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P. 6 A u t o n ó m i c a s - 8 6 ,
«txanpa» final

La precampaña fue tan intensa que el 
día oficial de inicio de campaña pasó 
prácticamente desapercibido. Ahora 
hemos entrado en la recta final. En lo 
que se refiere a los actos de masas, tras 
los mítines del fin de semana, es muy 
difícil que esta semana pueda dar 
mucho más de sí. El velódromo de 
Anoeta fue, una vez más, reflejo del 
arraigo popular de HB, al tiempo que 
dejó al descubierto el talante dialo- 
gante del PSOE._________________ ___

P. 10 Si yo fuera lehenda
kari

Con este título, nuestro colaborador 
Sistiaga ha desarrollado una crónica 
marginal de la historia, obra, vida y 
milagros de aquellos que hoy se nos 
presentan como candidatos a ocupar el 
sillón de Ajuria-Enea. En un tono de
senfadado, pero sin faltar a la verdad, 
se nos desvelan a través de este trabajo 
periodístico algunos aspectos de la per
sonalidad de los candidatos desconoci
dos para el gran público.

P. 20 El entronque del Mo
vimiento Popular en 
HB

En las listas de HB podemos encontrar 
numerosos hombres y mujeres cuya ac
tividad política se desarrolla dentro de 
los organismos que componen lo que 
se ha dado en llamar Movimiento Po
pular Vasco. PUNTO Y HORA ha 
charlado con algunos de ellos para 
saber cómo, desde la especificidad de 
sus propias luchas, entienden el pro
blema vasco de una forma global. Ahí 

las opiniones de Juan Mari 
Edurne Brouard, Goio Acero y 
Garmendia.

P. 37 Balendin Enbeita, el 
hombre que amó al 
euskara y su patria

El pasado jueves, 20-N, falleció en el 
hospital de Galdakao el gran bertsolari 
y patriota vasco Balendin Enbeita, 
como consecuencia de las heridas su
fridas en lo que, a sus ochenta años de 
edad, se puede calificar como acci
dente laboral. Balendin, hijo de Kepa 
Enbeita ‘Urretxindorra’, supo mante
ner a lo largo de su vida una actitud 
inequívoca a la hora de defender la 
patria de los vascos, Euskal Herria, y 
su lengua, el euskara.Balendin

Agua navarra para las 
centrales nucleares

Los caciques navarros y sus gestores 
—Urralburu al frente— pretenden cons
truir el pantano de Itoiz, en el Pirineo 
navarro, con lo que quedaría sepultada 
toda una comarca, toda una forma de 
vida, y sus habitantes estarían conde
nados a la dispersión.



Cambiar algo, 
para que no 
cambie nada

A propósito del debate ha
bido entre Garaikoetxea y Es- 
naola, ante las próximas elec
ciones. me sugieren estas 
reflexiones en voz alta.

Las palabras del ex-lehenda- 
kari sonaron a música celestial, 
al país de Alicia y sus maravi
llas. Decía: La situación, ahora, 
ha cambiado.

Ya me gustaría a mí, señor 
Garaikoetxea, vivir en un país 
así, donde todos libremente pu
diéramos exponer nuestras 
ideas sin miedo al palo y tente
tieso y donde la situación de re
presión y fuerza es para las 
ideas que no están en conni
vencia con el poder y su Cons
titución. Sin olvidar, señor Ga
raikoetxea, que ésta no fue 
admitida por el pueblo vasco.

«La situación ahora ha cam
biado». si, ha cambiado algo, 
por ejemplo los últimos fusila
mientos del franquismo se de
cretaron en esperpénticos jui
cios (el de Burgos). Hoy se 
deciden desde los palacios de 
Madrid, ahí está el fusilamiento 
a Santi Brouard. Se hace bueno 
el aforismo; cambiar algo, para 
que no cambie nada.

Y qué decir del espectáculo 
que producen esos pactos Zar
zueleros secretos e inconfesa
bles. de políticos que desde sus 
propias incongruencias se pres
tan gustos a fabricar escisiones 
y nuevas elecciones a la ameri
cana en una democracia bana
nera. Verborrea y más verbo
rrea. mentiras, promesas, pactos 
inconfesables y cientos y cien
tos de millones. Los pies fríos y 
la cabeza caliente. Mientras el 
pueblo, los trabajadores y la in
mensa mayoría se debate entre 
la subsistencia y la miseria.

Francamente, es bochornoso 
y sarcástico el espectáculo del 
señor Bandrés. el hombre del 
Ministerio del Interior, pi
diendo la representación del 
pueblo vasco, apaleado y asesi
nado por sus superiores.

Pero no olvidemos que no 
fueron capaces de engañar al 
pueblo vasco con espejitos de 
colores, y dijo NO a la OTAN. 
NO a Lemóniz y NO a la 
Constitución.

Creo firmemente en el movi
miento de liberación del pueblo 
vasco, por el que han caído los 
mejores. Espero, y deseo de 
todo corazón, el avance de 
Herri Batasuna.

Por Euskadi y por la digni
dad del hombre. ¡Gora Euskadi 
Askatuta!
Salud y suerte.

C.R.

Kokotzas 
rousseaunianas 
al pil-pil

1. El hombre nace libre y poi 
todas partes encuéntrase a hie
rros. Pero si el recién nacido es 
vasco, la cadena que lo oprime 
es doble porque abarca tanto el 
mundo de sus relaciones econó- 
mico-sociales como el de su 
identidad nacional.

2. Cuando un prisionero, vio
lentamente condenado, puede 
sacudirse el yugo que lo sujeta, 
actúa cuerdamente, ya que re
cupera su libertad por el mismo 
derecho con que se la arrebata
ron, pues, o tiene derecho de 
retomarla o no lo tenían para 
sustraérsela.

3. Calígula raciocinaba que, 
así como un pastor es de natu
raleza superior a la de su re
baño, los pastores de hombres, 
que son los jefes, también po
seen naturaleza superior a la de 
sus pueblos, llegando a la fácil 
conclusión de que los reyes 
eran dioses, o los pueblos, ani
males. Así raciocinaba aquel 
payaso y así raciocinan todavía 
los fuleros de hoy. Sin em
bargo, los pueblos no son ma
nadas de ganado, las naciones 
no son cosas.

4. San Pablo afirmaba que 
toda autoridad viene de Dios, y 
San Pedro, que había que obe
decer a los superiores, aun a los 
de recia condición. Sin em
bargo, la autoridad del más 
fuerte desaparece cuando cesa 
la fuerza. La fuerza es un 
poder físico; no tiene poder 
moral. Por lo tanto, la fuerza 
no hace el derecho ni crea legi
timidad. Se infiere de aquí que 
algunos santos, además de 
negar a Cristo tres veces, tam
bién se engañan. Pues, si todo 
poder viene de Dios, también 
todas las enfermedades. Enton
ces yo me pregunto si está pro
hibido llamar al médico. De 
acuerdo con esta doctrina, 
cuando un bandido me asalta 
estoy obligado en sana concien
cia católica a entregarle mi car
tera porque la pistola que em
puña le confiere poder divino. 
Santo Tomás y León XIII re- 
formularon estas aberraciones. 
Convengamos por tanto, que 
los obispos vascos no saben lo 
que dicen ni lo que hacen, o, 
entonces, lo saben demasiado 
bien, ya que sólo tenemos obli
gación de obedecer a los pode
res legítimos y a nuestra 
conciencia. Como botón de 
muestra, he aquí lo que ense
ñaba un catecismo español en 
los tiempos de la afrancesada: 
«¿£í pecado matar a un francés? 
No, padre; practícase una obra 
meritoria librando a la patria de 
esos violentos opresores» (Fdo.

CARTAS
Díaz-Plaja, Petite histoire des 
grandes nations: Histoire de 
I’Espagne, c. 9, Minerva SA, 
Ginebra). O sea, un pueblo do
minado no tiene ninguna obli
gación para con su señor y sólo 
lo obedecerá a la fuerza. Los 
más decididos, ni eso. La 
fuerza hizo los primeros escla
vos, su cobardía los perpetuó.

5. De acuerdo con ciertos es
cribas y fariseos, nuestros ante
pasados se entregaron volunta
riamente bajo la condición de 
que les cobrasen impuestos y 
con el compromiso de defender 
hasta la muerte los intereses de 
sus opresores. Un pueblo que 
se entrega en estas condiciones 
es un pueblo de locos: la locura 
no crea derecho. No se concibe 
que un pueblo se entregue a un 
rey en un extraño convenio que 
en todo beneficia a una sola de 
las partes: sólo eso ya caracteri
zaría su ilegitimidad. Pero, aun 
suponiendo que pudiese alie
narse a sí mismo, no podría 
alienar a sus hijos, pues éstos 
nacen libres. Tal donación ul
trapasa los derechos de la pa
ternidad.

6. El lugar más tranquilo 
para vivir en un cuartel es el 
calabozo, pero a pesar de los 40 
años transcurridos todavía re
cuerdo lo mal que sentaba esta 
tranquilidad a todos los presos. 
Aún tratándose de un tormento 
infernal, era mil veces preferi
ble el picachón de hierro ma
cizo, con banderola bien estre
cha y recortada, que 
descoyunta los huesos. La tran
quilidad suprema es la de los 
muertos, pero todos huyen de 
la muerte y de los cementerios.

7. Para concluir, si un hom
bre me propone establecer 
conmigo un contrato, quedando 
todo a mi cargo (patria, idioma, 
soberanía, independencia, im
puestos, educación, identidad 
nacional, objetivos nacionales, 
etc., etc.), y todo en su prove
cho, contrato éste que él obede
cerá cuando le plazca y que yo 
deberé observar obligatoria
mente en cuanto sea de su 
agrado, pensaré que el sujeto 
en cuestión es un cretino o un 
ventajista, y llamaré rápida
mente a los loqueros de Santa 
Agueda para que lo encierren, 
en el primer caso, o le atizaré 
una patada en los cojones, en el 
segundo.

Un Peraltés

Nota apócrifa 
en «Euzkadi»

Kaixo lagunak:
A título informativo os en- |

viamos un comunicado de 
contestación a un artículo apa
recido en la revista «Euzkadi».

«Los abajo firmantes, presos 
políticos internados en la cárcel 
de Carabanchel, pertenecientes 
o acusados de pertenecer a 
grupos anarquistas, a la Orga
nización para la Liberación de 
Palestina, a ETA-militar y a 
Terra Lliure, queremos mani
festar la más enérgica protesta 
por la nota apócrifa aparecida 
en la página 10 del número 266 
de su revista, referente a su
puestas discrepancias entre los I 
presos de Terra Lliure y los de 
ETA, y queremos hacer las si
guientes puntualizaciones:
— En primer lugar, en un colec
tivo tan heterogéneo como el 
arriba indicado, lógicamente 
existen diferencias políticas, 
pero en ningún caso dichas di
ferencias se traducen en un de
terioro de la convivencia a nin
gún nivel, ni verbal ni físico.
— Hechas las oportunas averi
guaciones, parece ser que el 
autor del mencionado libelo es 
un aprendiz de periodista sen- 
sacionalista llamado Isidre 
Cunill, que haría bien en indi
car cuáles son sus «distintas 
fuentes», que probablemente 
no son otras que algún contacto 
con el Ministerio del Interior 
interesado en promocionar una 
imagen dividida de los presos 
revolucionarios en vistas a fa
vorecer la política claudicante 
del arrepentimiento, cosa que 
vienen haciendo sistemática- 
mente en los medios de comu
nicación. Lamentamos en todo 
caso que la revista «Euzkadi» 
se haya prestado a ese juego. ]
— Por todo ello, exigimos la i 
publicación, a título de rectifi
cación, en su revista, del pre
sente comunicado, con inclu
sión de las 18 firmas que lo 
suscriben.

J a u m e  Fernandez i 
Ca lvet; Caries Sastre i

Benlliu re ; A n ton i R ibas y 
Sala; A lbe rt Estivill ¡ 

Palle ja; Kamal Gazoul; 
A le jandro  M ata 

Camacho; M atías R ipoll i 
Ramón; A la in  Drogou 

Cadec; José M igue l 
U rb is tondo Escurza; Jon ' 
A n de r Arteche Arteaga;

Pablo V ivancos Ruíz;
José M igue l Sarasua 

Landa; Juan José 
G orrotxategi Iriondo; 
Ramuntxo-Sagarzazu 

G aztelum endi; Juan Luis 
Zabaleta Elosegui; José 

A n ton io  Gogorza 
Z ugarram urd i; Jesús 

María Zarrabe 
E lkoro iribe ; José A n ton io  

Lizarribar Lopetegui.
Prisión de Carabanchel,

1 5 de noviem bre de 
1 9 8 6



M al de muchos; beneficio de pocos

N o es la p rim era  vez q u e  nos encontram os con casos de proyectos institu 
cionales en los q u e  se pone sum o cu idado  porque sean elaborados y d e 
cididos por unos pocos, precisam ente p o rque  están destinados a benefi

c iar a  unos pocos. N o  es la  p rim era  vez q u e  un  pueblo  en tero , personas, cam pos, 
anim ales, árboles, m ontes, casas, h istoria, tradiciones, ilusiones... son en terrados o 
anegados en nom bre de «la civilización», «el progreso». Civilización, pero , en esa 
o tra  afección de la p a lab ra  que cam ufla  el enriquecim ien to  ráp ido  y volum inoso, 
d esp iadado , desigual, debastador.

