientos antirrepresivos del Es
tado  españo l, b rin d an d o  al m ism o 
tiem po la oportunidad de hacer coinci
dir movimientos de divulgación y lucha, 
que tendrían así m ayor resonancia y 
efectividad. Creem os que debía haber 
una relación más estrecha en el campo 
del intercam bio de experiencias, colabo
raciones y ayuda de todo tipo.

Los partidos legalizados y los medios 
de comunicación colaboran ab ierta
m ente en una cam paña de intoxicación 
sobre lo que sucede en el país vasco, 
pero una y o tra vez tropiezan con el im 
presionante prestigio de la trayectoria de 
lucha antifascista que Euskadi tiene 
entre las masas populares de Galicia.

Relación de presos políticos de Galicia, cárceles donde están internados y organizaciones 
a que pertenecen

H E R R E R A  D E  LA M A N C H A
Anxo Collazo Arauxo: GRAPO
Manoel C. Xil Arauxo: GRAPO
Xaquín Vieitez Santos: GRAPO
Fernando Hierro Chomon: GRAPO
Manoel Cameselle Rodríguez: PCE (r)
P U E R T O  D E  SA N T A  M A R IA
Edelmiro Vázquez Rial: UXA
Isidoro Padin Cortegoso: GRAPO
CARABANCHF.L
Xose Lois Fernandez Glez: GRAPO
Roberto Pérez López: GRAPO
Francisco Rodríguez Veloso: GRAPO
Xaquin Garrido Glez: GRAPO
Luis Alonso Riveiro: PCE (r)
Xose Cid Cabido: GALICIA

CEIBE
Y ESER IA S
M.Fernanda Fdez.Rodiño: ANARQUISTA
Aurora Cayetano Navarro: GRAPO
Celsa Barcia Vallejo: GRAPO
urora Cande Pereira: GRAPO
SEVILLA
Telmo Varela Fernández: GRAPO
Fernando Fdez. González: GRAPO
Argentina Gómez Guisante: GRAPO
Victoria Gómez: GRAPO
Z A M O R A  -
Xose Ramón González: GRAPO
Fernando Silva Sande: ' GRAPO
Fernando Viqueira Sende: GRAPO

Antonio Lago Iglesias: 
Antonio Prieto Lorenzo: 
Fernando Rey:
Rogelio Vázquez Gómez: 
Lucio García Blanco:

CASTILLO MILITAR 
DEL FERROL_______
Albino Gabriel López: 
SEGOVIA _______
Antón Arias Curto:
Modesto Román Glez:
Xose L. Nieto Pereira: 
Francisco Xose Atañes Gómez: 
Arturo Estevez Rodríguez:

Edelmiro Domínguez Dapena: 
Manoel Cruz Cabaleiro:
Miguel A. Moreno Patiño:

GRAPO  
PCE (r) 
PCE (r) 
PCE (r) 
PCE (r)

UXA

PGP
PGP
PGP
PGP
IRMANDADE
GALEGA
C.S.G.
ERAT
G.AUTONOM OS

CO RUÑA _______________________________
Xose Beiroa Carreira: A.C.P.G.
Feliciano Alonso Mtnez.: A.C.P.G.
Roberto R. Blanco Leis: A.C.P.G.
Eduardo Seixas García: A.C.P.G.
Manoel E. Saez Bayona: A.C.P.G.
Manoel Villaverde Domínguez: A.C.P.G.
Feo. Xavier Vázquez Martin: A.C.P.G.
M.del Carmen Montero Domínguez: A.C.P.G.
Xan B. M oscoso Nogueira: GRAPO
Gloria Vázquez Estévez: GRAPO
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crónica semanal
desde madrid

Antonio Villarreal

Rosón, verdadero personaje de la 
política del momento, ha vuelto a 
resucitar la caja de los errores cometidos 
en este país en los últimos años. U na 
caja de errores que inauguró D on La 
Cierva y que ha cerrado, de momento, 
el superpoderoso ministro de Interior, 
refiriéndose al suceso de Almería, al que 
ha calificado de «trágico error». La lista 
de ciudadanos muertos en este país, 
merced a esos «trágicos errores», 
alcanza ya a varias decenas en lo que va 
de año. Pero, aunque tarde, Rosón 
ahora ha hablado. H an tenido que pasar 
varios días, muchos días, para un suceso 
de tal envergadura, para que haya sido 
roto el mutismo oficial. O tra cosa será el 
que se lleguen a aclarar los hechos y a 
rendir las explicaciones al caso. Por los 
indicios apuntados hasta ahora, parece 
que no va a haber nada de eso. De nada 
va a servir la ritual subida de Rosón a  la 
tribuna de oradores del Congreso de los 
Diputados, siguiendo la tam bién ritual 
interpelación de socialistas y comunistas. 
El «trágico error» recibirá tierra encima 
como los cuerpos de los tres jóvenes, la 
muy leal oposición respirará tranquila y 
satisfecha tras haber cum plido con su 
deber: utilizar la legalidad y no perm itir 
la alteración de la calle. Si alguien se 
atreve a utilizar esa vía m uerta, la de la 
calle, puede ser llevado entre rejas 
cargado de todos los preceptos legales 
que socialistas y comunistas han votado 
recientem ente para salvar la 
democracia. Que se lo pregunten al 
joven almeriense de MC, o a la joven 
malagueña que dijo que un altísimo 
personaje de la vida española es un 
parásito. Las dem andas de libertad de la 
chica pueden verse todavía escritas en 
las paredes de la Costa del Sol. De 
mom ento, los obsequiosos silencios son 
los que privan. Ahora, porque el PSOE 
está muy em peñado en que se celebren 
con norm alidad las próximas elecciones. 
Antes, porque no convenía herir a las 
instituciones. U n poco más atrás, 
porque...
El desarme del pueblo es lo que ha 
propiciado el PSOE en los últimos 
tiempos. Ahora quiere em pezar el

rearm e haciendo que sus concejales y 
diputados aprueben mociones contra el 
terrorismo y en defensa de la 
democracia... ¡Lo que hay que ver! Sin 
embargo, no hemos visto, tal vez 
tam bién por respeto a dichas 
instituciones que los socialistas hayan 
interpelado sobre las peregrinaciones de 
guardias civiles al dorado exilio de 
Tejero. Lo único que hemos escuchado 
de labios socialistas en los últimos 
tiempos ha sido nada m enos que lo del 
ejército golpista que nos legó la 

dictadura. O la arrem etida de otro 
m uchachito de la rosa m archita contra 
los ataques a  la prensa. Sin embargo, 
estas dos esporádicas joyas han sido 
fuertem ente contestadas y explicadas: es 
que a los señores censores del PSOE no 
les dio tiempo a revisar las 
intervenciones de sus subordinados. Y 
claro, se explica que hablaran a los 
señores parlam entarios con un lenguaje 
que nos devolvía a tiempos mejores.
Va de decires y de silencios. Empezam os 
por este último. Dicen que los medios 
de Interior palidecieron, enmudecieron, 
vieron todos los colores del arco iris 
cuando los del Poder Judicial dieron a 
leer su nota, incluida la solem nidad, por 
la pequeña pantalla. Silencio, aunque 
nadie ha creído que todo fuera como 
una balsa de aceite. Y en estos silencios 
surge el fuerte despliegue policial para 
enchironar a todo el que se pusiera por 
delante, sospechoso de terrorismo, en 
nom bre de pretendidos estados de 
excepción. Como en este país todos 
somos terroristas, digan los que digan 
los jueces, pues quien lo dice y va a 
misa, es D on M anuel Ballesteros, el

único no terrorista por antonom asia, 
éste se despacha en G ranada con que 
hay que poner fuera de la ley a Herri 
Batasuna. Y le recuerda a uno esto que 
hace unos meses en una de esas 
explosiones de ham bre que padece 
A ndalucía, un  periódico de una 
provincia andaluza, naturalm ente 
teledirigido desde M adrid, insertaba un 
editorial relativo a las extradiciones de 
refugiados vascos. Ballesteros, con sus 
declaraciones, los socialistas con sus 
mociones están haciendo que las culpas 
de los desaguisados de la España de hoy 
tengan un único responsable, el pueblo 
vasco. T an  es así que hasta los obispos 
vuelven a hacer encaje de bolillos para 
contentar a  todos, procurando no  herir 
susceptibilidades y cargando las culpas 
sobre los hom bros de siempre. Los 
poderes fácticos se defienden 
m utuam ente. H asta Aguirre G onzalo, la 
o ligarquía financiera, acaba de decir 
que la d ictadura asegura las lentejas. 
Los nuevos dictadores pasan por 
A ndalucía, les hablan  de otro planeta, 
pero no les garantizan que van a comer 
todos los días. Sólo les dan palabras. Es 
lo m ás barato  de este país. De 
m om ento, aunque no para  todos. Ah! se 
m e olvidaba decir que en A ndalucía 
siguen los encierros de jornaleros. Uno 
se pregunta: ¿dónde aquellos cuatro 
días de em pleo com unitario prometidos 
al presidente Escuredo?
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El árbol del ahorcado

Al día siguiente le tocaba a  H eidée contarle una  de las 
mil y una historias que le correspondían al estólido Ieroni- 
mus B am ekobide, el m orm ón, a quien  habíam os alojado 
en la buhardilla  donde gustaba de escribir la prim a Jo La- 
rrutaz, que se había retirado del asunto literario desde que 
Planeta le publicó las m em orias de cuando conoció a la 
princesa F abiola en Z arau tz  (A labam a) durante la adoles
cencia. N uestro Ieronim us se m ostraba suspicaz y huraño, 
pues suputaba que le habíam os som etido al truco de nues
tras historias fam iliares para  no tram par, con el sucio pro
pósito de m antenerle encoñado por un  lado  y braguetilaxo 
por el otro. Y  todo eso m ultiplicado por cinco. Pues bien, 
Heidée se presentó aquella noche con los pololos de gim
nasia rítm ica, can turreando lo de «Ya se van los pastores a 
la Extrem adura» y con el a rrebatado  acento a lo E ncam a
ción Sánchez en  su program a nocturno. «Ya estoy aquí, 
hijo mío, el de las callosas m anos aferradas a l volante, ca- 
mionero del espacio, yippiayieeh, yipiaiioooh, Palm erín de 
las rutas hispánicas em papadas de polvos, sudores y hierros 
del Ciz. Llora, hijo m ío, llora com o m ujer lo que  no  supiste 
defender com o hom bre, al conocer la  escalofriante historia 
de nuestro prim o segundo que al mismo tiem po era  nues
tro abuelo, ya que casó en terceras nupcias con la prim era 
mujer de nuestro padrastro  el cenceño y orejudo Eneko 
O’Rujo, que a su vez estuvo casado en su  d ía con nuestra 
abuela M egg A thon la ortopédica dipsóm ana. El prim o se
gundo protagonista de la historia de esta noche de brum as 
y escarchas eternas en lo  universal, se llam aba Iphigenius 
Insaluswater, y en el m om ento de iniciar este verídico re
lato lo hallam os com o cam arero, después m ayordom o de 
primera clase con C ordon Bleu de A dhesión a la C ausa y 
G ran Patena de la  Insobornable F idelidad Perruna, del 
magnate del regaliz S laughter Sixteen-Tons, de los Sixteen- 
Tons de Lecum berri (F lorida), cuya fo rtuna era  tal que 
cada vez que in ten taba hacer la declaración de hacienda se 
bloqueaban las com putadoras y le dejaban m archar con 
una sonrisa.