Pero las p alab ras sagradas de ayer dejaron  de serlo hoy, lo  que obliga a  in
v en tar o tras q u e  oculten  las m ism as rea lidades im presentables que las de en to n 
ces. E n ese caso, las pa lab ras «civilización» o «progreso» hay que sustitu irlos por 
«solidaridad» o «desarrollo», q u e  van  m ás en boga ahora. Y se h ab la  de constru ir 
em balses en  zonas ricas en  caudales fluviales p a ra  subsanar las carencias de te rri
torios faltos de regadío , por ejem plo. Y, sin em bargo, las zonas carenciales de las 
que hab lan  son la  finca de fu lan ito  o la fábrica de m enganito  que, pasando  de la 
desgracia  de qu ienes ven anegada su vida bajo las aguas, abusan  del beneficio 
fácil de qu ien  sabe a las instituciones a  su lado.

E fectivam ente, no es la p rim era  vez que esto ocurre. H ace cuaren ta  años, en 
tiem pos del general «Inaugurapantanos», p o r ejem plo, ocurría. A la vista está que 
el viejo general tiene alum nos aven ta jados en los U rralbu rus de turno.

Y con tra  los m ales de entonces, los m étodos de entonces: la p rotesta, la m ovi
lización, la denuncia , la coord inadora , la so lidaridad  (pero  esa so lidaridad  que 
m an tiene  el sen tido  orig inario  de la palabra)... Y  que no falte.

Hurrengoan ondorenak

G utxi falta da. Irakurleak  orria lde hauek  eskuratzen d ituenean , «alea jac ta  
est» dagoeneko. H urrengoan  ondorenei buruz, lehen ondorenei, halere, 
aritu  beharko  gara ja d a . H au teskundeetaz  ari gara, noski.

G ara ikoetxea  e ta  PN V -ren arteko  in d a r  neu rria  ez d a  inkognita izango hu- 
rrengo  P U N T O  Y H O R A n. PSO Eren gara ipen  diskurtsuak  ere bere tok ian  gera- 
tuko dirá . H erri B atasunaren  kon taketak  au rkez lezakeen sorpresari dagokionez 
ere h itz  an d a n a  le rratuko  d a  o rdu rako  artx iboetan .

B aditeke, ordez, d en a  argitu  gabe egotea. A juria-E nea nork  okupa  lezakeen 
bezalako  gako  garran tz itsua  kasu. H ori hórre la  balitz, eta ald izkari honen  hu- 
rrengo  a lea  eskuratzean  lehendakari berri edo za h ar berritua ren  izena falta balitz, 
hau tesk u n d e  au rre tiko  esam esak la b u r gera tuko  zaizkigu. Ez d irá  orm ak, arbolak , 
irra tiak , te lebistak , te lefonoak ...egunotan  bonbazkatzen  gaituzten  esloganez be- 
teko, b a ina  tra ta la rien  ja inko teg iak  irekita ja rra itu k o  du  berbontzien  pu lp itu , az- 
p ikarien  baratz , pu treen  basam ortu , aukeraza leen  denda , k arp a  h an d ia  bailitz.

H ala  ere, eto rriko  d a  M adrilgo  bonba, edo O rereta , H ernani, A lgorta, Iruñea 
nah iz  A guraingo atx ilopena e ta  berriro  ja rr ik o  gara denok d ardarka , azken bate- 
tan  ja inko teg i ho ie tan  ez delako  beh a r denaz hitzegiten e ta  ez d irelako  behar di- 
renak  aritzen. A legia, ez delako  au todeterm inazio  eskubideaz hitzegiten, preso eta 
errefux ia tuen tzako  am nistiaz, N afarro aren  berreuskadiratze instituzionalaz...

Beste ba t litzake guzti ho rtaz  h itzegiterik  balego. O rd u an  ek itald ia pasa eta 
gero  egunerokora b idaltzen  gaituen  zirkoa gabe, denon  eztabaidakelu  b ihurtuko  
litzake.



Autonómicas 86

Ultima "txanpa"electoral

A la hora de escribir la crónica de 
lo que ha sido la última txanpa 
de esta campaña electoral, es 

inevitable hacer referencia al velódromo 
de Anoeta, convertido en «termómetro» 
del arraigo y capacidad de movilización 
popular de las distintas fuerzas políticas, 
que este fin de semana albergó a los se
guidores del PSOE y Herri Batasuna.

Tras la obligada suspensión -p o r  ra
zones obvias— de la pretendida comida 
multitudinaria de la precampaña, de la 
que PUNTO Y HORA informó en el 
número anterior, el PSOE tenía necesi
dad de demostrar que es capaz de llenar 
el velódromo, habida cuenta de que en 
las elecciones generales de junio renun
ció a intentar siquiera la prueba. Así las 
cosas, ante la carencia de un respaldo 
popular sólido en Euskadi, se recurrió al 
viejo sistema de los «excursionistas». 
Más de cincuenta autobuses —según 
ETB— procedentes de fuera de Euskal 
Herria acudieron a la cita del veló
dromo, en la que los líderes «locales» se 
veían arropados ' por el vicepresidente 
Alfonso Guerra que, a la postre, debía 
ser la estrella del mitin, junto con Mas- 
siel, cuyo La, la, la» causó furor y pro
vocó que arreciaran los gritos de «Es
paña, España», como si se tratara de un 
«replay» eurovisivo. También acudió a

la cita, como atracción, el conjunto es
pañol «Objetivo Birmania».

«D e nuestros acen tos el o rbe se 
adm ire...»

El sábado por la tarde, había una ex
pectación inusitada en los vecinos de 
Amara Berri que, desde los balcones de 
la Avenida de Madrid o Isabel II, obser
vaban asombrados y divertidos lo vario
pinto de la concurrencia... boinas man- 
ch eg as , so m b re ro s  c o rd o b e se s ...  
autobuses con matrículas de Toledo, Al
mería, Murcia, Zaragoza, Logroño... Al
gunos de los asistentes manifestaban 
haber recibido tres mil pesetas y un ha
tillo de comida. Conversación en un bar 
del barrio poco antes de iniciarse el 
mitin: «¿Y vosotros de dónde venís? — De 
Sevilla — ¿Y  cómo asi desde allí?
— Nunca habíamos venido tan lejos y  
como el viaje era gratis...».

El velódromo se llenó, ciertamente, 
pero tampoco fue un lleno a rebosar. 
Digamos que, más bien, fue un lleno de 
cubrir el expediente, un aprobado sin 
más.

El mitin no dio mucho de sí, los can
didatos se limitaron a repetir consignas 
y además sin gracia —que es lo mínimo 
que se puede pedir de un m itin -. Al
fonso Guerra, cuyos acentos no resulta

ban en absoluto exóticos ante aquel au
ditorio, estuvo faltón, como siempre, j 
provocó la hilaridad de los que, sin ser 
simpatizantes del PSOE, se encontraban 
en el recinto por una causa u otra 
cuando dijo aquello de que, pasase lo 
que pasase, el PSOE ya había ganado y 
«no hay más que ver cómo está hoy este 
velódromo de Anoeta».

L a to le rancia  del P S O E ; apalear 
objetores

Pero, a decir verdad, la noticia no es
tuvo en lo que los miembros del PSOE 
dijeron, sino en lo que hicieron. Estaba 
Txiki Benegas hablando de la, al pare
cer, proverbial intolerancia de los vascos 
—los vascos abertzales y nacionalistas- 
cuando una decena de antimilitarista.' 
intentaron desplegar una pancarta en 
solidaridad con los objetores de concien-



El velódromo de Anoeta abarrotado por se - 
guidores de H.B.

cia encarcelados. ¡Ardió Troya! Sin 
apenas tiempo para corear una sola 
consigna, los antimilitaristas vieron cer
nirse sobre ellos una somanta de palos 
impresionante. Paraguas, sillas... cual
quier objeto servía para hacer entrar en 
razón, por el camino de la libertad y la 
tolerancia, a aquellos objetores fascistas 
que. en un abuso de confianza, habían 
osado exponer su protesta. La agresión 
fue brutal y, a consecuencia de la 
misma, varios antimilitaristas fueron 
atendidos en centros asistenciales, mien
tras que otros eran detenidos.

Hay que decir que el orador del mo
mento, Txiki Benegas. en lugar de apa
ciguar los ánimos se dedicó a arengar a 
las masas desbocadas... «Así, así se les 
echa a los nazis...» y alhajas de este tipo. 
Un concejal del PSOE de Hernani se 
mostraba muy orgulloso de la hazaña y 
por la noche se jactaba de haber roto 
una silla en la cabeza de un objetor. 
Pues sí...

Querella co n tra  B enegas

Los medios de comunicación estata
les. en general, ocultaron el «incidente» 
y otros, que habitualmente dan la es
palda a las reivindicaciones «antimilis», 
lo trataron muy bien para marcarle un 
gol al PSOE. Juan María Bandrés cali
ficó como «héroes» a los objetores y les 
ofreció «esta tribuna» para que se mani
festaran. Cuidado, cuidado, no le vayan 
a tomar la palabra.

Intento de linchamiento a los objetores de conciencia. Doris Benegas 
El PSOE cumple en Euskadi.

Ardanza, va de víctima, Chiqui de tolerante.



De momento, mientras se recuperan 
de la paliza, los agredidos han presen
tado ya querella contra el responsable 
del mintin y contra Txiki Benegas, al 
tiempo que han citado como testigos a 
todas las personalidades que allí pudie
ran encontrarse: Damborenea. Guerra... 
y Massiel.

La otra cita que ha albergado el veló
dromo este fin de semana ha sido la de 
Herri Batasuna. que llenó «con autori
dad». como se domina en los partidos de 
fútbol. Entre pasillos se comentaba que 
la asistencia había sido mayor que en el 
mitin de junio y es más que posible.

H B llenó «con autoridad»

Fue un mitin sobrio y entretenido. Un 
diario vizcaíno calificó como «modélica» 
la intervención que hizo Iñaki Esnaola 
el pasado domingo en la Parte Vieja do
nostiarra. Otro tanto podría decirse del 
acto del domingo. Tras la intervención 
de los bertsolaris — Amuriza, Lizaso y 
Argiñarena—, abrió el tumo de interven
ciones Iñaki Ruiz de Pinedo, quien su
brayó cómo en Euskadi cada vez se 
identifican más los espectros sociales 
que apoyaban al franquismo y que 
ahora votan PSOE y calificó a Benegas 
como «pequeño matón de los poderes fác- 
ticos». Tras él intervinieron Floren Aoiz, 
que hizo especial hincapié en la proble
mática de la juventud y la desmembra
ción de Nafarroa, y Gari Arriaga, en 
nombre de las Gestoras pro Amnistía. 
El intermedio estuvo amenizado por la 
intervención de los hermanos baigorrita- 
rras Martikorena. Luego llegó el turno 
de Doris Benegas, que expresó la solida
ridad de otros pueblos del Estado con la 
causa vasca y, dirigiéndose al PSOE, 
manifestó que «no vais a sacar lehenda
kari porque a este pueblo no se le puede 
gobernar desde la chulería y  el insulto».

Iñaki Esnaola basó su intervención en la 
diferenciación de los conceptos «nacio
nalista» -h o y  vacío de contenido— y 
«abertzale» y recalcó la necesidad de la 
negociación política entre ETA y los po
deres reales del Estado. Jon Idigoras 
sorprendió a los presentes cantando un 
bertso que en su día escribió Urretxin- 
dorra, padre del recientemente fallecido 
Balendin Enbeita, a quien, junto con 
Santi Brouard. cuya hija presentó el 
acto, se refirieron prácticamente todos 
los oradores. Idigoras hizo un repaso a 
los últimos acontecimientos y dio pun
tual respuesta a las crticas personales 
que otros líderes han vertido sobre él.

B azar electoral

Por lo demás, el último fin de semana 
electoral ha servido para hacer públicas 
las últimas encuestas y alimentar, en 
consecuencia, la ceremonia de la confu
sión, con hipótesis, posibilidad #de

una pancarta en 
reivindicaciones. La ré- 

a. por parte de los que se encontra- 
en los alrededores, fue contundente. 

Sillas sobre las cabezas, golpes 
de paraguas, puñetazos...Benegas, entre 
tanto, se sentía traicionado por su sub

ien te: «Asi hay que echar a los in- 
igentes, a los que no permiten Ia li- 

Velódronio 
asesi-

n la no-
E1 morbo era evidente. A esas al- 
y desde la propia tribuna, Benegas 

«son de Herri Batasuna». Y en 
del Velódromo se sucedían los 

los golpes. Desde el lugar de los 
hasta que salieron a la calle, 

servicio del orden, 
un calvario. La 

permite el anonimato y fomenta el 
Desde muchos puntos del 

español, venidos en más de cin- 
se sonreía con satis- 

proeza. la hazaña que conta-

Herri
:n enarboló una

provocación Si las 
\ nadie 
t fuera

en Anoeta. Tal 
antes de aprender ese 
aprenderá cuando sea 
antes— debiera aprender 
lo menos para que cuando hable i 
vide que el subconsciente está 
acuerdo con todas las fuerzas 
excepto, claro está, con Herri 
se alcanza con la misma mete 
que la puesta en práctica en An< 
remos a los demás líderes firr 
acuerdo de la transigencia a fuerza 
paraguazos y silletazos.

Tal vez Chiqui y los demás no puec 
ocultar, a partir de ahora, que esa es 
catadura de los que una vez dije 
aquello de «Por la paz» y ahora 
que están de acuerdo.

.Estamos todos de acuerdo, señor 
negas, en que debieron sentir un 
especial que les impulsó a suprimir 
imágenes en el informativo de Tel 
sión Española. Quedaría demasiado 
dente que los «socialistas» no son 
gentes y quieren ganar por «gole 
para imponer su acuerdo. Quedaría 
masiado evidente, ante el resto del 
tado. que un político que es capaz de 
lerar lo sucedido en Anoeta no 
credibilidad cuando habla de paz. 
misma credibilidad que perc 
cuando silenciaron al GAL a caml 
la colaboración francesa. Calviño 
hubiera hecho mejor.



pactos, etc. etc.
José Antonio Ardanza asumía el papel 

de víctima, eso que tantas veces ha criti
cado el PNV en la conducta de otros, 
cuando el candidato a lehendakari, por 
el partido que según la mayoría de las 
encuestas obtendrá más escaños, mani
festaba que «todos los partidos quieren 
arrinconar al PNV».

Fraga, arropando a su pupilo Gui- 
món. recorría calles y mercados, como es 
su costumbre, invitando a buscar la ex

plicación a los males que hoy padece el 
pueblo vasco a través de la lectura de 
«Zalacain el aventurero». Si el anarco-li- 
beral (?) Pío Baroja hubiese sabido que 
Don Manuel emplearía sus libros para 
dar salida al problema vasco, a saber si 
los habría escrito.

Por su parte, Martin Auzmendi. de 
EE, en Bergara, manifestaba que «la 
única política abertzale de los últimos 
años» es la que ha hecho su partido. 
Sorprende esta afirmación, teniendo en

cuenta que, a raíz del congreso de fu
sión con el EPK, los líderes del nuevo- 
viejo EE-IPS se negaban a aceptar se
mejante etiqueta.

En fin, que a partir del lunes nuevas 
especulaciones para saber quién ocupará 
el sillón de Ajuria-Enea, cuáles serán las 
alianzas y a cambio de qué. Mientras 
tanto, estos días recordamos que hace 
un año la Guardia Civil se llevó de su 
casa a Mikel Zabalza para que apare
ciera después «ahogado» en el Bidasoa.

Una vuelta por el mercado

De pronto, como si los políticos 
hubieran estado en letargo desde su 
comparecencia en la anterior cam
paña. vuelven al mundanal ruido de 
los de a pie. Corte de guardaespaldas 
a su alrededor. Sonrisa profidén para 
que el personal vea que, fuera de 
murales y pasquines, también son 
seres mortales, de carne y hueso, y 
hasta se lo pasan bien de campaña. 
Por unos días comparten minutos con
viandantes. Con la se la
compra: «No se preocupe, . 
encontrará trabajo, véteme 
soy el cambio, la razón, 
turo en libertad, ahora....»

Así las cosas, cuando suena 
fuerte estruendo en la Gran Vía bil
baína. No es goma dos. Son fuegos 
de artificio. Bandrés. desde Donostia, 
se ha desplazado a Bilbo para repar
tir papelas con sus colegas: Aulestia. 
tan estirado como siempre, algún tro
pezón con los interlocutores...y Mar- 
kiegi, número dos en la provincia,

con su plácida sonrisa de madre aba
desa, con ganas de firmar algún autó
grafo. Mientras el Mario, postmo
derno él, alucina con sus valoraciones 
que dejan corto al Tarradellas. 
mero toda su pesada 
descarga contra los vascos, 
problema en Euskadi no es 
¡os vasc 
sobre 
ció, 
quien

un

día echa su 
is. que. a ¡>

bién le

estribill
Franco
diente.

o de 
>etxea en 

tam- 
íto al 
do el 

juel salto ante 
en alcohol ar- 
is una nación».

asumió Garaiko, a estas alturas, en el 
mitin de Iparralde, insistiendo en la 
apertura de «cárceles vascas para los

presos vascos», y «tribunales vascos 
para los detenidos vascos». Todo un 
poema el estracto de su programa. 
Los «zipaios», también vascos, eso es 
harina de otro costado, pero ya ese es 

lio correspondiente al PNV. 
élite de la Ertzantza, 

el difunto Genaro Gar- 
entre otros paisanos 

y yankis aparte— comien- 
salir a la luz nombres como 

lalabe, alias «El Cabra», que en 
época formó una organización 

ia por tal nombre. 
En plena campaña se descubre que a 
«El Cabra», reconvertido en policía 
vascongado en la actualidad, se le in
vestiga por pinchar el teléfono a Ga- 
ra ik o e tx e a ,  a f irm a  la re v is ta  
«Tiempo». Arzallus se pregunta en 
un mitin de campaña «si al GAL no 
lo pagamos los contrubuyentes». Un 
fotógrafo va y me dice que no ha en
tendido bien, que si ha dicho algo de 
los contribuyentes del GAL...

Uno que, ya derrumbado de tanto 
carote y carota, electoralismo e in
toxicación, a las 11 de la noche se 
despelota para irse a piltrar, echa un 
juramento porque suena el teléfono. 
Bai... silencio al otro lado del hilo... 
«Soy José María Benegas...», Lo que 
faltaba, historias telefónicas para no 
dormir.

Julen Gimón, «el Julián ahora» (no 
puede ni saludar en euskara en sus 
mítines porque el personal ultra 
comienza a gritar «viva España, Espa- 
ñan erderaz, etc.», también recorre las 
calles, sin paraguas patriótico, oiga, 
dando papelas para el voto. Es que 
los políticos en estas ocasiones se dig
nan a pasear para dar el coñazo.

Mientras, como todos los días, Idí- 
goras, Ziiuaga y Cereceda , con su 
cuadrilla de HB, toman potes por 
Pozas en Bilbo, como si tal cosa.

A Pinedo le puede uno ver como 
un sospechoso más en la «Cuchi» po
niendo carteles. Y, por detrás, sola
mente algún madero que quiere el 
autógrafo de tumo. «Uté, el calné...»



Resultado de las últimas elecciones 
autonómicas de 1984

COMUNIDAD AUTONOMA DE EUSKADI

Censo Electoral Votantes Abstención Nulos Blancos Válidos

1. 5 8 4 .5 4 0 1 .085 .304 499 .236 6.247 5.029 1 .074 .028
%censo 6 8 ,4 9 3 1 ,5 0 0 ,3 9 0 ,31 6 7 ,7 8

EAJ-PNV HB EE AP PSE-PSOE Auzolan PCE PC(ML) PST CSI

Votos 4 5 1 .1 7 8 157 .389 85.671 100.581 247.786 10.714 14.985 1.044 2.173 2.507
%válidos 4 2 .0 0 1 4 .6 5  7 ,9 7 9 ,3 6  2 3 ,0 7 0 ,9 9 1 ,3 9 0 ,0 9 0 ,2 0 0 ,2 3

% censo 2 8 .4 7 9 ,9 3  5 ,4 0 6 ,3 4  1 5 ,6 3 0 ,6 7 0 ,9 4 0 ,0 6 0 ,1 3 0 ,1 5

ARABA-ALAVA

Censo Electoral Votantes Abstención Nulos Blancos Válidos

188 466 126 .634 61 .832 1.011 1.001 124 .622
% censo 6 7 ,1 9 3 2 ,8 0 0 ,5 3 0 ,5 3 6 6 ,1 2

EAJ-PNV HB EE AP PSE-PSOE Auzolan PCE CSI

Votos 4 4 .58 3 13.539 9 .633  20 .380 31.485 1.368 1.127 2 .507
%  válidos 3 5 ,7 7 1 0 ,8 6 7 ,7 2 1 6 ,3 5 2 5 ,2 6 1 ,0 9 0 ,9 0 2 .01

%censo 2 3 ,6 5 7 ,1 8 5,1 1 10,81 1 6 ,7 0 0 ,7 2 0 ,5 9 1 ,3 3

BIZKAIA-VIZCAYA

Censo Electoral Votantes Abstención Nulos Blancos Válidos

881 843 601 .927 279.916 3.235 2.641 596.051

%censo 6 8 ,2 5 3 1 .7 4 0 ,3 6 0 ,2 9 6 7 ,5 9

EAJ-PNV HB EE AP PSE-PSOE Auzolan PCE PC(ML) PST

Votos 261.911 77.407 4 4 .50 0  56 .207 138 .093  4 .357 10.611 792 2.173

%válidos 4 3 .9 4 1 2 .9 8 7 .4 6  9 ,4 2 3 2 ,1 6  0 ,7 3 1 ,7 8 0 ,1 3 0 ,3 6

%censo 2 9 .7 0 8 ,7 7 5 ,0 4  6 ,3 7 1 5 ,6 5  0 ,4 9 1 .2 4 0 ,0 8 0 ,2 4

GIPUZKOA-GUIPUZCOA

Censo Electoral Votantes Abstención Nulos Blancos Válidos

514.231 356.743 157.488 2.001 1.387 353 .355

6 9 ,3 7 3 0 ,6 2 0 ,3 8 0 ,2 6 6 8 ,6 1

EAJ-PNV HB EE AP PSE-PSOE Auzolan PCE PC(ML)

144 .6 8 4 66 .443 31 .538  23 .994 78.208 4 .989 3.247 252

4 0 ,9 4 1 8 ,8 0 8 ,9 2 6 ,7 9 2 2 ,1 3 1,41 0 ,91 0 ,0 7

%censo 2 8 ,1 3 1 2 ,9 2 6 ,1 3 4 ,6 6 1 5 ,2 0 0 ,9 7 0 ,6 3 0 ,0 4



Crónica marginal de la vida, obras y milagros 
de los aspirantes a la poltrona de Ajuria-Enea

S i yo fuera lehendákari
Saben que ninguno de ellos lo tiene claro . Eso los excita  quizás más. E stos días están  desm elenados y viven en un 

cuasi nirvana por encim a del bien y del mal. Lo m alo es que algunos, incluso, se lo creen. El pasado no im porta. La 
é tica  personal, tam poco. L as ejecutivas, los d iseñadores de m arketing y los jefes de cam paña les han dicho «tú 
ahora eres éste» y, com o au tóm atas, van y lo repiten por las cua tro  esquinas de la geografía vascongada an te  el 

papanatism o de algunos, el escepticism o de o tros y la incredulidad de la m ayoría. P ero  no im porta. L a función ya 
empezó, la función va a  cabar y, du ran te  ese tiem po de luces y bam bolinas, han  sido la reina por un día. Son los

candidatos a

F. Sistiaga________________________________

L a  m ayoría  sabe q u e  no tiene la m ás m ínim a 
de las posib ilidades de sen tar sus posaderas 
en  la po ltrona  de A juria-E nea. Pero los gri- 

titos histéricos de «lehendakari, lehendakari»  de 
cien, qu in ien tos o tres m il encand ilados escuchas es 
algo que les aco m p añ ará  para  el resto  de sus días. 
No podrán  decir «lo conseguí, m am á», pero  que les 
quiten lo ba ilad o  a  sus egocentrism os exacerbados.

Jesús M a ría  de V iana y S an ta  Cruz, ex -árb itro  de 
fútbol, an tiguo  cliente de la clínica «Incoso l» y déci- 
mocuarto descendien te del san to  varón, según la 
madre Iglesia, Iñigo de Loyola, seguro  que no  se lo 
cree ni él m ism o. A lguna ilusioncilla sí que le hab rá  
hecho la com pañ ía  del d uque  d u ran te  estos días. 
Adolfo, en  sus «tournées», desencadena todo su 
«glamour» en tre  las d am as y, ya se sabe, al que a 
buen árbo l se arrim a... C laro que T xus se hab rá  
guardado m uy bien aquello  que dijo  cuando  nom 
braron a  S uárez p residen te in  pectore desde La Z ar
zuela: «oh no, otro fa langista». T xus, que ah o ra  le 
quiere q u ita r  el puesto  a A rgote de m ejor «centra- 
dor» —C lem ente dixit—, era, sin em bargo , uno de los 
jóvenes m ás aguerridos en los p rim eros tiem pos de 
la extinta U C D . Por aq u í los colegas que parie ron  o 
abortaron, según se m ire, el E sta tu to  de G em ika, 
aún recuerdan  sus am enazas de «ya nos veremos en 
la carrera de San Jerónim o», en  clara d iscrepancia 

or los —sigue cita m ás o m enos tex tual— «altos 
echos alcanzados». Y  es que el hom bre siem pre 

tuvo la sinhueso  m uy presta. En M adrid , en las 
Cortes, m ereció  los m ás cálidos plácem es de las je 
rarquías ucederas cuando, en  uno  de sus arranques 
de oratoria  inconten ida, le espetó al m ism ísim o Al
fonso G uerra : «tú, lo que pasa, es que eres un chulo y  
un gilipollas». E n su m artiro logio  particu la r afirm a 
tener a  sus espaldas cua tro  in tentos de secuestro. 
Pero las cosas no  deb ieron  de ser exactam ente así. 
Los reporteros de u n a  revista de circulación estatal 
se llevaron un  susto de im presión cuando , tras acce
der sin ser anunciados a  la  hab itación  de V iana y 
Santa C ruz en  un  ho te l m adrileño , observaron  cóm o 
el entonces d ip u ta d o  cen trista  em pezaba a  sudar,

lehendakari.

después m ascullaba desencajado  un  «no, no» y, de 
u n  golpe, les d ab a  con la pu erta  en  las narices. M i
n u tos  después los p resuntos terroristas ten ían  que 
d a r  u n a  y m il explicaciones a los elud idos m iem bros 
del servicio de seguridad. «Ah, que son ustedes perio
distas. Pero, hombre, cóm o se les ocurre. E l señor 
Viana está m uy m entalizado con estas cosas», les d i

je ro n  a  los asustados reporteros, después de revisar
les blocks, cám aras fotográficas y el resto del m a te 
rial. E n aquella  época era cuando  T xus V iana 
llevaba el m aletero  de su coche convertido  en un  ar
senal, según com probaron  estupefactos varios de los 
asistentes a u n a  fiesta de «El País». G araikoetxea, 
o tro  de los aspirantes, d io  de él u n a  de las m ejores 
definiciones: «Txus es un salao».