El único defecto del gran Slaughter, com o le llam aban 
sus allegados, era el haber cum plido los ochenta y dos; 
mientras que su dulce esposa hubiera podido considerarse 
como perfecta de no ser por una  incurable calam idad: 
tenía sólo diecisiete años y una  n infom anía atípica heredi
taria por vía paterna. El caso es que a los pocos años de 
vivir bajo el techo de los Sixteen-Tons nuestro prim o Iphi
genius ya sabía de qué p ierna cojeaba el amo, y un  día, 
después de las proverbiales carrasperas protocolarias y de 
haber doblado el espinazo hasta hacerlo crujir com o un  ca
brestante, le dijo al anciano Slaughter que conocía un sis
tema afrodisíaco de óptim os resultados. Sixteen-Tons le in
vitó a que siguiera, con un pliegue de esperanza en el

R. Castellano

ombligo. Reveló entonces Iphigenius que antes de ejercer 
de m ayordom o hab ía  oficiado como verdugo en Sacra
mento (Zuberoa) y que hab ía  podido observar em pírica
m ente cómo todo hom bre som etido a  la horca sufre, en el 
m om ento de la pataleta, una  violenta erección. A ñadió el 
primo, ante un  Slaughter que parpadeaba de lujuria con 
sus ojos amarillos, com o un sem áforo interm itente, que 
había adquirido una  gran pericia en producir ligeros es- 
trangulam ientos que no  causaban pérdida de sentido y que 
propiciaban sim ultáneam ente el glorioso reflejo en el chili- 
bito. Sixteen-Tons le requirió de inm ediato p ara  que pu
siera en práctica en su persona aquella sabiduría suya. Ip
higenius 110 se hizo de rogar, y aquella m ism a noche 
procedió a  la prim era sesión de trem pado cervical m e
diante soga de seda, que resultó satisfactoria. Y  así repitió 
la operación noche tras noche, y m ientras la llevaba a cabo 
se tim aba con guiños y m uecas obscenas con la  bella ninfo- 
maníaca. Pero ya sabes, hijo mío, nocturno corsario de la 
red viaria nacional, que  la avaricia rom pe el saco, y que 
tanto  va el cántaro  a la fuente que se rom pe. Y cuando el 
m ayordom o declaró ante el juez que él no hacía sino cum 
plir con su deber de m asajista cuando el viejo Sixteen-Tons 
se le quedó un  día entre las m anos serviciales, de nada  le 
sirvió, y a  los pocos días pudo com probar en  su propio 
cuerpo las teorías fisiodinámicas que hasta el m om ento 
había experim entado en el ajeno: du ran te  siete meses, su 
cadáver sirvió de perchero a la puerta  de u n  bingo de 
M em phis, a  m odo de escarm iento y advertencia. A  raíz de 
aquello, la joven  viuda de Sixteen-Tons cam bió de sexo en 
un  quirófano especializado de  Boston (D uranguesado). 
Pero, oh  ironías del destino, m orm ón de mi sentraña, 
cuando la  fueron a  ajusticiar a ella, ya se hab ía  inventado 
la silla eléctrica .



crónica semanal y
mundo

M iguel de Amilibia

Todo indica que volvemos a la «guerra 
fría» que, con el presidente T ram an a su 
lado, proclamó el «demócrata» W inston 
Churchill en su tan sonado discurso de 
Fulton, Missouri, en marzo de 1946. El 
entonces ya ex-jefe del G obierno 
británico, el antiguo adm irador de 
Mussolini, el contum az im perialista que 
veía en la democracia — en la 
democracia burguesa, claro e s tá -  un 
régimen únicam ente apto  para países 
«muy adelantados» -c o m o , por 
ejemplo, Estados Unidos y G ran 
B re tañ a - sostuvo en su tan  sonado 
discurso que el comunismo era el 
enemigo núm ero uno de la hum anidad 
y que, por consiguiente, había que negar 
a Moscú el pan y la sal. Y poco después, 
John Foster Dulles, uno de sus 
epígonos, declaró, cuando ya estaba en 
pleno desarrollo la «caza de brajas» que 
se conoció como el «maccarthysmo», 
que había que ir en la lucha contra la 
Unión Soviética «hasta los mismos 
lindes de la conflagración nuclear». Con 
una frenética carrera de los arm am entos 
y «guerras locales» como las de C orea y 
Vietnam. ¡Así nos ha lucido el pelo a los 
humanos desde la term inación de la 
Segunda G uerra M undial en 1945!
¿No está ocurriendo ahora algo 
parecido? Apenas repuesto del atentado 
del que fue víctima — por suerte, como 
en el caso del Santo Padre, entre 
reaccionarios anduvo el juego - , el 
cowboy Reagan, ha vuelto a la pelea, 
con su completo desdén por los 
derechos hum anos y bien ayudado por 
su equipo de halcones: George Bush, 
Alexander Haig, G aspar W einberger... 
Todos los diplomáticos soviéticos son 
espías por definición, sin que se deba 
hacer caso a  sus ofrecimientos de paz y 
desarme. Hay que poner térm ino a una 
supuesta «superioridad soviética» en 
Europa m ediante la instalación de 
cientos de «euromisiles» apuntados 
hacia el Este. Se debe fom entar el 
descontento en Polonia y se debe 
igualmente prevenir a M itterrand que 
son inadmisibles ministros comunistas

en el gobierno francés. Conviene que 
España ingrese en la OTAN, de modo 
que, en previsión de esa «guerra nuclear 
limitada» con que disparatadam ente se 
sueña, quede com pletado el parapeto 
europeo que ha de proteger a Estados 
U nidos, supremo cam peón del «m undo 
libre». ¿Qué im portancia puede darse a 
esa epidem ia de «neumonía atípica»
-  la enferm edad que hizo su aparición 
en un congreso de la American Legión, 
una patriotera organización 
norteam ericana de ex com batientes — 
cuando, si estalla el conflicto, pueden 
caer bom bas megatónicas sobre M adrid, 
como situada muy cerca de la base 
yanqui de Torrejón de Ardoz? Por de 
pronto, tal vez convenga organizar una 
«guerra local» en el Líbano. G uerra  y 
prosperidad siempre han ido de la m ano 
en Estados Unidos.
Se llega en la provocación a extremos 
inverosímiles. Y ridículos. Com o esa 
irrupción de la policía del FBI en un 
avión comercial soviético, con el 
pretexto de que se llevaba sin perm iso 
«alta tecnología» norteam ericana. Los 
sabuesos han tenido que devolver lo 
incautado con las orejas gachas. Por lo 
demás, cualquier m ovimiento de 
liberación nacional es «terrorismo 
internacional» fom entado por Moscú. 
Los vascos no escapamos a esta teoría.
Se afirma, m ientras se pretende la 
entrega de com patriotas nuestros 
refugiados en Francia, que ETA 
funciona en estrecha colaboración con 
la K GB soviética ¿No se está jugando 
con fuego? ¡Qué locura!
Es muy cierto que la historia se repite, 
pero tam bién lo es que nunca se repite 
por completo. Siempre hay que tener en 
cuenta el m utatis mutandis. Lo que 
ocurre es que la naturaleza hum ana no 
cam bia de la noche a la m añana y que 
las mismas causas producen los mismos 
efectos. Y esto sentado, conviene 
acordarse de que las circunstancias de 
1914 y 1939 — fechas en que se iniciaron 
las dos guerras mundiales que nuestro 
siglo ha padecido— eran m uy distintas a 
las actuales. Las fuerzas de la paz son 
ahora mucho más poderosas que en esas 
fechas y pueden gritar, como ya lo están

haciendo, de monte a  monte, de m ar a 
m ar: «¡G uerra a la guerra!». Fueron 
grandes depresiones económicas, graves 
«crisis de superproducción», las causas 
fundam entales de los conflictos de 1914 
y 1939. Pero fueron choques que se 
libraron con m onedas en general sanas, 
como basadas en el patrón oro. Ahora, 
después de los incalificables abusos 
realizados por W ashington con el 
tram poso patrón oro-dólar — ¡el papel 
fue equiparado al metal precioso! - ,  el 
desorden m onetario es inenarrable.
C om o lo es el paro, acentuado 
precisam ente por el progreso 
tecnológico. Como lo es la inflación. 
C om o lo son la m iseria y la rebeldía de 
sectores crecientes de las poblaciones. 
C om o lo son la econom ía de guerra y la 
carrera de arm am entos que W ashington 
im pone al m undo, m ientras tra ta  de 
descargar su propia crisis sobre sus 
acólitos de Bonn y Tokio, tan 
dependientes de los capitales 
norteam ericanos, y sobre sus «amigos» 
del O este europeo. ¡El dinero se presta 
al 20 por ciento en el m ejor de los 
casos! ¿Cóm o será en el peor? ¿Se 
arreglan las cosas llam ando al oro 
«bárbaro fetiche», como se le ocurrió al 
«mago» Keynes? N o, no. El verdadero 
«terrorismo internacional» es el 
representado por el capitalism o y el 
im perialismo, cuyas posibilidades 
parecen ya totalm ente agotadas. N o 
perm itam os que nos arrastren a su 
m ism a perdición. C om o vascos que 
buscam os la libertad de nuestra patria, 
luchem os alineados con las fuerzas de la 
paz. ¡G uerra a  la guerra! Y en prim er 
lugar, no aceptem os que com patriotas t 
nuestros caigan en m anos de quienes 
son capaces de com eter un  «trágico 
error» como el de A lmería. «Por las 
calles em pinadas suben las capas 
siniestras, dejando detrás fugaces 
rem olinos de tijeras», escribió G arcía 
Lorca. ¿No será tam bién un  «trágico 
error» que el G obierno de la Monarquía 
instaurada tenga a un Rosón como 
ministro del Interior? Entretanto, 
repitam os, ¡guerra a la guerra!
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Kosovo: La revuelta de los 
albanos de Yugoslavia

Ricard de Vargas-Golarons

Recientemente, en los pasados meses de marzo y abril ha estallado un auténtico levanta
miento popular en Kosovo, provincia autónoma yugoslava, del que poca cosa nos hemos po
dido enterar, ya que al igual que sucediera el año pasado en el levantamiento en el Kurdistán 
turco, sometido a la masacre y a la muerte por los militares turcos bajo la ley marcial, Ko
sovo también fue ocupada militarmente y decretado el estado de emergencia, no dejando visi
tar la zona a los periodistas, y ni tan sólo a los diplomáticos, teniendo los extranjeros que 
abandonar la zona. Cerco y aislamiento total. Y cuando esto pasa, es que algo gordo está 
ocurriendo. Y es que quieren ocultarnos algo. Y es que la verdad a veces hace daño, duele.

Y esto sucede en Yugoslavia, R epú
blica Socialista Federativa, que consti
tucionalm ente es «una com unidad es
tatal de naciones librem ente unidas,

así com o de las provincias socialistas 
autónom as incluidas en la R epública 
de Serbia». Y en el que la realidad 
m ultinacional es en gran m anera res

petada si la com param os a los otros 
países socialistas.

Las seis R epúblicas — Eslovenia, 
C roacia, Bosnia-Herzegovina, Serbia,
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El presidente de la federativa República con Su Graciosa Majestad.

M ontenegro y M acedonia— y las dos 
provincias autónom as — Voivodina y 
K osovo—, han desarrollado todas las 
atribuciones estatales, con excepción 
de las correspondientes al Ejército, la 
política exterior y los servicios posta
les, turnándose los dirigentes de las 
diferentes repúblicas en el ejercicio 
del poder.

¿Qué es y qué ha pasado en 
Kosovo?

Justam ente el año de la m uerte del 
mariscal Tito los sucesos últimos de 
Kosovo, en el que según nota oficial 
han m uerto 11 personas, con 58 heri
dos y varios detenidos, son los más 
graves de los acontecidos en Yugosla
via. Kosovo es una provincia autó
nom a que aunque goza de su propia 
ley constitucional depende de la Re
pública de Serbia. Sobre cerca de
11.000 m2., viven un millón y medio 
de personas, de las que un  75 por 
ciento, es decir más de un millón son 
de nacionalidad albanesa. Todavía 
hay medio millón más de albaneses 
en las zonas colindantes de M ontene
gro y M acedonia, que juntam ente con 
los dos millones que hay en A lbania 
constituyen la nación albanesa.

El conflicto actual empezó con una 
protesta de los estudiantes de Prístina, 
capital de Kosovo, que sum an unos
37.000, por la m ala calidad de los 
com edores universitarios, extendién

dose a continuación a toda la pobla
ción, paralizándose toda la v ida labo
ral y escolar, con m anifestaciones con 
m ujeres y niños en las que llevaban 
p a n c a r ta s  p id ie n d o  « lib e r ta d  de 
prensa» y «revisión de la actual ley 
electoral». A continuación las autori
dades declararon el Estado de em er
gencia «debido a que surgieron cir
c u n s ta n c ia s  e x tr a o rd in a r ia s  que  
afec tan  a l o rd en  p ú b lico  y a  la 
calma». El G obierno de Belgrado cali
ficó estos incidentes de actividad or
ganizada por «el enemigo interior y 
exterior» para «desestabilizar el país» 
dirigida en contra del orden constitu
cional de Yugoslavia.

Los albanos, que form an el 7 por 
ciento de la población de Yugoslavia, 
son sin em bargo la tercera parte de 
los albanos que hay en el m undo. Y 
son los parias de Yugoslavia, ocupán
dose de las tareas peor rem uneradas, 
constituyendo a su vez la m ano de 
obra m enos cualificada. Siendo el pan 
de cada d ía  en Kosovo el paro, la m i
seria y la m arginación. Los albanos de 
Kosovo m antienen por o tra parte una 
gran cohesión y conciencia nacional, 
aum entada por la fe m usulm ana que 
profesan en su gran m ayoría, y que es 
o tra característica que les separa de 
las otras naciones eslavas — ellos no lo 
s o n -  de Yugoslavia. Y quieren dejar 
de ser una provincia Serbia aspirando 
a convertirse o bien en una República 
dentro  de la Federación yugoslava, o

bien a separarse de Yugoslavia para 
reunificarse con sus herm anos de Al
bania, actualm ente bajo el régimen 
estalinista de Hoxha.

Así pues el sentim iento nacionalista 
y la descrim inación económica parece 
que son las raíces de este levanta
m iento popular, acallado po r la fuerza 
y respondido con el silencio, y tam
bién con la intransigencia de los diri
gentes comunistas: ’’Kosovo seguirá 
siendo provincia y no república en 
Y ugoslavia” . Por lo que, aunque a los 
dirigentes de la tecno-burocaracia del 
partido  no les guste, Kosovo, el país 
m ás atrasado de Yugoslavia, y sus ciu
dadanos, considerados de segunda o 
tercera categoría, seguirán siendo un 
problem a para ellos y quizás cada vez 
m ás embarazoso.

Kosovo: ¿Bajo la colonización 
económica?

La situación económica en Yugosla
via es m uy grave: la tasa de inflación 
subió en 1980 a un 39,2 por ciento, 
m ientras en virtud de un acuerdo 
sobre la política de los precios entre el 
G obierno  de Belgrado y las seis repú
blicas, la tasa de inflación no debía 
superar el 32 por ciento. Y el salario 
real m edio yugoslavo ha disminuido, 
entre diciem bre de 1979 y diciembre 
de 1980, en un 7 por ciento (según es
tadísticas oficiales publicadas en el se
m anario  «Ekonom iska Politika», pa
sando a  un 13 por ciento en el sector 
de la educación y la cultura). Sin em
bargo el salario nom inal neto era de 
8.650 dinares en diciem bre de 1980, 
con un aum ento  del 27 por ciento res
pecto a diciem bre de 1979.

Por otro lado la deuda exterior yu
goslava asciende a 17.000 millones de 
dólares.

La situación en Kosovo, en donde 
hay una m edia de 500 dólares per cá- 
p ita  frente por ejem plo a los 2.000 de 
la R eblica de Eslovenia, debe ser pues 
difícil y catastrófica. Y la paradoja es 
que Kosovo es un país rico, pues de 
allí se extrae más de la m itad del car
bón, del plom o y del magnesio de 
todo el Estado, y tiene una gran pro
ducción de trigo que es llevado, al 
igual que sus m inerales fuera del país, 
para  fabricar la harina en Serbia. Las 
consecuencias de este trasvase de m a
terias prim as que se elaboran en las 
Repúblicas del N orte, son siem pre el 
paro, la miseria y la emigración. Re
cientem ente el G obierno yugoslavo 
estableció que cada república y pro
vincia autónom a contribuyera anual
m ente con un 2,9 por ciento de su 
p roduc to  nac iona l b ru to  p a ra  un 
fondo de desarrollo regional. Y la 
Banca Internacional para  la Recons
trucción y el Desarrollo ha concedido



internacional
un préstamo de 90 millones de dóla
res a Yugoslavia para  la financiación 
del desarrollo de la agricultura y cons
trucción de complejos agro-industria- 
les en las zonas menos desarrolladas. 
Pero la situación de marginación y 
descriminación sigue igual en Kosovo 
y quien controla y planifica las inver
siones en Kosovo no son los albaneses 
sino los serbios y el G obierno federal 
yugoslavo, que poco van a alterar las 
actuales estructuras socio-económicas 
en las que Kosovo padece una situa
ción de dependencia y dominación 
colonial.

Un nacionalismo con raíces
Los albaneses se instalaron en K o

sovo en el siglo XVII, después que los 
serbios, que consideran el territorio 
como orginario de la nación Serbia, 
emigraran hacia el N orte bajo el em 
puje de los turcos.

En el año 1918 pasó a integrarse al 
Reino de Yugoslavia sin serles reco
nocidos sus derechos nacionales. Al 
estallar la Segunda G uerra M undial el 
país es ocupado parte por Bulgaria y 
parte por A lbania, ambos estados vin
culados al Eje. Y desde abril de 1939, 
cuando Italia ocupa A lbania, Kosovo 
pasa a form ar parte de la G ran  A lba
nia, estado feudatario del italiano. 
Durante la Segunda G uerra  M undial 
lucharon siete brigadas de albanos 
bajo las órdenes de Tito, que entonces 
prometió a las naciones de Yugoslavia 
la posibilidad de separarse de Yugos
lavia. Otros albanos, sin em bargo se 
alistaron con las tropas de Hitler, lle
g an d o  a f o r m a r  u n a  d iv is ió n  
completa, la Skandenber, integrada a 
las SS.

Al acabar la guerra, en 1945, K o
sovo pasa a  ser una provincia autó
noma de la R epública de Serbia, con 
el reconocimiento de sus derechos na
cionales, aunque al mismo tiempo 
comienza una feroz represión: según 
los nacionalistas albanos, la purga del 
nuevo régimen titista costó la vida a 
más de 40.000 albanos. Se les p rohi
bió exhibir su bandera (rojo carmín 
con un águila bicéfala negra) y fueron 
incendiadas aldeas enteras.

La resistencia nacionalista y la 
lucha por sus derechos nacionales 
plenos siguió m anifestándose hasta 
que en 1968, a raíz de un levanta
miento en Prístina, capital de Kosovo 
que cuenta con unos 150.000 habitan
tes, se realizaron reform as constitucio
nales que dotaron a Kosovo de un Es
tatuto casi eq u iv a len te  al de la 
República federada.

Desde entonces el m ovim iento de 
reivindicación nac io n a l va a d q u i
riendo más fuerza, incluyendo incluso 
en sus filas a una parte im portante del

«stablishment», centrando su objetivo 
en la consecución de una R epública 
nacional albanesa de pleno derecho 
que incluyera tam bién las zonas colin
dantes con Kosovo de M acedonia y 
M ontenegro pobladas por albanos.