L a es té tica  de Ju le n  G im ón

G araiko , ya se sabe, cu ida  m ucho la  estética. Si 
no  que se lo p regun ten  a A rzallus, que estos días 
h ab la  y no  p ara  del «maniquí». P or eso no  es de ex
tra ñ a r  que cuando  le p reg u n ta ro n  al a tild ad o  C arlos 
p o r G uim ón d ie ra  u n a  respuesta en  su línea: «ha sa 
lido m uy gordo en los carteles electorales». M ientras 
Ju le n  —en los teled iarios de M adrid , Ju lé n — sigue a 
su aire. Es decir, v isitando cuarteles llenos de tricor
nios y verde olivas y so lidarizándose. Los expertos 
de cam p añ a  dicen q u e  h a  o p tad o  por u n a  fórm ula 
inn o v ad o ra  en  estos días tan  ajetreados: en  vez de 
recu rrir  a  las ag lom eraciones de gentes, en  velódro
m os en  q u e  la  aud ición  es tan  m ala y el am bien te  se 
llena ensegu ida de hum o, G uim ón ha o p tad o  por 
charlas didácticas, en grupos reducidos y p o r m en
sajes personalizados. P or ejem plo , llega a  un  b ar 
—m ejor, a  u n a  cafetería y, si es posible, m ejo r en la 
A venida q u e  en  lo Viejo do n o stia rra— y, tras ins
peccionar el am b ien te , reúne en una esqu ina  a  los 
diez del séqu ito  y a los que en ese m om ento  se to
m ab an  el «m artin i on the rocks». E ntonces com ienza 
su parlam en to : «Camarero, las consumaciones están 
hechas». Y  después sigue: «españoles, vascos, euro
peos»  T Ju le n  tiene, eso sí, u n  b rillan te  h istorial según 
se puede deducir: profesor de derecho  político en  la 
U niversidad  de D eusto, m áster en  leyes por la U ni
versidad de D eusto , m áster en leyes p o r la universi
d ad  yankee de Yale, cand ida to  por la D em ocracia



C ristiana Vasca, coaligada con el trust político del 
aho ra  «defensor del pueblo» Joaqu ín  Ruiz Giménez, 
se pasó, tras el descalabro  de 1977, a la U C D  y, más 
tarde , fundó con o tro  que tal, O scar Alzaga, el 
P D P , del que llegó a ser secretario  general. En el úl
tim o instan te  se dejó querer y decidió arru llarse en 
los generosos brazos de don M anuel. Sucede que los 
hay rencorosos y, no  hace m ucho, una revista polí
tica de M adrid  lo tildaba de «chaquetero de la p o lí
tica». Q ué va, Ju len  tiene u n a  in terpretación  rad i
ca lm e n te  d is tin ta : «70 soy com o una novia  
abandonada. E s la política la que m e ha dejado a mí. 
Yo f u i  de los últimos de UCD y  m e hundí con e l pa r
tido en 1982». El eu rod ipu tado  «popular» es op ti
m ista cara a  los resultados del d ía 30, quizás im pre
sionado  por las m anifestaciones de su am plio 
aud ito rio : «¡os españolistas somos m ayoría en Eus- 
k a d i». O tra  ronda, cam arero.

Si yo fuera presidente

T ola, con eso de que la cosa estaba m uy liada con 
lo de la ETB-2, p refirió  buscarse o tro  título para el 
p rogram a en vez de aquel que tan ta  audiencia le 
h ab ía  p roporc ionado  en la tele de Calviño, que así 
se lo agradeció  después. Por aquello  de sem ieuskal- 
du n izar el nom bre tendría  que haberle  llam ado «Si 
y o  fu era  lehendakari»: M ás de uno podría  haberle 
facilitado unos cuantos guiones originales y reales 
com o la vida m ism a. Pero, qué va, no vaya a ser el 
d iablo. Porque m ira tú  que se lleva a la grey infantil 
com o ha hecho en o tras ocasiones y le sale un P ar
la m e n to  m a y o rita r ia m e n te  «b a tasunero», com o 
acaba  de revelar una encuesta hecha en tre  los esco
lares de EG B y BUP de toda Euskadi. Im posible, 
no  se le pueden  hacer esas cosas a G orordo. O, m is
m am ente, enrollarse con unos cuantos m arginales

que a él tan to  le gustan —eso sí, den tro  de uc 
o rd en — y le em piezan a  p regun ta r a  los candidato 
«oiga, usted, ¿en M adrid  cuántas queridas tiene: 
usted  que tanto va a misa». O  «usted que ahora habk 
de una sociedad igualatoria, ¿se acuerda cuando le: 
echaba los grises a los obreros?». O  «tú, que ahorc 
nos prom etes experiencia de gestión y  no sé cuanto 
logros, ¿no eras e l que decías que para eso de la polí
tica no valías?». Y  así hasta  el infinito. P or eso Tola 
d eb ió  pensárselo  m ejor y le llam ó «La muga» al 
p rogram a. P or la fron tera es m ás fácil escabullirse.

Ju a n  M ari y M ario  el dúo dinám ico

Pero qu ien  no  ceja y no desespera en ser algúr 
d ía lehendakari es Ju a n  M ari. Es un  viejo sueño ' 
p ara  ello, p ara  realizarlo , cuen ta  con el apoyo in
condicional de M ario . El dúo se lo viene montandí 
desde hace tiem po, pero  el intríngulis no  acaba di 
cuajar. U nas veces porque el G uerra les hace la «bu
tifarra», que d irían  los catalanes; otras, porque se 
lían en tre  ellos solos. B andrés, que de seguro echara 
de m enos en su tan  m en tada «soledad» de Madrid 
sus años jacarandosos de ju v en tu d  en Donostia, le¡ 
ha in ten tado  de todos las m aneras. «Con Mario 
E rreka se montaron paso a paso la toma del poder1. 
recuerda un an tiguo  com pañero  de ejecutiva. «Pri
mero hicieron todo lo inimaginable para que a l EM l 
le resultara imposible seguir con ellos en E l  A . Des
pués vino lo de los poli-m ilis y  las cenas en Madrid 
con Casinello y  Rosón. La estrategia incluía engu
llirse el EPK  y, finalm ente, aliarse de alguna forma 
con el PSOE. T an  creído se lo tenían  que mandaron 
a M adrid  una delegación en la que el papel de cere
bro lo desem peñaba Javier Garayalde. Pero Guerra 
los echó a cajas destempladas. Un dato interesante a ,



no olvidar es que E uskadiko  E zkerra se autodenomi- 
naba al principio Izquierda para el Socialismo. Por 
ahí iban los tiros». Pero Ju a n  M ari, com o cristiano 
militante que es —por cierto, un  reciente estudio 
afirmaba que el 6 7 $  de los m ilitantes de EE se de
claran ateos—, no resulta fácil al desaliento. O tro 
ex-miembro del BT de EE-IPS lo recuerda: «antes 
de las generales de 1982 Ram ón Jáuregui se entrevistó 
en Hendaya con Goierri, S o tza  y  e l Peque. L a  idea 

| seguía siendo la confluencia de E E  con el P SO E. En  
ese sentido se pactó también e l voto favorable a Gon
zález en la investidura». A hora, con un PSO E asen
tado en una m ayoría parlam en taria  en  M adrid , el 
asunto es im plan teab le. A unque de vez en cuando  
Kepa Aulestia y Ana M iranda se reúnen  a  comer, 
aunque sólo sea por seguir alim en tando  viva la 
llama de la  esperanza.

Bandrés, m ien tras espera la g ran  ocasión, sigue 
practicando la caridad. Lo m ism o sirve p ara  un  roto 
que para un  descosido. Es decir, que lo m ism o le 
arregla la separación m atrim onial a «Blancanieves», 
actual com isario-jefe de Policía en  Iruñea, que les 
pide a los de su partido  que no  voten una m oción 
en contra de M arcelino  O reja en  la D iputación  gui- 
puzcoana. Y si, a pesar de todo, sale ap robada, «la 
culpa es del sector pro-E TA  que aun nos queda en 
EE». A nte tan ta  ingratitud , la vida hay que llevarla 
tranquila, m uellem ente. «Se habla mucho de crisis, 
pero los restaurantes de a cinco m il pesetas tenedor 

I siempre ■ están a rebosar», com entaba confundido  
1 mientas sonreía en  el nuevo ‘P anier Fleuri* a unas 

damas atildadas. Está claro que estos ya no son 
aquellos tiem pos en que Ju a n  M ari le servía el ap e
ritivo a F ranco  en  la terreza del N áutico. «Ahora  
mismo hay m ucha desilusión. A lgunos de m is hijos 
hasta pasan de votar». T ú  m ism o, Ju a n  M ari.

I, --------------------------------------------------------------------------------
Benegas, a escalar

Igual que Ja rd ie l P oncela se p regun taba  en  el tí
tulo de uno  de sus libros «¿Es qué hubo alguna vez 
once m il vírgenes?», la  cuestión aho ra  m ism o aquí, 
al m argen de descapullam ientos —de la rosa, p o r su
puesto— es: «¿quiere T xik i ser realmente lehenda- 
kari?. D am borenea les ju ra  a sus íntim os que no y, 
alguna voz fem enina, u n a  vez cerrados los micros

1 de la FM , deseará ín tim am ente que «ohi, sí». Bene
gas acaba de dec larar que uno  de sus grandes erro 
res fue el d ía  en que se m ostró partidario  de la au 
todeterm inación de Euskadi. «Ahora que conozco la 
intransigencia de los nacionalistas, m e mordería la 
lengua». D icho eso, todo  el pasado  es agua. Com o 
cuando fue de testigo de la defensa en el ju ic io  de 
extradición con tra  Apala en Pau; «Vengo a opo
nerme para que se extradite a un luchador po lítico», 
manifetó a las puertas del juzgado . Pero ¿quién  se 
acuerda de aquello , verdad Txiki? A hora el pe
queño gran asp iran te a lehendakari flirtea por M a
drid, lejos de la tierra  de los irracionales. A hora Be
negas tiene buenas m igas con G onzález y es 
tolerado por G uerra, aunque  al am ante de M ahler 
se le ponen los pelos de p u n ta  cada vez que el G ar
cía por an tonom asia de Euskadi, o sea D am borenea, 
le relata los tejem anejes que Txiki se m onta  en  sus

«tournées» p o r Euskadi. T xiki cuen ta  aqu í con sus 
fieles de siem pre: Jáu regu i, M atu ran a , M iranda... 
Pero, pau la tinam ente , se h a  ido rodeando  de una 
cam arilla m adrileña de m ás altos vuelos, sus hom 
bres, los que le garan tizan  el fu tu ro : Solchaga, C ar
men G arcía  Bloise, P edro  Bofill, Salvador C lotas. Le 
h a  p isado el gaznate a G uillerm o G aleo te y es un 
«número tres» consolidado. H iru, bi, bat... Agur, 
Txiki.

G araikoetxea y Ardanza

H ay dos que quieren  repetir: G ariko txuelo  de 
Iruñea, afam ado  mozo de estoques del esaborío 
G uerrita , y A rdanza I de Elorrio, ei breve. A quel, en 
uno  de sus hab ituales cam bios de «lo o k», p rom ete  y 
larga estos días que no  para. M uy em otivas son 
sobre todo sus palabras referidas al traba jo  para 
todos. A l ap licado  alum no  de los escolapios se le 
deb ió  o lv idar que en el mes de ju n io  de 1973 toda 
Iruñea era un clam or. Y él e ra  uno de los nom bres 
m ás m entados. ¿R ecuerdas, C arlos? Sigm a, Eaton 
Ibérica, M ina, la presidencia de la C ám ara de 
Com ercio... ¿C uántos obreros se fueron al paro  
acordándose de aquel novicio que se m etió a  em 
presario? En el polígono de L andaben  aún  deben  de 
q u ed a r algunas p in tadas de «G araikoetxea...» . 
C arlos clam a tam bién  por la to lerancia y ¡ay de 
qu ien  le m ente su abertzalism o! Pues el núm ero  tres 
de la lista de «Nacionalistas Vascos» aún  recuerda 
cóm o G araikoetxea renegaba de incluirlo  en sus 
listas «porque no quierO etarras a m i lado». Al final 
de cuentas es lo que dice el p rop io  ex-lehendakari: 
«por España adelante no diferencian. En M adrid  
creen que todos los vascos somos de E TA  ».