En el 1974 volvieron a estallar re
vueltas que reivindicaron la separa
ción de Yugoslavia y la unión con A l
bania, con gritos de «Fuera Tito» y 
«Viva Hoxa».

En los últim os meses de 1979 y pri
meros de 1980, el G obierno volvía a

reprim ir durante una revuelta, en la 
que se detuvieron centenares de per
sonas, que están cum pliendo condenas 
en penales fuera de Kosovo, la mayor 
parte de ellos en Belgrado.

¿Qué futuro para Kosovo?
¿C uál será  la situación  ahora?  

¿C uántos nacionalistas albanos esta
rán en la cárcel? Poco podemos, nos 
dejan saber. El G obierno yugoslavo 
ya ha afirm ado tajantem ente que 
«Kosovo seguirá siendo una provin
cia». La Séptim a R epública Federada 
a  que aspiran los «revoltosos» se va 
quedar en agua de borrajas. Yugosla
via es eso, «eslavos del Sur», éste es su 
significado. Y los albanos de Kosovo

no son un pueblo eslavo. Tal vez esté 
ahí su tragedia.

El G obierno yugoslavo no va acce
der, pues piensa que éste podría ser el 
prim er paso para la unión de Kosovo 
con A lbania, o que un Kosovo sobe
rano podría influir en los ideales na
cionalistas de las otras naciones. Las 
contradicciones nacionales y económ i
cas por las que agraviesa Yugoslavia 
podrían ser aprovechadas, por ejem 
plo, por la U RSS, para debilitar al 
«titismo» y pasar bajo su influencia.

De m om ento, los albanos de K o
sovo seguirán dom inados por Bel
grado, por la fuerza, claro está, como 
hasta ahora. Pero el m ovim iento n a 
cionalista de Kosovo se apoya en unas 
bases de discrim inación social y opre
sión económica más bien de tipo colo
nial, que le da  una extraordinaria 
fuerza y cohesión, y por supuesto, la 
razón.

¿C ontinuarán siendo los albanos de 
Kosovo los parias de Yugoslavia? 
C reo que ellos van a hacer, están ha
ciendo lo que pueden para dejar de 
serlo.

V endrán m ás revueltas y más repre
siones.

Mano coa guante y mano sin guante mirando a Occidente.
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A Ñ E S
J o rn a d a

(0F ies tas  de San Ramiro
2 0 .3 0
(? )  Cohetes y volteo de campanas. Verbena.

E T X E B A R R I K U A R T A N G O
0 8 ,0 0
© R e p iq u e  de campanas
0 9 .0 0
© K a le jira s
13 .00

© M isa
17 .00
© D e sa fío  entre aitzkoiaris de Etxebarri y  Basabe de 
Kuartango. Sokatira sobre cemento.
20.00
© B a ile  con la actuación de Bereberki.
2 3 .3 0
© « G a u  Pasa» con actuación de «Oskorri»
Verbena con el grupo Bereberki. Fuegos Artificiales. 
Chocolatada para todos. Sopas de ajo con pintzaina.

» Viernes, 22___________
V IT O R IA

16 .30  CAP
@  Proyección cinematográfica.
19 .00  Denok 
©  El «Grupo Dramattico Vegetale» pone en escena la 
oBra «Peter Pan» de Claudio Nedie sobre la obra de 
James Barrie.
19 .30  B ib lio teca Pública
© C a n c io n e s  y recital poético a cargo de M . D. 
Meulne.
2 0 .0 0  CAP 
© C o n fe re n c ia  a cargo de José M iguel Núñez.
2 2 .3 0  Denok
© E l  «Grupo Dramattico Vegetale» pone en escena la 
obra «Peter Pan»
Tarde-Noche Dada
( s )  Actuación del grupo «Freak»
Tarde-Noche Lady J u li
( s )  Actuación Hnos. Luna (Sudamericano)
Tarde-Noche Oscar's
© A c tu a c ió n  de Pilar Toledo

E TX E B A R R I K U A R T A N G O
21.00
© T x a la p a r ta  anunciadora del comienzo de fiestas.
2 1 .3 0

(? )  Recibim iento a Perú Moskorras en la ladera del 
monte.
23 .00
© V e rb e n a  amenizada por el grupo Berebarki
2 4 .0 0
(? )  Campeonato de bolos.

Sábado, 23
V IT O R IA

10 ,30  Teatro  Principa l
(o )  Clausura de la XIV Semana Escolar del M unicip io.
12 .00  CAP

@  Proyección de la película «Tintín en el Tem plo del 
Sol»

12 .00  Denok

© E l  «Grupo Dramattico Vegetale» pone en escena la 
oBra «Peter Pan» de Claudio Nedie sobre la obra de 
James Barrie.
1 8 .0 0  CAP
@  Proyección de la película «Tintín en el Tem plo del 
Sol»

2 0 .0 0  CAM  Sala Luis A ju ria
Paloma Gómez Borrero hablará sobre «Cinco viajes con 
el Papa»

Tarde-Noche Dada
© A c tu a c ió n  del grupo «Freak»
Tarde-Noche Lady J u iy
© A c tu a c ió n  Hnos. Luna

Tarde-Noche Oscar's
© A c tu a c ió n  de Pilar Toledo

___________Domingo, 24__________
V IT O R IA

1 2 .0 0  CAP
@  Proyección del film  «Tintín en el Tem plo del Sol».
1 8 .0 0  CAP
@  Proyección del film  «Tintín en el Tem plo del Sol». 
Tarde-Noche Lady July
© A c tu a c ió n  Hnos Luna.
Tarde-Noche Oscar's

© P i la r  Toledo.

AÑES
Jornada
© F ie s ta s  de San Ramiro.
0 9 .0 0

©  Pasacalles.
12.00 
© M is a .
13 .00

de burros. Danzas Vascas. Juegos infantiles. 
E T X E B A R R I K U A R T A N G O

0 8 .0 0
© B a ñ o  en el lavadero del pueblo.
0 9 .0 0
© A lu c in a n te s  Kalejiras.
11.00
© S a n ta  Misa.
12 ,30
© D a n z a s  Vascas por el Grupo «Indarka» y concierto
de Txistu.
13 .00
© C a m p e o n a to  de Mus.
Campeonato de Bolos fem enino.
17 .00
© J u e g o s  infantiles.
21.00
© C a m p e o n a to  de Bolos.
2 4 ,0 0
©  A gur a Perú Mozkorras y  traca final.



guía del ocio
Lunes, 25

V IT O R IA
19 ,30 CAP

Proyección de cortos sobre ecología de las Embaja-
das de Austra lia y  Canadá.
2 2 ,3 0 CAP

Proyección de cortos sobre ecología de las Embaja
das de Australia y  Canadá.
Tarde-Noche Lady J u ly
(s )A c tu ac ión  Hnos Luna.

Tarde-Noche Oscar's

( s )  Actuación de Pilar Toledo.

Martes, 26
VITO RIA

19 ,30 CAP
Proyección de cortos sobre Ecología de las Embaja-

das de Austra lia y  Canadá.
1 9 ,3 0  B ib lio teca Pública
^  Proyección del f ilm  «L 'A lib i» .
2 2 ,3 0 CAP

Proyección de cortos sobre Ecología de las Embaja
das de Australia y  Canadá.
Tarde-Noche Lady Ju ly
(s )A c tu a c ió n  Hnos. Luna.
Tarde-Noche Oscar's
( s )  Actuación Pilar Toledo.

Miércoles, 27
V IT O R IA

19 ,30 CAP

6 S  Proyección de cortos sobre Ecología de las Embaja-
das de Australia y  Canadá.
2 2 ,3 0 CAP

Proyección de cortos sobre Ecología de las Embaja
das de Australia y  Canadá
Tarde-Noche Lady J u ly

(s )A c tu ac ión  Hnos. Luna
Tarde-Noche Oscar's

( s )  Actuación de Pilar Toledo

Jueves, 28
V IT O R IA

Tarde-Noche Lady Ju ly

(s )A c tu a c ió n  Hnos. Luna
Tarde-Noche Oscar's
( s )  Actuación Pilar Toledo

BIZKAIA

Viernes, 22
B IL B A O

2 0 ,0 0  Coleg io Abogados
( c )  Conferencia de Luis Ignacio Sánchez Rodríguez 
sobre «Los conflic tos pesqueros con la CEE y Francia en 
sus espacios m arítim os con especial referencia al Golfo 

:|i; de Vizcaya».

2 0 .0 0  Academ ia C iencias M édicas
( c )  Conferencia del profesor José Luis N ieto ada sobre 
«Bioantropología de las Comarcas Aragonesas. Avance 
de algunos resultados».
2 0 .0 0  T ea tro  Buenos A ires

Concierto de John Renbourn Grout y  presentación 
del disco de Anje Duhalde.
2 0 .0 0  P arroqu ia San Ignacio

Actuación de los coros «San Inazio», «Orfeón de 
Sestao» y «Sociedad Coral de Basauri».
2 0 .0 0  In s titu to  M ascu lino . L icenciado Poza 

Concierto a cargo de Francesco Nicolosi (pianista)
con obras de Mozart, Mendelson. etc.
2 3 .0 0  T ea tro  Buenos A ires

Concierto de John Renbourn Grout y  presentación 
del disco de Anje Duhalde.
Tarde-Noche Indau Part
( s )  Actuación de Troviero
Tarde-Noche T iffa n i's
(S ) Actuación de José Guardiola y  Ramón Calduch. Cas- 
sen.
Tarde-Noche N ew  Garden Club
( s )  Actuación de Zarabanda 
Tarde-Noche
(Actuación de A nton io  Breschi 
Tarde-Noche
( s )  Actuación del grupo Jariod 
Noche
( s )  Actuación de Ases Paraguayos

A L G O R T A
2 0 ,1 5  Parroqu ia San N icolás
@  Concierto de Coros de Voces Blancas

Noche G w endo line
( s )  Actuación de Crisol

B A R A C A L D O  
Jornada B arrio  M aría  A ux iliado ra
(F ) Fiestas de María Ailiadora
M añana

(0O lim p iadas, cine, campeonatos de juegos de salón, 
marionetas, etc.
Tarde
(F^Juegos de globos, sacos, relevos, etc.
17 .30
(0 T o rn e o  de fu tb ito  in fan til y  sénior.
20.00
0 F ú tb o l y  baloncesto fem enino
2 0 .3 0

(0 C o nc ie rto  a cargo de la «Schola Cantorum » de San 
Vicente.
2 3 .0 0
(0 B a ile s .

BERRIZ
1 9 .3 0  . Parroquia
(m )  Concierto de Coros de Voces Blancas.

D E U S TO
2 0 .0 0  Parroquia de San Pedro
(m )  Concierto de Coros de Voces Blancas.

DURANGO
2 0 .3 0  Parroquia Santa M aría
(m )  Música Antigua por el Grupo de la Universidad del 
País Vasco.

Iruña  -Café 

Holyday 

Lido 's
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O T X A R K O A G A
2 0 ,0 0  Locales de l barrio

S iíj ©  Concierto de Piano a cargo de los Premios del 
:5i? Conservatorio.

E R M U A
¿j:-:; 2 2 ,0 0  C ine Ermua

:*:$  ©  Grupo Maskarada pone en escena la obra 
«M uerte accidental de un anarquista».

P O R T U G A LE T E
19 .30  Casa Cultura
© C o n fe re n c ia  de Jaime Botey sobre «Ayuntam iento y 
educación popular».
19 .30  Parroquia San Cristóbal

SKj: © C o n fe re n c ia  sobre «Problemática de la educación en 
e ltie m p o  libre y  sus alternativas».

S E S TA O
:£:£ 20 ,15  Casa C u ltura
?:•£ ®  Concierto a cargo de los Premios del Conservatorio.

j j ___________ Sábado, 23____________
B IL B A O

:• 18 ,30  CLP, A renal, 2-4* p lanta
:• ©  Concierto a cargo del Taller de Música de la Univer- 
:• sidad del País Vasco.
:j 19 ,00  Sociedad F ilarm ónica
j: © A c tu a c ió n  de la «English Camber Orchesta» con 

José Luis García Asensio (violín solista y  director) y  Mu- 
¡i rray Perahia, (pianista y  director), 
j 2 0 ,0 0  CAM
• © Charla coloquio de Eduardo Moreno sobre fotografía.
• Tarde-Noche Indau Part
• © A c tu a c ió n  de Troviero
: Tarde-Noche T iffa n i'a
: © A c u ta c ió n  de José Guardiola y  Ramón Calduch y 
■ Cassen.

: Tarde-Noche New Garden C lub
: © A c tu a c ió n  de Zarabanda.

\ Tarde-Noche Café-I ruña
; © A c tu a c ió n  de Anton io Breschi.
\ Tarde-Noche H olyday

( s )  Actuación del grupo Jericó.

Noche Lido 'a
| ©  Actuación de Ases Paraguayos.

A L G O R T A
: 12 ,00  Au la  C u ltura

© T e e t r o  Guiñol a cargo del grupo «Ondarreta K ultur 
Taldea».

Noche G wendoline
(s )A c tu ac ión  de Crisol.

B A R A C A L D O  
Jornada B arrio  M aría Auxiliadora
@  Fiestas de María Auxiliadora.
M añana

0  Deporte federado. Fotoconcurso. Lunch. Finales de 
fu tb ito.
Tarde

(? )G inkana humorística. Concurso de cuadrillas. T iro a 
la rana. Carrera de bicis. Sokatira. Concurso de tortillas. 
Actuación de trom polari de Portugalete.
18 ,00

fF)C¡ne. Exhibición de danzas por el grupo «Sorgin-
zubi».

2 3 .0 0

( ? )  Verbena con to ro  de fuego.

E LO R R IO
2 1 .0 0  Ig lesia Santa Ana
(m )  Concierto de canto y  piano a cargo de «Premios del 
Conservatorio».

Noche Jolas-Leku
(s )A c tu a c ió n  de la Orquesta «Página 6» .

G A L D A C A N O
2 0 .0 0  Parroquia Asunción
(m )  Concierto de piano a cargo de los «Premios del 
Conservatorio».

P O R T U G A LE T E
2 0 ,3 0  Escuela Náutica
(m )  Concierto de Música A ntigua a cargo del g rupo de la 
Universidad del País Vasco. Actuación del Ochote Danok 
Bat.

Domingo, 24
B IL B A O

Tarde Parque de Atracciones
(^ A c tu a c ió n  del grupo «Indarra»

Tarde-Noche T iffani's
© A c tu a c ió n  de José Guardiola y  Ramón Calduch y 
Cassen.

Tarde-Noche New  Garden Club
( s )  Actuación de Zarabanda
Tarde-Noche Cafó-lrufta
© A c tu a c ió n  de A nton io  Breschi
Noche Lido's
© A c tu a c ió n  de Ases Paraguayos

B A R A C A L D O  
Jornada B arrio  M aría  Auxiliadora
©  Fiestas María Auxiliadora 
M añana

© G ig a n te s  y Cabezudos. Partido de Fútbol entre la 
Asociación de Padres de Familia.
Terde

© P a y a s o s , disfiaces, globos y txistu
19 .30
© A c tu a c ió n  del grupo «M unilla»
22,00
©  Fin de fiestas con to ro  de fuego 

E LO R R IO
Tarde Jo las Leku
© A c tu a c ió n  de la Orquesta «Página 6»

E R M U A
12 .00  Plaza Cardenal Orbe
© E l  grupo escolar «Gran M agic Theatre» del Colegio 
Teodoro Zuazua pone en escena la obra «La historia de 
la muñca abandonada» de A lfonso Sastre.

G O R L IZ
Jornada Campa Artaza
© T x a p e l Txiki 81
10 .30

©  Recibim iento de la txapela en la playa
11.00
© C o n  cohetes y canciones darán com ienzo las activi- • 
dades infantiles
15 .30

© T a m b o rra d a  de arre juntam iento y  circo continuando 
las actividades infantiles
17 .30



P O R T U G A LE T E
19 .30  Casa C u ltu ra
© C o n fe re n c ia  sobre «M u je r y educación» a cargo de 
María Encarna Saneguja Iry.

__________ Miércoles, 27___________
B IL B A O

1 8 .30  CLP, A renal. 2-4* p lanta

© C h a r la  y proyección de diapositivas a cargo del Ta
ller de Ecología de la Universidad del País Vasco. 
Tarde-Noche T iffa n i's
( s )  Actuación de Cassen.
Tarde-Noche New Garden Club
© A c tu a c ió n  de Zarabanda.
Tarde-Noche Cafó-lruña
© A c tu a c ió n  de Anton io Breschi.
Noche Lido 's
© A c tu a c ió n  de Ases Paraguayos.

A L G O R T A
19 .00  Sala C u ltu ra
@  Proyección del film  «Investigación de un ciudadano 
liEre de toda sospecha ».

LE IO A
2 0 .0 0  Erm ita Ondiz
(m )  Concierto de Música Antigua a cargo del grupo de la 
Universidad del País Vasco.

___________ Jueves, 28____________
B IL B A O

11 .00  A .P .D .
© C o n fe re n c ia  sobre «Repercusión de los nuevos 
costes financieros en ia empresa española por A lejandro 
Arranz, A lberto Echabarri, Pablo Ortega y  Pedro Rivera 
Torre.
1 8 .3 0  Caja Laboral Popular
© E l  Taller de Teatro de la Universidad del País Vasco 
pondrá en escena varios cortos.
1 9 .3 0  In s titu to  francés
@  Proyección del film  «M iquette  e t sa mére» (1949) 
de Henri G. Clouzot dentro del ciclo dedicado a Louis 
Jouvet.
2 0 .0 0  Colegio Abogados
© J a im e  Zurita diesertará sobre «La nueva regulación 
de las ofertas públicas de adquisición de acciones».
2 0 ,1 5  H erriak
(o )  Presentación por Elias Amezaga de su lib ro  «Los 
vascos que escribieron en castellano» Tomo II. 
Tarde-Noche T iffa n i's
© A c tu a c ió n  de Cassen.
Tarde-Noche New  Garden C lub
© A c tu a c ió n  de Zarabanda.
Tarde-Noche Café-I ruña

© A c tu a c ió n  de A nton io  Breschi.
Noche L ido 's
© A c tu a c ió n  de Ases Paraguayos.

B A S A U R I
2 0 .0 0  A u la  C u ltu ra
( 0  Concierto de piano a cargo de «Premios del Conser
vato rio».

IB A R R E N G U E L U A
Jornada
(? )  Fiestas del Corpus Christi.

____________ Lunes, 25_____________
B IL B A O

1 8 .3 0  Academ ia C iencias M édicas
©  Curso de «Neuroendocrinología»
1 9 .3 0  C ine C lub Fas 
@  Poryección del film  «Infancia, vocación y primeras 
experiencias de Giacomo Casa nova, veneciano», reali
zada por Luigi Comencini.
1 9 .3 0  Paraninfo Universidad de Deusto
(m )  Concierto de la Orquesta S infónica de Bilbao d iri
gida por U rbano Ruiz Laorden con Fernando José Beleza 
(barítono) y  Enedina Lloria (soprano)
Tarde-Noche T iffa n i's
© A c tu a c ió n  de Cassen
Tarde-Noche New Garden Club
© A c tu a c ió n  del grupo Zarabanda
Tarde-Noche Café-I ruña
© A c tu a c ió n  de A nton io  Breschi
Noche L ido 's
( i )  Actuación de Ases Paraguayos

G E R N IK A
2 0 .3 0  Parroqu ia Santa María
( 0  Concierto de Música Antigua a cargo del g rupo de la 
Universidad del País Vasco

P O R T U G A LE T E
1 9 .3 0  Casa C ultura
© M e s a  redonda a cargo de los partidos políticos con 
representación m unicipal sobre el tem a «Perspectivas de 
la Escuela Pública para Euskadi».

____________Martes, 26____________
B IL B A O

1 8 .3 0  Academ ia C iencias M ódicas
© C u r s o  de «Neuroendocrinología».
Tarde-Noche T iffa n i's

© A c tu a c ió n  de Cassen.
Tarde-Noche New  Garden Club
© A c tu a c ió n  del grupo Zarabanda.
Tarde-Noche Café Iruña
© A c tu a c ió n  de A nton io  Breschi.
Noche Lido 's

© A c tu a c ió n  de Ases Paraguayos.

A L G O R T A
1 8 .0 0  Salón M . M . T rin ita ria
© C h a r la  coloquio sobre «La tercera edad» a cargo de 
J. Carlos Caballero García.

A M O R E B IE T A
2 0 .3 0  Coleg io Carm elitas

(ja)  Concierto de piano a cargo de «Premios del Conser
vato rio».