Jo sé  A ntonio Ardanza tam poco lo tiene claro. 
T odo en  él es incertidum bre desde que abandonó  el 
sem inario. En C aja L aboral no pasó  de ser un ase
sor ju ríd ico  del m ontón. En la alcald ía de A rrasate, 
a  la que llegó dic iendo  eso de que «yo de política, 
nada; yo  soy un gestor», no pudo  soportar el ritm o 
de la gestión m unicipal y term inó  refugiándose en 
un psiqu iatra . D espués se enganchó de la m ano del 
pro-yankee Eugenito  Ibarzabal y, a  la vera-vera, fue 
dando  saltitos: p rim ero la  D iputación , luego A juria- 
Enea. Y es lo que le decía Ibarzábal en  los restau 
ran tes de la «nouvelle cuisine»: «José Antonio, que tu 
no puedes ir soltando p or ahí que no te gusta e l confit 
de canard aux fin es  herbes, que lo tuyo son las alubias 
negras de Tolosa». A rdanza sigue sin tenerlo  claro 
por m ás que Arzallus se em peñe en lavarle la im a
gen de soso. C on  la crisis del PNV en la cresta, el 
bueno  de Jo sé  A ntonio volvió a  sus oríenes labora
les, a C aja Laboral, a  ver si en caso de que las cosas 
fueran  m al hab ría  un puesto de traba jo  para él. 
T odo  un  ex-lehendakari en  nóm ina sería dem a
siado. A rrasate , A rrasate: el o tro  día, sin ir más 
lejos, p refirió  poner tierra de por m edio después de 
tom ar unos potes y ver lo concurrido  que iba a estar 
el local en donde ten ía previsto d a r  el m itin: 300 
personas sobre u n a  capacidad  de mil.

Q uedan  m ás candidatos a  lehendakaris: Latierro , 
la del P artido  H um anista , la única m ujer aspirante 
a A juria-E nea, los socialistas de no sé qué. Pero, a 
final de cuentas, esto es un artículo  periodístico.



Asteko ikuspegia

N e rv io s  y te n s io n e s  m a l 
contenidas han provocado 
las declaraciones que, a 

través de un  m ilitante, la o rganiza
ción ETA  h a  hecho en la televisión 
oficial francesa el pasado  miércoles. 
Básicam ente ETA recordaba, y re
m arcaba, la necesidad de la negocia
ción política para acceder a un p ro 
ceso de norm alización en Euskadi 
su r, abo rd an d o  el derecho a la au to 
determ inación. Indicaba las condi
ciones para llevarla a  cabo, es decir, 
con quien  tiene capacidad  real de 
negociación, así com o que fueran 
transparen tes (públicas). Periodísti
cam ente h a  habido  interpretaciones 
de innovación en ETA sobre este 
tem a, cuando  ya es vieja la procla
m ación condicional, así com o que la 
base de la negociación es la a lte rna
tiva KAS. Policialm ente se quiere 
m arear la perdiz con declaraciones 
del estilo de «ETA está loca po r ne
gociar». Políticam ente, sin d u d a  a 
causa de la cam paña electoral, ya es 
el delirio. M ás pruden tem ente, Ba- 
rrionuevo da la callada por res
puesta. La irritación suscitada p o r la 
perm isiv idad del G ob ierno  francés a 
la em isión de la entrevista, no hace 
m ás que corrobo ra r el estilo fascis- 
to ide del PSO E en m ateria in fo rm a
tiva. D a la im presión de que Bene
gas y G uerra apetecerían  im poner al 
G o b iern o  galo la ley del silencio 
que exigen en el estado-cortijo  a  los 
m edios de com unicación en lo refe
ren te a  Euskadi. La evidencia de la 
necesidad de negociar puede haber 
sido un  toque de atención de M itte- 
rrand a  G onzález. ¡A ponerse las 
pilas!

El pasado  20-N  se han  cum plido 
ya 2 años del asesinato del presi
d en te  d e  H A Si y m iem bro  de la 
M .N . de H erri B a ta su n a  S an ti 
B rouard. A ún con tinúa el silencio 
oficial en to rno  a  este m agnicidio (es 
ju sto  denom inarlo  así dadas las ca
racterísticas políticas d e  Euskal He- 
rria). La d iferencia de las actuacio
nes oficiales an te diferentes casos 
hace ev idente que en el de S anti 
hay  m otivaciones que aconsejan 
d e ja r «olvidado» el asunto  en  oscu
ros cajones de la A dm inistración so
cialista, pues existe el peligro d e  que

aparezcan  con toda c laridad  seria .1 
im plicaciones de los aparato s del Es
tado. Sin em bargo , no  es esa la o p i
n ión  de un  g ran  sector del pueble 
que, en  el polideportivo  de la Casi
lla de Bilbo, rind ió  un  sen tido  h o 
m enaje a l d irigente abertzale  asesi
nado. S an ti está en  el pueblo.

Este m ism o 20-N  E uskadi ha p er
d ido  o tro  de sus hijos m ás ilustres 
Balendin Enbeita no h ab rá  sido n 
literato  ni filósofo ni prem io  N obel 
N o  le hacía fa lta  serlo. Balendin, in 
fatigable com batien te por el eus- 
kara , lo llevó de pueb lo  en  pueblo  
de p laza en  plaza; fue el m aestro  de 
u n a  g ran  generación de bertsolaris 
y en razón  directa, fue consecuente
m ente abertza le  hasta  el fin de sus 
días. Este g ran  hom bre, en  la p re
sen tación  de un pequeño  libro  que 
recogía bertsos de los poetas de todo 
Euskal H erria , un ía la esperanza del 
fu tu ro  libre de Euskadi con la signi
ficación de S an ti Brouard.

Balendin, gogoan zaitugu!
C ada d ía aparece m ás claro el 

«leit m otiv» de la cam paña vascon
gada. El discurso no tiene destina ta
rio en  el pueblo  vasco, al m enos en
lo que se refiere a los candidatos al 
sillón de A juria-E nea. En la precam - 
p añ a  ya fue G araikoetxea a  M adrid. 
Esta sem ana les ha tocado presen tar 
an te las «fuerzas vivas» del Estado 
sus respectivos program as de fideli
d ad  a  Ardanza y Benegas. M enos 
afo rtunados para u tilizar la p la ta 
form a del Siglo XXI, la gente del 
partido  del arrepen tim ien to  lo hacen 
en diarios m adrileños. En definitiva, 
M adrid  parece ser el test de verdad. 
P ara  esta gente lo  de m enos es E us
kadi, las vascongadas o el pueblo, 
sino, al contrario , el interés está en 
el «corazón» de M adrid . Q ue cada 
cuál lo interprete. E n tre tan to , H erri 
B atasuna ha puesto m uy alto  el lis
tón  con el acto de A noeta que, sin 
duda, contradice las confusionistas 
noticias de los sondeos.

U rralburu  se alegraba de que el 
Estado siguiera den tro  de la O TAN, 
a u n q u e  «su»  N a fa r ro a  h u b ie ra  
dicho N O . E n castigo a  tal vesanía, 
h a  decidido hum illar a  «su pueblo» 
re g a la n d o  a los m ilita re s  (a la 
O TA N ), u n a  gran extensión de te

rreno  en  la  sierra del Perdón para 
u n a  instalación bélica. La militariza
ción de Euskadi corre a pasos agi- * 
gantados. A las instalaciones en las 
B ardenas, el acuarte lam iento  de Ye- 
guaceros, se le une ésta nueva. La 
pro testa popu la r no  se ha hecho es
perar, así com o tam poco los prime
ros síntom as represivos. M ás de 
cinco mil navarros se han  unido a 
diversos ayuntam ientos y colectivos 1 
sociales y políticos para expresar su 
rechazo absoluto  a  un proyecto bes
tial e irracional. Entre tanto, el



difícil p a ra  los países socialistas, es
pecia lm ente en  este cam po, es a lta 
m ente esperanzado ra  la postu ra  d e 
cid ida de desarm e y lo  m ism o p o r el 
m étodo  elegido p a ra  llevarla a  cabo.

El G o b iern o  francés sigue deci
d ido  a ve tar el derecho de in d ep en 
dencia  a  N ueva C aledonia. A  la  g ra 
vedad  de los sucesos del pasado  
año, en  el que el gabinete socialista 
h izo in te rven ir con dureza y cruel
dad  sus fuerzas d e  represión, el G o 
b ie rno  de C hirac añ ad e  la p rep o ten 
cia, se niega a  d ia logar con los 
líderes kanakos y anuncia  que el 
techo m áxim o posible p ara  los h ab i
tantes caledonios es el es ta ta tuo  que 
p róx im am ente  vo tarán . Los intereses 
estratégicos m ilitares de F rancia  en 
el Pacífico están  siendo ocultados 
tras la  utilización de los colonos en 
la  isla con tra  la población au tóc
tona, a l igual que ocurriera en  A rge
lia y hoy d ía  sucede en  C órcega. Al 
terro rism o  u ltraderech ista , f in an 
ciado y a len tado  desde la m etrópoli, 
se le u n irá  la apue tsa  pactista de los 
sectores m ás aburguesados de la p o 
blación  caledonia. D u ra  lucha les 
espera a los kanakos.

N o  es aven tu rado  señalar que al 
fin  se ha producido  el golpe m ilitar 
en  F ilip inas. A nte la posib ilidad de 
un  golpe incontro lab le por parte  de 
P once Enrile, los m ilitares filipinos, 
encabezados por su hom bre fuerte, 
F idel R am os, h an  dirigido la  acción 
forzando  a  u n a  rem odelación del 
gobierno de C orazón Aquino, de 
acuerdo  con sus deseos. El nuevo 
m inistro  de D efensa, R afael Ileto , 
hom bre de W est Point, al igual que 
R am os, es b ien  visto p o r su actitud  
m oderada en  las form as, pero  fiel a 
W ashington. A hora están  en  cond i
ciones de forzar a  Aquino a  una 
lucha sin cuartel con tra  la  guerrilla 
com unista , a  la que, sin du d a , acu 
sarán  de la m uerte  de David Puzón, 
am igo d e  Enrile, la de A lum ana Tu- 
gung, am igo de Cory y de la  d espa
rición del rep resen tan te  em presarial 
jap o n és, hechos en los que no es 
descartab le la responsabilidad  de los 
m ilitares p ara  acelerar el endureci
m ien to  contra la izquierda filipina y 
negar la  negociación.

j Julen  M andaluniz

nuevo cap itán  general de la VI re 
gión le recordaba a  A rdanza la in
cuestionable un idad  de E spaña. El 
inquilino de A ju ria-E nea no decía ni 
palabra. Y  es que, si no, ¡a aplicar 
el art. 8 constitucional, que p ara  eso 
está!, y por ello se m ilitariza Eus
cadi. Com o decía un  slogan «No 
hay Perdón para los militares».

Felipe G onzález sigue em peñado 
en m achacar a los refugiados vascos.

A la represión d irecta contra los 
mismos le ha un ido  con m ayor in 

tensidad  la  ofensiva política in te rn a
cional. R afael V era viajó a  A rgelia 
con claros propósitos antivascos. La 
em bajada  española en V enezuela 
parece tener la  responsabilidad  de 
m an ipu la r e inducir a la justicia  de 
aquel país p ara  p rep a ra r el cam ino 
a extradiciones fu turas. Febres Cor
dero no tiene recato  en  señalar la in 
h u m a n a  situación de los «pendejos» 
vascos. El ju e z  de Pabe enjuicia a 
un  refug iado  sin defensa ju ríd ica. 
¿N o se d a rá  cuen ta  el de la Bode- 
guiya que ese no es el cam ino?

Xabier M endiolea

D esde el acceso de M ijail 
G orbachov a  la Secretaría 
G en e ra l de l PC U S, se han  

p roducido  m uchos cam bios en  la 
po lítica ex terior e in te rio r de la 
U R SS. E n el p lan o  de las reform as 
in ternas, a  la renovación  de cargos 
políticos, en  los que los elem entos 
m ás viejos h an  ido  ced iendo  sus lu 
gares a u n a  renovada y m ás joven  
generación, le h a  seguido u n a  dura  
lucha con tra  la co rrupción  y que, sin 
d u d a , red u n d a  en  u n a  m ayor p ro 
d u c tiv id a d  y m a y o r  efic ienc ia . 
A hora  el Soviet Suprem o de la 
U nión  Soviética h a  regulado  legisla
tiv a m e n te  la  eco n o m ía  p riv a d a . 
A n te  las in te rp re tac iones sesgadas 
que in ten ten  hacer ver un  viraje 
hacia la econom ía cap ita lista  en  esta 
decisión, hay  que señalar que la 
m ism a es recogida en  la constitución 
soviética, y n o  m odifica la  esencia 
so c ia lis ta , a n te s  b ien , se p u ed e  
considerar u n a  confianza en  la ca p a
cidad  política, ideológica y partici- 
pativa d e  los traba jado res soviéticos.

S iguiendo en  el m undo  de las re
form as d e  los países socialistas, el 
gobierno  ru m an o  que preside N iko- 
lai C eaucescu h a  som etido  a refe
réndum  la reducción de los gasto 
m ilitares del país  balcánico. U n  dato  
im p o rtan te  es la  consideración hacia 
los m ás afectados en  este terreno, 
los jóvenes, a  qu ienes desde la  edad  
d e  14 años se les ha perm itido  em i
tir su ju ic io . E l resu ltado  ab ru m ad o r 
del referéndum  d ism inu irá  un  5% el 
p resupuesto  m ilita r rum ano , y aú n  
cu an d o  la situación in ternacional es



Carta Astral de tres cabezas de lista
Los medios de comunicación han resaltado el perfil más conveniente de las distintas fuerzas 

políticas que acuden a las autonómicas 86. La personalidad de los dirigentes políticos ha sido 
abordada con idéntica subjetividad. Pero, veamos qué dicen los astros. Goio Lozano, 

prestigioso especialista en la materia, ha elegido tres importantes cabezas de lista para los 
comicios del 30-N. Chiqui Benegas, del PSOE, Jon Idigoras de H.B, y Carlos Garaikoetxea de 
EA, a través de su respectiva carta astral, muestran esa otra cara que tal vez usted, estimado

lector, ignoraba.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Carlos Garaikoetxea

Goio Lozano_________________
En el H oróscopo de Carlos 

G araikoetxea, que aparece en el 
libro «Zodiaco-Crom osom as», de G. 
Lozano, vemos la influencia de los

1 1  grados relacionados con el 
crom osom a «X» y en donde m uchos 
políticos tienen p lanetas que aportan 
m agnetism o personal, G araikoetxea 

tiene el Sol en Géminis y a Venus en 
C áncer cerca de los 11 grados, 

G onzález la Luna en 11 grados de 
L ibra, etc.