B A R A C A L D O
2 0 .0 0  C ine G urid i
(m) Concierto de la Orquesta S infónica de Bilbao d iri
gida por el Maestro Urbano Ruiz Laorden con Fernando 
José Balaza (barítono) y  Enedina Uoris (soprano). 

B A S A U R I
19 .30  A u la  C u ltu ra
@  Proyección cinem atográfica dentro del cic lo «La 
cuestión relig iosa».

del Tótem  con el nombre de los grupos 
Despedida de la txapela. Zancudos, 

globos, tam borrada y limpieza de la playa.



Sábado, 23
S A N  S E B A S T IA N

2 0 .0 0  M u s e o  S a n  Telmo

(? )  Actuación del grupo de Teatro «Orain»

2 2 .3 0  P o l id e p o r t iv o  Anoeta

(m )  Festival Folk con la actuación de A lan Stiveil, con 
grupo eléctrico, Visonto (Hungría) (ex-Colinda) e Imanol. 
T a rd e -N o c h e  E txe-Karte

( s )  Actuación de Lander Mendieta (piano) y  Renato Va- 
leruz (contrabajo).

B E A S A IN
2 2 .0 0  Arkupe

(F )V erbena amenizada por el grupo «Mekes»

IR U N
T a rd e  G w endo line

(s )A c tu ac ión  del ganador día 21 del concurso «Saltoa 
la fama»

R E N T E R IA
2 2 .0 0  Ig le s ia  P. C apuchinos

(m )  Concierto de clausura de la IV Semana Musical con 
la actuación de la Orquesta Sinfónica de Santa Cecilia 
de Pamplona bajo la dirección del maestro Xabier Bello 
Portu.

___________Domingo, 24________
S A N  S E B A S T IA N

0 9 .0 0  T e a tro  Principal

(m )  Ejecución obras obligatorias dentro IV Concurso de 
Txistu laris dedicado a la memoria de Isidro Ansorena
1 1 .3 0  T e a tro  Principa!

( 0  Ejecución obras libres dentro del « IV Concurso de 
Txistularis»
2 0 .0 0  P o l id e p o r t iv o  Anoeta

(m )  Festival Folk con la actuación de John Renboum, 
Isabel y  Angel Parra y  Ruper Ordorika.
T a rd e -N o c h e  Etxe-Karte

(s )A c tu ac ión  de Lander Mendieta y Renato Valeruz.

B E A S A IN
0 9 .0 0

(? )  Diana por Txistularis en todos los M unicipios del 
Goiherri
0 9 .3 0

@ l l  Marcha Regulada en bicicleta por el Goiherri. j
1 2 .0 0

0 I I  M in i-M arathon entre Lazkao, Ordizia y  Beasain.
1 4 .0 0  Arkupe

(? )  Comida popular con tres bertsolaris del Goiherri.
1 7 .3 0  Arkupe

(? )  Actuación de las joteros de Larraga
J o rn a d a

(? )Fan fa rre  Tirri-Tarra de Pasajes y la Banda «Bet 
Argi» de Ordizia.

____________ Lunes, 25___________
S A N  S E B A S T IA N

1 9 .3 0  CAM

(m )  Concierto
2 0 .0 0  C A P . G a r ib a y , 2 0 -22

(c)C onferenc ia  sobre «A lim entación naturista e inte-
gral» a cargo de Ken Sakai.

guía del ocio

Viernes, 22
S A N  S E B A S T IA N

18 .00  ^  Colegio M édicos
(c )  Conferencia sobre «Oligoanurias» por el Dr. López 
de Novales y «Crisis hipertensivas» por el Dr. Prega.
1 9 .3 0  In s titu to  Francés
( t )  Puesta en escena de la obra «París Varié» de Boris 
Vien.
19 .30  CAP
( c )  Eugenio Trias Saguier disertará sobre «La negación 
de los valores: al problema del nihilismo»
2 0 .0 0  M useo San Telm o 
(? )  Actuación del Grupo de Teatro «Orain»
2 2 .0 0  P o lideportivo  Anoeta
(m )  Festival Folk con la actuación de Badén Powell, Pat 
Kílbride y Oskorri
Tarde-Noche Etxe-Karte
(s)Actuación de Lander Mendieta (piano) y Renato Va
leruz (Contrabajo)

B E A S A IN
2 0 .0 0  Colegio Lasalle

I El grupo Intxurre de Alegi pondrá en escena la obra 
sorrotoa, heriotza eta negarra» de Iñaki Begiristain.

El BAR
Noche Ja i-A la i
( £ ) Actuaciones dentro del V III Certamen de Intérpretes 
de la Canción «Gran Premio de Eibar»

H E R N A N I
Noche Young Play
(s)Actuación de Manuel Roza (Brasileño)

M O N D R A G O N  
Tarde-Noche A lexander
(S)Actuación de Javi y su acordeón.

R E N TE R IA
2 0 .0 0  Iglesia Padres Capuchinos
(m )  Folklore vasco en la música de Cámara.

© '«Go

LA F ILO S O FIA  HOY: 
PENSAMIENTO Y VIDA

Del 18 al 22 de mayo de 1981

SALON 
DE ACTOS

HITZALDI
ARETOA



IR U N
Tarde G w endo line
© C o n c u rs o  «Salto a la fama»

NAFARROA

___________ Viernes, 22____________
P A M P L O N A

Jornada Universidad de Navarra
© C u r s o  Internacional de «Perinatología»
2 0 .0 0  CAM

) Conferencia sobre «Comic-com ic» a cargo de Valen- 
Terrazas

Noche El Guacam ayo
© C a fé  teatro por la compañía «La Banda de Flana- 
gan».

B E R R IO Z A R
2 0 .0 0  Escuelas

© E l  Grupo de Teatro «El Lebrel Blanco» pone en es
cena la obra «Tres cuentos rusos» de A ntón Chejov.

C A S C A N T E
2 1 .0 0  Salón de actos
© A c tu a c ió n  del grupo de teatro «Tertu lia» de Tudela.

© (  
tín  T

Sábado, 23
P A M P L O N A

1 9 ,3 0  C ine C lub Lux
@  Proyección de la película «La encajera» de Claude 
Borette dentro del cic lo dedicado a nuevos directores. 
Noche El Guacam ayo
© C a fé -T e a tro  a cargo de la compañía «La Banda de 
Flanagan».

C A S C A N T E
1 9 .0 0  Salón de actos
© T e a t r o  in fantil a cargo de la Escuela Carcal de Aoiz.
2 3 .0 0

© V e rb e n a  enizada por el grupo «Faber»

Domingo, 24
P A M P L O N A  

Noche El Guacam ayo
© C a fé - te a tro  por la Cpañía «La Banda de Flanagan». 

C A S C A N T E
1 7 .0 0  Plaza de to ros
©  Festival fo lk lórico y  becerrada popular.
2 3 .0 0
© V e rb e n a  amenizada por el grupo «Faber»

Lunes, 25
P A M P L O N A

Jornada U n ivers idad Navarra
© I I  Congreso Internacional de «Perinatología». 

C A S C A N T E
11,00
©  Romería tradicional
1 3 .3 0
© C o n c u rs o  de carrozas

1 8 .3 0  Plaza de Toros
© B e c e rra d a  popular

AN TIG UO KO  I ASTE M U SIK A LA  
I S E M A N A  M U SIC A L DE EL AN TIG UO

O rgan izada  pon

JA K IN T Z A  K ultur E lka rte a -k
e r a t u a

N a i o l i a k  2 0  - 27  • 2S  - 2 »  • 30  

UO.'VONTIA - NA2K S E B A S T IA N

____________Martes, 26____________
S A N  S E B A S T IA N

1 8 .0 0  C oleg io M édicos

© C o n fe re n c ia  sobre «Conducta ante la diabetes des
compensada» por los Dres. Ortega y Alvarez-Coca y 
«Conducta ante el do lor osteoarticular agudo» por el Dr. 
Figueroa.
1 9 .3 0  Kresala
@  Proyección del f ilm  «La gran com ilona» de Marco 
Ferreri.
2 0 .0 0  CAP
© C o n fe re n c ia  sobre «A lim entación naturista e in te
gral» a cargo de Ken Sakai.

__________ Miércoles, 27___________
S A N  S E B A S T IA N

1 9 .3 0  Kresala 
6 S  Proyección de la película «Tres mujeres» de Robert 
A ltm an
1 9 .3 0  Asociación A rtís tica  Guipúzcoa

©  Proyección de d iapositivas sobre pintura.
1 9 .3 0  CAP. G aribay 20 -22
@  Proyección de películas con m otivo del III Aniversa
rio  de la Filmoteca Vasca.
2 0 .0 0  CAP. Andía
© C o n fe re n c ia  sobre «A lim entación naturista e inte
gral» a cargo de Ken Sakai.

____________Jueves, 28____________
S A N  S E B A S T IA N  

Jornada CAP Andía
© S e m in a r io  sobre «Alergología» a cargo de Máximo 
Fernández.
1 9 .3 0  CAM
© C o n fe re n c ia  presentación por el Departam ento de 
Urbanism o del Ayuntam iento de San Sebastián del 
«Plan parcial del apéndice territoria l de Am ara».
2 0 .0 0  C oleg io M édicos

© C o n fe re n c ia  de clausura del curso académico 1980- 
81 a cargo del Profesor A. Damiano Rivero sobre «Tra
tam iento de la hipertensión arteria l» .



guia del ocio
____________Martes, 26____________

P A M P L O N A
Jornada Salón de Actos. Asoc. In. Navarra
© Seminario sobre «La re tribución del trabajo» a cargo 
de Luis lliueca
Jornada '  Universidad Navarra
© I I  Congreso Internacional de «Perinatología»

C IZ U R
2 0 ,0 0  Escuelas Comarcales
@  Proyección de la película «Expedición Navarra al 
Dnaulegiri» .

Miércoles, 27
P A M P L O N A

Jornada Universidad de Navarra
© I I  Congreso Internacional de Peiinatología.

___________ Jueves, 28__________
S A N  M IG U E L  DE E X C E LS IS -A R A LA R  

Jornada
© F ie s ta s  del Corpus Christi.

© (  
tín  T

___________ Viernes, 22____________
P A M P L O N A

Jornada Universidad de Navarra
© C u rs o  Internacional de «Perinatología»
2 0 .0 0  CAM

(Conferencia sobre «Comic-comic» a cargo de Valen- 
'  Terrazas

Noche El Guacamayo
© C a fé  teatro por la compañía «La Banda de Flana- 
gan».