C arlos Garaikoetxea tiene su 
LUNA-progresada en Tauro en 
donde entró el mes de Julio pa

sado. pero todavía estará en mejor mo
mento a partir de Abril próximo en que 
saldrá su LUNA de esa Casa 6a que in
fluyó en su apartamiento del poder. 
¿Cómo se siente ahora?
—«Bueno, ahora un poco más optimista 
después de escucharle a Vii. De todas 
formas, me siento ilusionado porque estoy 
trabajando en algo en lo que creo, trabajo 
que comparto con muy buenos compañe
ros y  compañeras, después de haber pa
sado por momentos amargos y  difíciles, 
estoy en un momento de optimismo y  
coincidimos en las predicciones».
—Esta Luna aporta también un lado 
conservador, pero hay otro lado del ca
rácter que le dará indecisión, esta faceta 
le aporta capacidad de innovación y 
gusto por los cambios. ¿Es cierto que 
existe cierto conflicto interior?
—«A veces alguien ha dicho que yo me 
pienso mucho las cosas, pero es porque 
creo que las cosas hay que pensarlas bien 
y  luego ser decidido y  fuerte en la toma 
de decisiones. Más que indeciso creo que 
soy reflexivo, y  respecto a la inclinación 
al cambio creo que lo bonito de la vida es 
sentir cosas nuevas; en ese sentido sí me 
gusta que la vida sea una novedad y  una 
esperanza permanente de algo nuevo y  de 
algo mejor».

—Es una influencia que corresponde a 
Urano y al signo Acuario. El JUPITER 
de Carlos Garaikoetxea en la casa IV le 
hará recordar su lugar natal con nostal
gia y afecto, existe mucho amor a la tie
rra y al caserío, presente con frecuencia 
en los horóscopos de los vascos, también 
aparece cierta introversión especial
mente hasta los 18 años ¿es cierta esa 
introversión en la primera juventud? 
¿Recuerda cambios importantes que se 
produjeron a partir los 18 años?
—«Creo que he sido más bien extrover
tido, bastante cascabel de chico, era de 
los que daba mucha guerra en los cole
gios por estar siempre armando bulla, ex- 
trovertiéndome hacia fuera por el jolgorio 
que llevaba dentro. Luego hubo una 
época entre los quince y  los dieciocho 
años en los que pude caer en esa especie 
de introversión, en que leí mucha poesía, 
leí muchos clásicos latinos, me dio por 
ahíj... soy un hombre que amo bastante la 
soledad, soy muy poco gregario en el 
buen sentido de la expresión, me gusta
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mucho la libertad, la libertad en el sen
tido de vivir solo con mi soledad, y  creí 
que puedo destacar sobre mucha gem 
por mi afición a una cierta soledad y  a ur, 
cierto desmarque de los compromisos gre
garios».
—Su horóscopo, señor Garaikoetxea, in
dica ambición, pero también un ego po
deroso. ¿Cómo pueden jugar esas ten
dencias en un político, se supedita la 
ambición al ego o el ego al logro de las 
ambiciones?
—«La verdad es que me opongo un pococ 
ese diagnóstico. Yo, si fuera ambicioso, 
ambicionaría vivir de la mejor manera 
posible, con el mayor egoísmo personal \ ¡ 
familiar para en vez de estar metido er 
estas zambras, en las que uno se melt 
porque cree en algo, cree en un ideal, cret 
en las mejores fórmulas para servir a « 
sociedad, a su pueblo, en vez de hace' 
eso, pues me dedicaría a vivir lo mejor 
posible, a ganar el mayor dinero posible) 
a divertirme lo más posible con los míos 
Luego no veo contradicción, que quitf 
usted me tendría que explicar, entre ser 
ambicioso y  lo del ego. Yo creo que mi' 
bien son dos cosas ligadas...».
—Yo entiendo que hay personas que por 
mantener sus ideas, pueden perder 
puntos, bajar peldaños en la escalera, 
mientras que si se prestan a todo tipo de



chantajes pueden subir esos peldaños, 
aunque a la larga tengan otras conse- 
cuentias. Quizás ese era el sentido... 
-«¡Ah bueno! Es que entonces no es el 
sentido peyorativo de la palabra ego... 
egocentrismo, egolatría... que a veces 
suele tener. Yo creo que uno debe luchar 
por aquello en lo que cree, ser además 
consecuente y  si es preciso sacrificar bie
nestar y  lo que sea. Yo en un momento 
determinado era presidente del Gobierno, 
tenía la perfecta posibilidad de seguir 
siéndolo, pero la dirección de mi partido 
me dijo: Sí, te pedimos que continúes, 
pero tienes que cambiar en estos compro
misos que has adquirido públicamente 
sobre la forma de funcionar el Gobierno, 
las diputaciones, las relaciones entre 
ambas, y  yo dije: No puede ser esto por
que lo he comprometido públicamente, lo 
he dicho en el Parlamento y  lo he dicho a 
mi pueblo; hay que saber renunciar a 
todo, hasta al efecto y  consideración de 
gente que a uno le ha querido».

Le creemos lo que nos dice, su LUNA 
en casa 9a indica una filosofía, una idea 
de la vida, un concepto meditado, y su 
JUPITER en casa IV indica el amor a la 
tierra, al lugar natal, al ámbito fami
liar...
-«Sí, eso sí, es algo que por lo menos yo  
lo siento en mis entrañas. Yo cuando 
hablo de este pueblo, es que estoy vi
viendo dentro de mí la Casa de mi Padre 
y la Casa de mi Madre, y  estoy sintiendo 
mis raíces, y  estoy viendo en los que 
componen esta sociedad a parte de mi 
propia familia, un grupo natural humano

que tenemos toda la savia que surge de 
esta tierra dentro de nuestro cuerpo y  
nuestra alma, y  en ese sentido siento muy 
hondo a mi pueblo simbolizado como 
decía el poeta en La Casa del Padre. Yo, 
de vez en cuando, digo: Hay que volver a 
respirar el aire de la casa del pueblo de 
uno y  sentir muy hondo, para que la bu
rocracia y  el aire cotidiano de la política 
no ahogue la razón última de los ideales 
por los que uno lucha».
—Los que sabemos algo de astrología, 
relacionamos la familia, la casa, la tie
rra, con el lugar natal, con tradiciones 
que están en la base de la personalidad 
y la casa IV de los horóscopos. Hay otra 
pregunta: ¿Cómo hacen los políticos 
para mentener su vida privada con el te
léfono pinchado, como Vd. parece ser 
tuvo? ¿Es cierto que es Vd. romántico 
con tendencia a los flechazos amorosos? 
(Risas).
—«Eso era cuando podía ser, ahora tengo 
un compromiso que por el momento no he 
roto, familiar, y  esas tentaciones me las 
tengo que aguantar. Afortunadamente, los 
que me pincharon recientemente el telé
fono no podrán contar historias fascinan
tes de esas que aparecen en las revistas 
del corazón. Podrán contar otras cosas, 
que pertenecen a la intimidad de la per
sona y  que es realmente despreciable 
robar a través de un cable telefónico». 
—Pasando, por último, al tema de la 
salud, aparece una tendencia al «stress» 
motivada por la tendencia a los excesos 
en general y al trabajo en particular. 
Puede darle asimismo por la relación

Jon Idigoras

con los pulmones: asma, alergia o algún 
trastorno de la piel. En edad avanzada, 
posibles trastornos de la circulación ve
nosa, de la coagulación de sangre y cica
trización de las heridas y hay una ten
dencia a infecciones de garganta y como 
reacción autoinmunitaria apendicitis y 
obviamente reúma que puede darle ar- 
trosis. Esas son las partes más sensibles. 
—«¡Qué horror!». (Risas).
—Pero no quiere decir que vengan todas 
a la vez...
—«Perdone que le interrumpa, afortuna
damente, por ahora estoy como un toro, 
me espera una vejez espantosa porque su
pongo que vendrá todo de golpe ¿no? Lo 
que sí tiene Vd. razón cuando dice lo del 
‘stress’ tiene razón en una cosa, soy una 
persona que he tenido temporadas en las 
que trabajado como un bestia, pero no 
ahora sólo en la política, sino desde que 
terminé mis estudios y  empecé a trabajar 
sin medida y  a matarme a viajes y  aunque 
no he tenido ninguna crisis gorda ha ha
bido épocas en que acabas un poco cas
cado, pero aparte de eso, gracias a Dios, 
me mantengo bien porque luego hago 
mucho deporte, sigo cansándome física
mente, que es una recuperación para el 
cansancio psíquico y  mental y  por lo que 
Vd. me dice voy a tener que cuidarme 
mucho de ahora en adelante». (Risas).

Bueno, esto es en edad avanzada, 
aunque algunos de los trastornos pue
den haberse dado en sus padres o abue
los. Y ésta es una manera de comprobar 
si son ciertos los pronósticos de las 
partes más débiles.

☆

En el H oróscopo  de Jo n  Id igoras el 
Sol está en T au ro , el A scendente es 

Géminis, y la L una es tá  en  Libra.
E xiste una com binación del 

idealismo, por la posición de la 
Luna, de tendencias rom ánticas, del 
sentido p rác tico  y la obstinación de 

T auro  y por ú ltim o hay una 
capacidad de diálogo y sociabilidad 
de G ém inis y Jú p ite r  en  S agitario .

C
uál de estas tendencias cree 
que prevalece, el idealismo, la 
obstinación, o la capacidad de

diálogo?
-  «Bueno, quizás no sea la persona idó
nea para hacer un análisis de mi mismo, 
pero creo que hay una serie de coinciden- 
c‘os. En primer lugar, yo  creo que lo de 
la obstinación si es cierto porque desde mi 
nás tierna infancia, y  ésto me lo repetía 
nu maestro de la escuela de Etxano, D. 
Marcelo Lamikiz, era terco, obstinado, 
'"dependiente, y  al mismo tiempo me ha 
Kusiado siempre ser un hombre no excesi-
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vamente teórico sino de tocar las cosas, 
de poner los pies en el suelo, y  de ser 
práctico en todos los órdenes. Luego es 
evidente también que tengo una predispo
sición amplía a dialogar con todo el 
mundo, soy dado al diálogo, a buscarme 
amigos, a vivir entre amigos, al intercam
bio, etc.».
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— Tu Neptuno en Casa IV, indica amor 
a la tierra natal, y por otra parte la 
abundancia de signos como Tauro y Sa
turno destacado, indican también un 
apego a la tierra. ¿Crees que existe ese 
amor por la tierra como indican sus 
signos de tierra o predomina la influen
cia de la ciudad que está indicada por 
Géminis?
— «Pues no, yo  creo que la ciudad la re
chazo por esa masificación que tiene, por 
esa impersonalidad. Yo realmente desde 
muy niño, desde mi pueblo, he tenido 
contacto con la naturaleza, desde ir a pes



car al río escapándome de la escuela, por 
lo cual he recibido muchas palizas por ir 
a pescar a! río Ibaizabal o escaparme al 
monte. Esa ha sido una constante en mi 
vida, siempre me ha gustado estar en el 
monte, he sido montañero desde muy 
niño, evidentemente sí amo la tierra pro
fundamente y  sobre todo la tierra donde 
he dado mis primeros pasos, Etxano, 
Amorebieta».
— Hablando de represión, yo mismo du
rante mi servicio militar pude ver cómo 
se reprimía a los vasco-hablantes de ha
blar su lengua materna. Tienes tres pla
netas en la Casa 12 Marte, Sol y Urano 
esto indica con frecuencia prisión. ¿Has 
sido detenido alguna vez por motivos 
políticos?
— «Pues sí, mi primera detención data del 
año 58, después en prisión el año 68, 70, 
72, 82. Es decir, hay una constante de re
presión con un exilio por medio del año 
75 hasta el año 77. En ese sentido la 
carta se ajusta bastante».
— La influencia de Géminis en el ascen
dente, y Mercurio en el grado 1 de este 
signo, que vemos en el horóscopo de 
Idigoras y de muchos políticos tal como 
por ejemplo Alfonso Guerra, Carlos Ga- 
raikoetxea, O scar Alzaga, Manuel 
Fraga... la podemos ver también en abo
gados, intermediarios y otros profesiona
les que usan y abusan de la palabra. ¿Es 
la política un juego de palabras?
— «Desgraciadamente la política se ha 
hecho un juego de palabras, es decir se ha 
hecho una especie de arte de birlibirloque 
en la que parece ser que la palabra está 
muy por encima de los hechos y  de la 
misma práctica diaria. Esto conduce a los 
políticos a una deformación de su propia 
persona para servir unos intereses gene
ralmente más de partido, que no corres
ponden a lo que verdaderamente el propio 
político puede sentir internamente. En 
este sentido yo no me considero político, 
porque mi compromiso es mucho más 
práctico que el de la mera teoría y  del 
juego de las palabras, quizás por eso tam
bién, pueda ser uno de los políticos que 
más alto precio estoy pagando, en cuanto 
a los ataques que se me hacen desde todos 
los medios de comunicación social por

decir lo que pienso, sin medias palabras, 
directamente».
— Aunque dicen que las comparaciones 
son odiosas, tu tienes la Luna en Libra 
al igual que el presidente Felipe Gonzá
lez, que cambió la cazadora por la cha
queta y el «OTAN NO» por el «OTAN 
SI». ¿Cambairía su jersey o cosas más 
importantes si subiese al poder?
— «Pues bueno, yo  no sé, por lo menos no 
desearía subir al poder, eso yo lo tengo 
claro y  creo que mi aportación está en 
este compromiso político-práctico de opo
sición, que en acceder a un sillón en M a
drid o en cualquier otra instancia de 
poder. Pienso que no aceptaría un puesto 
de presidente o un puesto de prepotencia».
— Aquí disentimos un poco, igual que 
disentimos con Alfonso Guerra que 
tiene también Marte en aspecto con Sa
turno y Saturno en el ascendente, Jon 
Idigoras tiene Saturno en el Medio 
Cielo, Alfonso Guerra también dice que 
no es hombre de poder, pero disenti
mos.