B E R R IO Z A R
2 0 .0 0  Escuelas
© E l  Grupo de Teatro «El Lebrel Blanco» pone en es
cena la obra «Tres cuentos rusos» de Antón Chejov.

C A S C A N T E
2 1 .0 0  Salón de actos 
© A c tu a c ió n  del grupo de teatro «Tertulia» de Tudela.

___________ Sábado, 23____________
P A M P L O N A

1 9 .3 0  C ine C lub Lux
@  Proyección de la película «La encajera» de Claude 
Borette dentro del ciclo dedicado a nuevos directores. 
Noche El Guacamayo
© C a fé -T e a tro  a cargo de la compañía «La Banda de 
Flanagan».

C A S C A N T E  
19 -00 Salón de actos
© T e a t r o  in fantil a cargo de la Escuela Carcal de Aoiz.
23 ,00

© V e rb e n a  enizada por el grupo «Faber»

__________ Domingo, 24___________
P A M P L O N A

Noche El Guacamayo
© C a fó - te a tro  por la Cpañía «La Banda de Flanagan».

C A S C A N T E  
17 ,00  Plaza de toros

©  Festival fo lk lórico y  becerrada popular.
2 3 ,0 0
© V e rb e n a  amenizada por el grupo «Faber»

Lunes, 25
P A M P L O N A

Jornada Universidad Navarra
© I I  Congreso Internacional de «Perinatología».

C A S C A N T E
11,00
©  Romería tradicional
13 .30
© C o n c u rs o  de carrozas

1 8 .3 0  Plaza de Toros
©  Becerrada popular

Martes, 26
P A M P L O N A

Jornada Salón de Actos. Asoc. In. Navarra
© S e m in a r io  sobre «La re tribución del trabajo» a cargo 
de Luis lliueca
Jornada Universidad Navarra
© I I  Congreso Internacional de «Perinatología»

C IZ U R
2 0 ,0 0  Escuelas Comarcales

Proyección de la película «Expedición Navarra al 
Dhaulegiri» .

Miércoles, 27
P A M P L O N A

Jornada Universidad de Navarra
© I I  Congreso Internacional de Peiinatología.

___________ Jueves, 28__________
S A N  M IG U E L  DE E X C E L S IS -A R A LA R  

Jornada

© F ie s ta s  del Corpus Christi.



Perrimont contra 
Miterrand

Miterrand había prometido durante la 
campaña electoral que no concedería 
ninguna extradición de refugiados vascos 
y que, además, restituiría la Carta de 
Refugiado. Esto confundió y creó la 
desesperanza en las fuerzas vivas de la 
llamada «democracia española». 
Háganse cargo de la necesidad de ese 
«rayito de esperanza» en cuanto al tema 
que no han dudado en agarrarse a un 
análisis, subjetivo, de un Guy Perrimont, 
por supuesto ajeno al poder desde 
cualquier consideración. N i siquiera «El 
País» pudo resistirse a la tentación.

Guy Perrimont, jefe  de redacción del 
semanario socialista francés L’Unité, 
afirmaba hace dos días en Lisboa que 
un Gobierno de izquierda en Francia no 
toleraría la utilización de su territorio 
como «santuario» de ETA M ilitar o 
cualquier otro grupo terrorista. A rgu
mentaba el socialista francés contra la 
tolerancia de G iscard d ’Estaing en rela
ción con los terroristas españoles y sobre 
la necesidad de las fuerzas progresistas 
francesas de consolidar jóvenes y frági
les democracias como la española y la 
portuguesa.

Escasos días antes de su elección pre
sidencial, el entonces candidato Francois 
M itterrand p ro m etía  so lem nem en te  
oponerse, de llegar al Elíseo, a  la extra
dición de supuestos terroristas etarras 
detenidos en F rancia y restablecer el Es
tatuto de Refugiado Político para  perso
nas huidas del País Vasco español. Al 
tiempo, los tres prim eros sindicatos 
galos denunciaban la política represiva 
del presidente G iscard hacia los refugia
dos españoles.

Toda una acum ulación de contradic
ciones y sinsendos, que bien merecen 
una reflexión una vez pasado el período 
electoral francés. En prim er lugar, no es 
exacto atribuir a  la presidencia de G is
card intenciones «represivas» sobre el 
exilio terrorista español; ni durante el 
régimen anterior, repudiado por las de
mocracias occ iden ta les p roclives a 
comprender el terrorism o político, ni en 
los años de la M onarquía constitucional, 
por cuanto adm inistraciones derechistas, 
como la giscardiana, afectadas por pro
blemas de corrupción e im agen pública, 
necesitan siem pre congratularse con sus 
izquierdas en base a gestos que suelen 
pagar los países vecinos. La democracia 
española nada debe a  las autoridades 
francesas en su  d esesp e rad a  lucha  
contra el terrorismo.

El triunfo del socialismo en Francia 
puede invertir esta situación, pese a las

i
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declaraciones preelectorales de M itte
rrand. Prim ero, porque es muy cierto 
que, al menos en teoría, el socialismo 
francés tiene que estar m uy interesado 
en la consolidación de la dem ocracia es
pañola si es que los socialistas están más 
asistidos de principios de ética política 
que los giscardianos. Y una de las frac
turas de las libertades públicas en Es
p a ñ a  pasa  p o r el b ro te  te rro rista , 
apoyado en Francia, del País Vasco es
pañol. Segundo, porque M itterrand, el 
au tor de «El grano y la paja», ese hu
manista cruzado de literato, tiene la au
toridad m oral que le faltaba a  Giscard: 
la que le puede perm itir discernir preci
sam ente entre el grano y la paja, la polí
tica oportunista de la construcción de 
modelos de sociedad, la política socia
lista del pistoletazo o la bom ba. Los 
hom bres de M itterrand no pueden am 
parar en su territorio a  los asesinos de 
nuestros ciudadanos, civiles o militares. 
Así las cosas, un  presunto terrorista, su
puesto responsable de la m uerte alevosa 
de seis guardias civiles y del asesinato 
de Ibarra, como Tom ás Linaza Echeva
rría, detenido por la Policía francesa y 
reclam ado por las autoridades españo
las, pudiera servir de prueba para una 
nueva etapa de colaboración entre los 
dos países «por la dem ocracia y contra 
el terrorismo».

Bien es cierto que a  nosotros nos toca 
buena parte del trabajo previo para 
asentar esa colaboración. N i la m enor 
duda puede pender sobre el carácter 
inequívocam ente terrorista o delictivo 
de ciudadanos españoles que busquen el 
socorro del suelo francés. C ualquier 
error policial, cualquier extralim itación 
de funciones por parte de nuestras fuer
zas de seguridad, la continuidad de la 
estúpida «guerra sucia» entre los vasco-

franceses; errores —si, com o esperamos, 
es un e r r o r -  similares al de A lm ería 
em pañarían la credibilidad del G o
bierno de M adrid cada vez que reclam a 
a un  presunto asesino en la frontera del 
Norte. Para ped ir sinceridad y transpa
rencia a las autoridades francesas tene
mos, m al que nos pese, que em pezar a 
pagar nosotros, y con creces, la misma 
moneda.

Los objetivos reales 
del terrorismo

Ismael Medina desde «El Alcázar» 
con un artículo bajo este titular, nos vol
vió a animar, aunque sólo fuera por un 
momento, con respecto a la coherencia y 
coordinación en el proceso de liberación 
de Euskadi. Lástima que nos cueste 
tanto creer que el presidente de Altos 
Hornos y otros mencionados comulguen 
con un Estado socialista de Euskadi. Por 
lo demás, que Santa Lucía le conserve la 
vista, Ismael.

Al socaire del terrorio se progresa de 
m anera sistemática en la consolidación 
de los mecanismos políticos, económ i
cos, sociales y culturales de la indepen
dencia de Vascongadas. Los constantes 
a tentados contra las instalaciones de 
Iberduero han servido ya para  sustituir 
a  Pedro Areitio en la Presidencia de 
Iberduero por G óm ez de Pablo, hom bre 
de la confianza del PNV. «La situación 
de las obras de Lem óniz -  inform aba El 
P a í s - ,  las am enazas y coacciones de 
ETA y las presiones de los nacionalistas 
vascos de colocar un  hom bre próxim o al 
PNV en la dirección de Iberduero  han 
venido provocando, desde hace meses, 
continuos rum ores de rem oción en la 
Presidencia de Iberduero». Los rum ores 
se han confirm ado. Iberduero lleva ca
m ino de convertirse en una  em presa na
cional vasca. U na vez conseguido, p ro
seguirán sin problem as las obras de la 
central de Lemóniz, y a  costa de la  in
versión nacional española, el fu turo  Es
tado socialista de Euzkadi será autosufi- 
ciente en energía eléctrica.

Algo parecido sucede con Petronor. 
Prim ero se logró desvincular a Petronor 
de su dependencia nacional, m ediante la 
entrega de la m ayoría del capital a  Pe- 
tromex. U na vez consolidada la opera
ción desnacionalizadora, se ha  proce
dido a  la rem oción de los altos puestos. 
De la Rica, el hom bre de D eusto que  ha 
acelerado el hundim iento del IN I, ocupa 
la Presidencia, y A ntonio de M adariaga 
asum e el puesto de consejero-director 
genera l. «D e esta  m an e ra  - d e c í a  
«Y a»—, el control de Petronor pasa a

■a



así nos ven
manos de don A ntonio M adrariaga, 
miem bro destacado del Partido Nacio
nalista Vasco». El futuro Estado socia
lista de Euzkadi entrará en posesión de 
su propia empresa nacional petrolífera, 
enlazada a través del socio mexicano 
con el acuerdo cuadrangular del petró
leo, del que form an parte C uba y la 
U nión Soviética.

N o es posible desvincular la opera
ción siderúrgica de este ám bito de na
cionalización de la economía vascon
gada, a costa del ahorro social de los 
restantes españoles. Altos Hornos de 
Vizcaya será salvada de la ruina y de la 
inviabilidad objetiva m ediante form ida
bles inversiones obtenidas en el resto de 
España y a  costa de debilitar las posibi
lidades de ENSIDESA. Tam bién el Es
tado socialista de Euzkadi dispondrá de 
su propia empresa nacional siderúrgica 
y será autosuficiente.