Usted es un admirador de la belleza, 
a todos los niveles, como indica su Luna 
en Libra y en Casa 5a relacionada con 
los amores. Aunque aparece una unión 
de pareja duradera y estable, hay tam
bién amores románticos de corta dura
ción. ¿Es cierto esto?
— «Bueno, yo  si soy un admirador de la 
belleza en todos los sentidos, y  soy un 
hombre tremendamente romántico que 
puedo tener hasta amores platónicos que 
se pasan, pero verdaderamente es así, soy 
una persona práctica en lo general que no 
cambio de ideas fácilmente pero que 
puede tener otras derivaciones de este 
tipo».
— Como saben los aficionados a la as- 
trología los aspectos de Venus-Urano in
dican la tendencia romántica además de 
a veces los planetas en Acuario, aunque 
no es este el caso.

Vemos que desde finales del 85 el Sol 
progresado de Jon Idigoras ha entrado 
en el signo de Cáncer, esto indica una 
etapa más familiar y menos combativa. 
¿Es cierto?
— «No, yo creo que ahí el signo no se 
ajusta. Realmente la última etapa del 85

es una etapa donde desgraciadamente mis 
relaciones tanto de tipo familiar como de 
amistad se ven un poco alejadas por un 
compromiso mayor a mis quehaceres polí
ticos, a mi situación».
— Si quizás por los acontecimientos.
— Tu horóscopo tiene a Saturno elevado 
como Calvo Sotelo y Margaret That- 
cher, sujetos que supongo no son de tu 
predilección.

— «Efectivamente».
— Este Saturno elevado indica dureza, 
sin embargo, como se demostró en la 
guerra civil, en caso de un golpe fascista 
serían perseguidos desde los miembros 
del PNV hasta cualquier partido de iz
quierda. ¿No opinas que los verdaderos 
demócratas estamos todos en el mismo 
barco, a pesar de los enfrentamientos 
que pueda haber?

— «Yo creo que todos los demócratas si 
estamos en el mismo barco lo que ocum 
es que hay que saber definir los distintos 
estamentos de la democracia o las distin
tas etapas de la democracia, porque esto 
se vio claramente que durante el fran
quismo todos estábamos ‘a este lado de la 
barricada‘ como se decía, todos los anti

franquistas estábamos contra Franco, 
pero realmente al cambiar ese sentimiento 
antifranquista por un sentimiento demo
crático, por un sentimiento de libertad es 
donde las concepciones de la propia De
mocracia y  de la propia libertad se bus
can las diferencias, y  existen diferencias 
importantes. Es evidente que el propio 
Partido Socialista que era antifranquista, 
después ha tomado actitudes y  ha tomado 
derroteros que ha entendido que la demo
cracia era la aceptación pues incluso de 
las propias estructuras heredadas del 
franquismo y  ahí es donde tenemos tre
mendas diferencias».

— Para terminar con respecto a la salud, 
deberías cuidar el colesterol pues parece 
que hay tendencia a un exceso que afec
taría dando mala circulación y algún 
riesgo de accidentes vasculares. Tam
bién aparece una tendencia a afecciones 
de la piel como ueden ser: ritema. 
herpes o quistes sebáceos.
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Txiki Benegas

Txiki Benegas es un Leo, 
A scendente G ém inis y Luna en 

Piscis. Posee cualidades 
contrapuestas quizás relacionadas 
con su A scendente y dos p lanetas 

Venus y U rano  en el signo de 
Géminis. H ay afectuosidad y dureza 
de corazón al tiem po, capacidad de 

negociar y autoritarism o.

e considera un hombre adapta
ble o duro?
_  Yo soy una persona flexible y  

muy paciente pero al mismo tiempo soy 
firme en mis propias convicciones y  las 
defiendo cona tenacidad.
— Aparece una influencia notable en lo 
mental y en lo físico proveniente de su 
madre y su abuela materna, también 
aparece una influencia de su abuelo pa
terno. ¿Es cierto esto?
-  No excesivamente, hay una influencia 
compartida de mis padres pero quizás más 
de padre que de mi madre.

— La Casa 2*. se relaciona en Astrología 
con el dinero y es junto con la Casa I  
relacionada con la creatividad, la más 
fuerte del Horóscopo de Txiki Benegas 
¿Se considera un hombre de negocios 
metido a político o un político que sabe 
negociar?
— Nunca he sido un hombre de negocios, 
nunca he hecho ningún tipo de negocio 
desde el punto de vista económico, po' 
consiguiente no me puedo considerar un 
hombre de negocios en absoluto. Mi dedi
cación a la política se produce sin haberlo 
diseñado o planificado excesivamente.



sino que se produce en la dictadura por 
un deseo de contribuir mediante la mili
tando en un partido político a la recupe
ración de la libertad y  a partir de ahí hay 
toda una serie de hechos difícilmente 
controlables por la voluntad propia que le 
llevan a uno a dedicarse prácticamente en 
exclusiva a la política.
-  Aparece muy fuerte en su Horóscopo 
esta Casa 2a. relacionada con el dinero y 
yo me permito insistir: ¿En su familia 
hay gente comerciante que han hecho 
negocios de exportación o algo relacio
nado con el comercio?
— Sí, tanto mi abuelo paterno como el 
materno estaban claramente relacionados 
con el comercio.
-  Volviendo a la Casa 5a. relacionada 
con negocios, amores y creatividad 
Txiki Benegas tiene a Marte y Neptuno 
en esta Casa. Esto indica una capacidad 
de presentar las cosas de una manera 
positiva para sus intereses. ¿El fin justi
fica los medios?
— No en en absoluto, nunca. Yo creo que 
los medios no pueden justificar... la utili
zación de los medios tiene que estar de 
acuerdo con el propio fin.
— Insistimos de nuevo en el sentido 
práctico de Benegas. ¿Se considera por 
esto capaz de recibir los apoyos para 
formar el gobierno de Euskadi?
— No le he entendido bien la pregunta.
-  Vemos una personalidad capaz de 
arrimarse'allí donde hay posibilidades 
de obtener algo. ¿Le ayudaría esto a for
mar el Gobierno de Euskadi en caso de 
coalición?
— Yo creo que sí, yo  creo que en estos 
momentos tanto el partido socialista como 
yo personalmente, con ¡a excepción de 
quienes utilizan la violencia o quienes 
están apoyando Ia utilización de la vio
lencia, somos el partido que más fuentes 
de diálogo abiertas tenemos, que no 
hemos cerrado ninguna con ninguna 
fuerza democrática y  por consiguiente no 
hacemos ninguna exclusión ‘a priori’ de 
ningún partido político democrático, a ex
cepción evidentemente de quienes utilizan 
la violencia, para ver cómo se pueden re
solver los problemas del País Vasco y  ga
rantizar la gobernabilidad del País Vasco.
-  En el terreno personal hay una nota
ble influencia de las mujeres en su vida, 
Venus aparece en el Ascendente, la 
Luna en el Medio Cielo en Piscis. Esto 
¿qué quiere decir? que colabora mucho 
con mujeres? ¿que tiene capacidad para 
relacionarse con la gente en general? 
(pues la Luna en Astrología significa el 
pueblo).

-  Puede relacionarse con que el trabajo; 
fundamentalmente mis colaboradoras son 
mujeres, por unas determinadas circuns
tancias, tanto en lo que pueden ser los es
calafones inferiores de la secretaria de Ia 
dirección del Partido Socialista como en 
la dirección del partido en Euskadi traba
jan mujeres importantes en lo que se rela
ciona directamente conmigo. Puede ser

eso o puede ser que he tenido buenas 
amistades femeninas.
— Por otra parte vemos cualidades intui
tivas, mucha receptividad. ¿Es una per
sona intuitiva, de impulsos?
— Sí, soy intuitivo y  tengo impulsos.
— Otro tema que resultó curioso en las 
entrevistas con Carlos Garaikoetxea y 
Jon Idigoras es la tendencia romántica, 
tendencia que da una capacidad para 
atraer a la gente. Esto también aparece 
en su Horóscopo por una conjunción 
Venus-Urano en el Ascendente. ¿Se 
considera usted romántico?
— Sí, profundamente romántico.
— Hay en el Horóscopo una evolución a 
partir de los 28 años que pasa de la bús
queda de un cierto ideal hacia la bús
queda de lo práctico. A nivel de Estado 
como secretario de organización del 
PSOE: ¿se considera socialista, social- 
demócrata o simplemente como ustedes 
dicen: ‘haciendo la única política posi
ble’?
— No, yo me considero socialista. El pro
blema es qué entiende cada cual por so
cialista, pero yo me considero socialista.
— La Luna en Piscis junto con Marte- 
Neptuno indican receptividad, sensibili
dad, intuición, una serie de cualidades 
positivas pero que con respecto al carác
ter puede dar lugar a confusión si se 
hace un trato, no por escrito, las otras 
personas pueden entender algo diferente 
de lo que uno ha querido decir, hay una 
cierta sensación de confusión, no atri- 
buible precisamente a la persona que 
tiene estas cualidades sino quizás a 
cómo son interpretadas sus palabras. 
¿Esto correponde con la realidad?
— Hombre, a veces me ha sucedido pero 
no es la regla general. A veces en un 
mundo en el que las palabras a veces tie
nen un doble valor y  en problemas inter
nos, pues bueno, se pueden interpretar las 
cosas de una forma diferente a lo que uno 
pretendió al expresarlas ¿no?, pero no es 
una regla general.
— Otra relación de Piscis y Neptuno 
sobre todo aspectando Neptuno a Mer
curio es la tendencia a dar demasiadas 
vueltas a las cosas. ¿Es así?
— Sí. Soy una persona que medita mucho 
las cosas, soy muy reflexivo quizás le doy 
vueltas excesivamente a los problemas y  a
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veces eso me agobia.
— Sobre el lema que vemos en las calles 
«De acuerdo» a mi me parece que es 
una idea suya, porque el Júpiter en 
Casa VII precisamente nos habla de po
nerse de acuerdo, de negociar. ¿Es efec
tivamente una idea suya, es una idea en 
común con otras personas? ¿De quién 
nació esta idea?
— Desde hace algún tiempo yo he llegado 
a la convicción personal de que este país 
no tiene arreglo sino se producen grandes 
acuerdos entre las principales fuerzas po
líticas, y  si se analiza cada problema que 
tiene el País Vasco se llega a la conclu
sión de que para orientar el país por otros 
derroteros hacen falta acuerdos importan
tes. Esta es una idea que trato de trans
mitir en el mensaje político, quizá en la 
medida central del propio pacto de legis
latura y  la trato de concretar en los dis
cursos políticos, entonces los publicistas 
que hacen la campaña electoral han reco
gido esta parte fundamental de un pensa
miento político y  la han concretado en un 
eslogan.
— Para terminar con respecto a la salud 
hay una tendencia a la irritación de los 
ojos o conjuntivitis...
— S i eso es cierto, tengo una conjuntivi
tis, sí.
— No me lo ha dicho nadie. Bueno hay 
una conexión en general con los tejidos 
y con la piel, en particular como partes 
más sensibles puede haber propensión a 
resfriados, asma, alergia o eczema y esto 
en relación con el tejido de los ojos 
puede dar conjuntivitis como le he 
dicho. Luego hay una tendencia al co- 
lesterol alto y a engordar por unas apo- 
lipoproteínas que han descubierto hace 
unos meses y tiene relación con la obesi
dad genética. ¿Es verdad?
— Lo del colesterol no, todos los análisis 
me han dado normal. Tendencia a engor
dar sí, yo deje de fum ar hace año y  medio 
y  engordé del orden de casi dieciocho 
kilos, tuve que hacer un régimen serio 
para adelgazar algunos pero no he adel
gazado todos, tengo tendencia a engordar, 
sí.
— Probablemente lo del colesterol ten
dremos que esperar a los setenta u 
ochenta años.
— Entonces no está mal.