El PNV ha pretendido, asimismo, so
meter a su disciplina al empresariado 
que la ETA tiene acorralado con las me
tralletas y sometido al im puesto revolu
cionario. La conspiración m ontada para 
apropiarse de la Confederación Empre
sarial fracasó inicialmente gracias a un 
vasco de heróica españolidad y de ejem
plar valentía: Luis O larra, perseguido a 
m uerte por la ETA y objetivo obsesivo 
de la subversión laboral prom ovida por 
ELA-STV y de las centrales sindicales 
socialcomunistas.

N o es la convivencia democrática, de 
otra parte inexistente, lo que intenta 
destruir el terrorismo rojo. N o busca 
tampoco de inm ediato provocar una 
reacción militar, inoportuna para la 
U nión Soviética en el m om ento actual, 
aunque a  medio plazo puede tener vero
similitud la hipótesis de un conflicto 
abierto que justifique su intemacionali- 
zación. Esa fase habrá de coincidir es
tratégicamente con una configuración 
institucional más robusta del Estado au
tónomo, capaz de p lantear ante las N a
ciones U nidas la agresión arm ada de Es
p a ñ a  a l p u e b lo  vasco . L a  acción  
terrorista persigue en la actualidad esti
m ular al G obierno y al Parlam ento del 
Estado español para que otorgue todo 
aquello que contribuya a la viabilidad 
económica de unas Vascongadas inde
pendientes y a  la consolidación de su 
nacionalidad.

Unidad de destino en 
lo económico

«Diario 16», coincidiendo en «El Alcá
zar», no pudo resistirse a comentar, el

mismo día, las últimas decisiones de la 
burguesía vasca. Tampoco nos conside
ramos especialmente favorecidos por los 
repartos de riqueza a los que alude «Dia
rio 16», pero a la hora del reparto de 
banderas contra todo lo que huela a 
vasco, este diario se llevará la mayor, 
desde luego.

Los últimos cambios empresariales en 
algunas destacadas sociedades del País 
Vasco han sem brado cierta inquietud en 
medios políticos y económicos porque 
ha comenzado a trascender la im presión 
de que para dirigir una  em presa en el 
País Vasco es preciso contar con un  cer
tificado de origen que no  se pide en nin
guna otra parte del territorio nacional. 
Y esa especie de certificado de garantía 
lo obtienen quienes acrediten haber na
cido en la entrañable tierra vasca y nada 
más que ellos.

La politización de los cargos directi
vos de las empresas que tienen su sede 
social en el País Vasco es, en prim er 
lugar, un  precedente bastante discutible 
porque, dando por sentado que el País 
Vasco form a parte de España, no  se en
tiende cómo una  empresa como Petro- 
nor exige — presionada por el G obierno 
a u tó n o m o - que sus m áxim os cargos di
rectivos sean nativos del País Vasco.

En Petronor hay un 33 por ciento de 
accionistas mexicanos, un  33 por ciento 
de accionistas de toda España represen
tados por Cam psa, un  20 por ciento de 
accionistas de dos Bancos con sede en 
Bilbao que tienen, a  su vez, accionistas y 
ahorradores en todo el territorio nacio
nal y sólo un  10 por ciento de accionis
tas que sí son vascos en su práctica tota
lidad, es decir, las Cajas de A horros de 
la región. La oriundez de la em presa no 
es precísente abrum adora.

Finalm ente, la unidad económica de 
este país es algo que podrá gustar o no a 
algunos, pero que debe aceptarse con 
realismo. Hay accionistas vascos en em 
presas repartidas por todo el territorio 
nacional y accionistas de toda España 
que han aportado su capital para que 
dichas empresas con actividad en el País 
Vasco puedan funcionar, crecer y repar
tir riqueza como lo han hecho en estos 
últimos lustros hasta hacer de esa zona 
la m ás próspera en renta per cápita del 
país.

Y a estos accionistas no les agrada de
m asiado que su ahorro sea adm inistrado

obligatoriam ente por españoles vascos 
de nacim iento, y que adem ás comul
g u en  con  c re e n c ia s  p o lí tic a s  muy 
concretas. Ignorar esto supone aceptar el 
riesgo de una descapitalización que 
puede traer graves consecuencias econó
micas para  el País Vasco.

Elosegi o el 
gesto elegante

Y Elosegi, el Joseba, nos regaló con el 
tercero de su «trilogía» en «Deia». Esta 
vez llama a secuestrar, pegar tiros en la 
nuca y extorsionar a los posibles mili
tantes de ETA... Una pequeña idea de lo 
que puede hacer de nosotros el fuego 
eterno, lo del Joseba.

ETA tratará de dem ostrar que los 
vascos estamos en guerra. Desde hace 
ya 150 años, como decía el difunto Te- 
lesforo de M onzón... Los viejos gudaris 
fuim os a la guerra para  defendernos de 
aquel «Estado de  excepción» que pre
tendía im ponernos la fam osa Cruzada. 
Pero tam bién la hacíam os para  defender 
aquel Estatuto de A utonom ía y aquel 
G obierno vasco... que no eran mejores 
que los que disponem os ahora, aunque 
no estemos en posesión de un Ejército 
ni de una M arina de guerra, que mal
dita falta hacen en este triste mundo...

A quella guerra se nos im puso a los 
vascos y nos enfrentam os al atacante co
rriendo con todas las consecuencias, 
pero actuando lealm ente y respetando 
las im presc ind ib les  reg las morales. 
A hora, ETA pretende justificar cual
quier desafuero com etido por sus hues
tes, alegando que son actos de guerra y 
que en guerra no se puede actuar «de 
guante blanco»... Siem pre existirán unos 
principios éticos -a p lic a b le s  incluso en 
g u e r r a - ,  aunque tengam os que admitir 
que es raro el gesto elegante cuando se 
busca la m uerte violenta del contrin
cante... Porque, a  m enudo, la eficacia 
aconseja olvidar los principios éticos... 
Pero lo que parece inconcebible es que 
alguien que hace la guerra pretenda que 
sólo  el enem igo  ac tú e  «de guante 
blanco». La organización ETA puede 
ordenar pegar tiros en la nuca, puede 
secuestrar, puede extorsionar y no respe
tar ningún derecho fundam ental que co
rresponde a todo hom bre. Pero no ad
m ite que el enemigo recurra a las 
mismas arm as. Q ue es como decir que 
él sólo tiene derecho a hacer la  guerra, 
an te  u n  enem igo  a ta d o  de pies y 
manos... U n procedim iento por el que, 
pudiendo ser patentado en exclusividad, 
ETA podría hacerse dueña del m undo-
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LA REVISTA VASCA MAS 
LEIDA Y DIFUNDIDA

AHORA... en todas las capitales del Estado español a través 
de una red de librerías. Es un proyecto que queremos hacer 
realidad próximamente. Mientras tanto 
«PUNTO Y HORA» en:

B A R C E L O N A
L ib re r ía  L e v ia tá n  
S a n ta  A n a

C asa  d e l L ib ro  
R o n d a  S a n  P e d ro , 3

E tcé te ra  
L lu ll, 203

A rre ls
F e rn a n d o , 14

T A R R A G O N A
La R a m b la  
R a m b la  N o v a , 99

Vyp
L le id a , 23

ZA R A G O Z A
L ib re r ía  G e n e ra l  
P aseo  In d e p e n d e n c ia , 22

V A L E N C IA
T re s  i Q u a tre  
P é rez  B ayer, 7

L ib re r ía  V ir id ia n a  
C a lv o  S o te lo , 20

LA C O R U Ñ A
L ib re r ía  Q u e ix u m e  
G a le r ía s  S ta . M a rg a rita , 1

L ib re r ía  X a 
V ila  d e  N e g re ira , 3

O R E N S E
L ib re r ía  R o n se l 
G a le r ía s  P a rq u e  C . C u rro s  
E n ríq u e z , 21

V IG O  (P ontevedra)
L ib ro u ro
E d u a rd o  Ig lesias , 12

SA N T IA G O
L ib re r ía  A b rax as  
M o n te ro  R íos, 5

O V IE D O
L ib re r ía  O ja n g u re n  
P laza  d e l R iego , 13

S A L A M A N C A
L ib re r ía  V íc to r J a r a  
M e lén d ez , 22

SE V IL L A
L ib re r ía  A n to n io  M a 
c h a d o
M iguel d e  M a n a ra , 11

M A L A G A
L ib re r ía  P icaso  
P la z a  d e  la M erced , 21

C A D IZ
L ib re r ía  M ig ñ o n  
P laza  M in a

G R A N A D A
L ib re r ía  L a A n d a lu z  
P laza  d e  la  U n iv e rs id a d , 1

A LM E R IA
L ib re r ía  P icaso  
O b isp o  M e d in a  O lm o s , 1

C A R T A G E N A  (M urcia)
L ib re r ía  E sp a rta c o  
S e rre ta , 18

M O L IN A  D E  S E G U R A  
(M urcia)
L ib re r ía  D e m o s
P laza  d e l T e a tro  V icen te ,
9

Si a pesar de todo quieres estar al tanto de cómo nos va la marcha SUSCRIBETE.

T A R J E T A  DE S U S C R I P C I O N

PWOo
DE EUSKAL HERRIA

TARIFA ANUAL

ESTADO ESPAÑOL 

C orreo  o rd in a rio  3.500 Ptos.

EUROPA

C orreo  aéreo  5.000 Pías.

RESTO PAISES

C orreo  aéreo  7.000 Ptas.

D.

P ro fe s ión ....................................................................................... Te léf..........

Ca lle  o p la za ......................................................................................... N.°...

Pob lac ión .........................................................................  P rov in c ia ............................

□  Desea una SUSCRIPCION ANUAL según ta rifa  al margen.

Piso .

D O S  U N I C A S  F O R M A S  DE P A G O  PARA EL E S T A D O  E S P A ÑO L

1.a □  Talón adjunto a: ORAIN, S. A. (PUNTO y HORA)

2.a □  Giro postal a : ORAIN, S. A. (PUNTO y HORA)

Apdo. C orreos 1.397 - Teléfono 55 4712 - SAN SEBASTIAN

F O R M A  DE P A G O  PARA El  E XT RA NJ ERO:

Cheque Bancario en pesetas:

SEÑALE CON UNA X LOS CUADROS QUE LE INTERESAN

ENVIAR ESTA TARJETA CON LOS DATOS RELLENADOS EN M AYUSCULAS A :

ORAIN, S. A. (PUNTO y HORA)
Apdo. 1.397 - Teléfono 55 47 12 • SAN SEBASTIAN