El entronque del Movimiento 
Popular en Herri Batasuna

H em os reunido en to rno  a una mesa 
a  varios in tegran tes de los diferentes 

organism os que com ponen el 
M ovim iento P opu lar Vasco. Además 
de esto, tienen o tra  característica  en 

com ún: todos ellos son candidatos 
por la form ación abertzale H erri 

B atasuna para las próxim as 
elecciones autónom icas del día 30 de 

noviembre. E dum e Brouard, Goio 
A cero, Begoña G arm endia y Juan  

M ari O lano explican las 
m otivaciones que les han llevado a 
form ar p arte  de esta  candidatura.

M.A._______________________

J uan M ari O lano, m iem bro  de 
las G estoras pro-A m nistía, 
cuya labor fundam ental es la 

ayuda a los presos y refugiados poli» 
ticos vascos, señala  que el quehacer

de este o rganism o va m ucho más 
allá. «No nos lim itamos a la ayuda 
económica y  de asesoramiento a los 
fam iliares de estos dos colectivos, que 
c a d a  vez  so n  m á s  n u m e r o s o s  
—acla ra—, sino que nos esforzamos 
en dar respuestas puntuales a cual
quier tipo de acto represivo que, por  
obra y  gracia  d e l Gobierno del 
P SO E , se repiten día a día en las 
calles de nuestros pueblos y  barrios». 
A grega que, a través de la labor d ia
ria, «vamos generando una concien
cia antirrepresiva y  pro-amnistía, au
n a n d o  n u ev o s  se c to re s  en es te  
M ovim iento Popular Vasco, en aras a 
conseguir los objetivos de este orga
nismo: la salida de presos y  vuelta de 
los refugiados políticos vascos».

Ju a n  M ari O lano explica que la 
consecución de estos objetivos será 
una consecuencia de la lucha de 
todo el M ovim iento de L iberación 
N acional Vasco y «del logro de un 
nuevo marco jurídico-político que

tendrá que surgir de una negociación 
entre E T A  y  los poderes reales del 
Estado».

El m iem bro  de las G estoras cali
fica com o «especialmente preocu
pante»  la situación de la comunidad 
de refugiados políticos vascos y des
taca  que «la colaboración franco-es
pañola se está cebando de manera es
pecial»  en este colectivo. «En estos 
m om entos, la solidaridad y  apoyo 
hacia ellos —ind ica—es una de las 
tareas prim ordiales del Movimiento i 
de Liberación, y  e l boicot a los pro * 
ductos franceses es e l instrumento 
adecuado de respuesta, ju n to  con la 
m ovilización popular».

C om o consecuencia de todo  lo ex
puesto, en op in ión  de Ju an  Mari 
O lano  «H B  es la única opción electo
ral que recoge esta alternativa. Esa es 
una de las razones por las que he ac
cedido a fo rm a r parte de las listas de 
la Unidad Popular, de la que también 
som os parte activa los miembros del



Juan M ari O lano

M o v im ie n to  P o p u la r  V a sc o » ,  
concluye.

Hemos pedido  a Ju a n  M ari O lano
i que realice un breve análisis de la 

situación ac tua l de los organism os 
populares y del M ovim iento  P opular 
Vasco. Se rem ite al año  1977, fecha 
en la que, con el inicio de la R e
forma, «se produjo una situación de 
incertidumbre en los organismos p o 
pulares». «A lgunos sectores apostaron 
por esta vía —señala— y  otros pasa
ron por una fa se  de indecisión». Sin 
embargo, cree que la práctica po lí
tica y el avance progresivo del M o
vimiento de L iberación N acional 
han supuesto una decantación  p ro 
funda de estos organism os «hacia la 
vía de la \~uptura dem ocrática» y «un 
acercamiento o entronque definitivo, 
según los casos, en las coordenadas 
del M V L N » .

O pina que esta situación se debe 
también al hecho  de la constatación 

\ de que las respectivas reivindicacio
nes sectoriales «no tendrán su so lu
ción m ás que en una salida global, 
como es la consecución de un nuevo  
marco jurídico-político definido en la 
alternativa K A S » . T ras m anifestar 
que «ahora los organismos populares 
nos encontramos en un m om ento óp- 
timo y  fortalecidos», subraya que la 
reciente asam blea de A SK , o rgani
zación de K A S p ara  el M ovim iento  
Popular Vasco, tras teo rizar sobre

esta situación, «ha aportado al M ovi
m iento Popular unas bases ideológi
cas que ayudarán a hacer m ás Cohe
rentes y  hom egeneizar los diversos 
organismos».

F inalm ente , asegura que «este 
avance constatado hace que el ene
m igo se f i je  cada día m ás en estos or
ganism os y  adecúe vías represivas 
para reprim irnos y  hacernos retroce
der. Incluso en e l propio p lan  Z E N  
—rem arca— se recogen apartados es
pecialm ente dedicados al M ovim iento  
Popular Vasco».

B egoña G arm endia, la lucha contra 
la drogodependencia

La lab o r de la abogada Begoña 
G arm endia se encuad ra  en la lucha 
con tra  la d rogodependencia . «M i 
presencia en la candidatura de H B  
—dec la ra— es una consecuencia ló
gica de la experiencia que he desarro
llado desde e l propio organismo p opu 
lar, de las situaciones a las que m e he 
enfrentado en este campo y  de las a l
ternativas que persigue esta lucha».

«La m agnitud  y  la gravedad del 
tem a de la drogodependencia hace 
que no podam os lim itarnos a un tra
bajo e m in e n te m e n te  asistencia l» , 
a firm a y, a  continuación , añ ad e  que 
es necesario  ana lizar las causas y las 
consecuencias de los nuevos tipos de 
d ro g a  in tro d u c id o s  en  E u sk ad i. 
E n tre  las causas, destaca «interés 
económico que impulsa la existencia  
de una verdadera econom ía de mer-

Begoña Garmendia

cado de la droga» y «las causas de 
intereses políticos, que dirigen la 
droga a unas zonas determinadas, en 
los lugares m ás conflictivos, para
anular el potencial revolucionario de 
una ju ven tu d  disconforme con el sis
tema establecido». A sim ism o, se re
m ite al facto  sicológico y personal 
com o o tra  de las causas. Begoña 
G arm endia d iferencia entre las dos 
prim eras y esta últim a, ya que si 
aquellas corresponden  a  las causas 
que im pulsan la oferta  y la p resen 
cia m asiva de la droga, las causas de 
índole personal son las que provo
can  la existencia de u n a  dem anda.

L a abogada vasca y m iem bro  del 
colectivo A skagintza en tiende com o 
consecuencias de esta p rob lem ática 
la existencia de un  gran  núm ero  de 
personas que basan  su form a de 
v ida en la evasión; la expansión de 
todas las form as de tráfico de droga 
y la utilización que el p o d er hace de 
la toxicom anía, in ten tando  ex tender 
el concepto  de «peligroso social» a 
todo  aquel que reacciona an te  el sis
tem a. E n  op in ión  de Begoña G ar
m end ia , u til iz a n  este  e n tra m a d o  
p a ra  c rear la obsesión de la insegu
rid ad  c iudadana, para que sea la 
p rop ia  población la que p id a  más 
efectivos policiales a fin de g aran ti
zar la «seguridad».

E n este sentido, Begoña G arm en
dia cuestiona la ineficacia de las m e
d idas em prend idas p o r el G ob ierno  
cen tral y au tónom o, ya que «no eli
m inan las causas, ni luchan contra 
las consecuencias, porque no les in te
resa. N unca van a ir al fo n d o  del p ro 
blema  —m anifiesta— y , desde esta 
perspectiva, para afrontar el problem a  
de una fo rm a  global, es necesaria la 
existencia de un marco diferente».

C om o in teg ran te del M ovim iento 
P opular, B egoña G arm endia hace 
h incap ié  en que HB es la fuerza po
lítica que potencia y apoya a los o r
ganism os populares, desde la pers
p e c tiv a  d e  q u e  « to m o s  so m o s  
m iem bros del M V L N » ,  y en  u n a  re
lación «basada en e l respeto m utuo  al 
trabajo sectorial de estos organismos, 
así como a l trabajo que desarrolla la 
Unidad Popular. E s una relación en 
la que ni los organismos sustituyen a 
la Unidad Popular en sus tareas ni 
ésta sustituye al organismo popular».

G oio Acero: La im portancia de la 
visión global

G oio  A cero, que traba ja  en los 
C om ités A ntinucleares y Ecologistas,



Goio Acero

estim a que el participar tam bién en 
el trabajo  de Herri Batasuna «te 
abre a la globalidad de los problemas 
de Euskadi y  hace que la labor que 
desarrollas en un sector concreto en 
m i caso, el ecologista cobre su impor
tancia en el conjunto de la problem á
tica general de E uska l Herria. No 
sólo en la teoría subraya, sino en la 
práctica de todos los días».

En su opinión, para responder a 
las ansias de la clase traba jado ra  y 
de las capas populares, «Herri Bata
suna m antiene una política que cada 
año que pasa se muestra más certera 
y  realista: el único camino viable

para E uska l Herria es el logro del 
cambio de un marco político». «L os  
m ie m b r o s  de H e r r i  B a ta s u n a  
—agrega seguidam ente— intentamos 
aportar en los organismos populares 
nuestro trabajo, nuestra ilusión y  la 
visión global de cara al proyecto de 
liberación nacional y  social de nues
tro pueblo. Pero, a la vez, los m iem 
bros de los organismos populares 
aportan al M ovim iento la riqueza de 
otros enfoques, la urgencia de los 
problemas y  la variedad de problem á
ticas para las que se tiene especial 
sensibilidad».

Edurne Brouard: «El euskara está  en 
retroceso»

La cand ida ta  de HB por Bizkaia 
Edurne B rouard afirm a que trabaja 
en el M ovim iento Popular, precisa
m ente, po rque «pienso que parte del 
M V L N  tiene su entronque en el M o 
vimiento Popular». En opin ión  de 
Edurne Brouard, que desarrolla su 
quehacer m ilitante en el m ovim iento 
de la reeuskaldunización, la fo rm a
ción abertzale  H erri B atasuna es, ac
tualm ente, «la única fu e rza  que ga
rantiza e l necesario entronque con el 
M om im iento de Liberación y  que, a 
la vez, ofrece las garantías democráti
cas de no sustitución al M ovim iento  
Popular y , desde ahí, todos los que 
trabajamos en estos organismos ten
gamos acceso a incorporarnos a otras 
tareas políticas».

Preguntam os a E durne Brouard
por las razones que le han  llevado a 
form ar parte  de la can d id a tu ra  de 
H B. «H erri B a tasuna  tiene  una  
configuración democrática y , debido a 
esto, se tiene en cuenta a todos los 
sectores populares. H a sido la propia  
asamblea la que ha juzgado  como im 
portante el hecho de que haya una re-

Edume Brouard

presentación del M ovim iento Popular 
en las listas y  nosotros nos hemos li
m itado a aceptar el encargo de las 
bases».

A segura que «siete años de Esta
tuto no han dado más que palos al 
m ovim iento de reeuskaldunización, a 
pesar de que se ha intentado mante
ner una imagen democrática para 
hacer ver que desde las instituciones 
se está haciendo algo por e l euskara». 
Sin em bargo, Edurne Brouard es 
concluyente: «el problem a del eus
kara está en retroceso, hay que co
gerle velocidad y , desde luego, la de
lantera». En su opinión, la solución
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real para el euskara está «en una 
planificación global que no nos ha 
dado ni e l Estatuto ni e l P N V  y  que, 
obviamente, no nos va a dar el 
PSOE».

Reseña com o u n a  característica 
im portante de la form ación aber- 
tzale que «Herri Batasuna recoge 
todo lo positivo realizado por los d ife
rentes organismos populares a lo 
largo de estos años, les da un sitio 
para luchar por la reeuskaldunización  
y  trabaja por conseguir esa planifica
ción necesaria».

BíLtNTX
UBOMISENHB

#  Gai orokorrak:
Esterlines 10 

Donostia 
T e lf. (9 4 3 )  4 2  0 2  2 4  

42 00  80

i Euskal gaiak:
Fermín Calbetón 30 

Donostia 
Telf. (943) 42 09  30

G A M A  F I AT

U n o
9»0S°™

. inO  45 Stif>9 ,  027 130 r n

UNO 60 S 12°9 „p,,
UNO 70 SU 1.609 9 3 0 ^
uN 0  Turbo .  1.265 200 
uN0 Diese' ' •

CROMA
o 246 .7 AO  P» 

CROMA CHT 2 65^ 720 P's

C R O M a ' t ^ ^  2.907 .750 P<s 
C R O M A  T u r b o  o

R e g a t a

REGATA 70^

Sia
,  246.580 Pt»-V  335 690 P»
V  6 6 4  2 0 0  P «
V  6 2 8  290 P's
|  884 9 8 0  P «

, 749 320P's 
,  831 780 P»s

ducato
Oesde 2.169 4 4 0  P ^  72o ̂

ssssste »sas*
SSS££T ssffit
DUCATO Cocnb^ 2 35 7  600 P®
DUCATO P A N O W ^  i  963 3 6 0 f*5 
DUCATO O « « C o »  2 0 l6  000P«s 
DUCATO Chas W >

CONCESIONARIO EXCLUSIVO

A U T O A D A R R A ,  S .  A .

Gran V ía , 7 - Tfno.: 2 8  8 9  93  
Avda. José Elósegui, 1 0 7

C A M P A N ZA R  
Arrasate. T fno.: 7 9 3 1 8 9  

J O M IA L  
A zpeitia. T fno.: 8 1 2 4 9 1  

SAN C R ISTO B A L  
Beasain. T fno.: 8 8 3 9 0 8

ALDABE  
Irún. T fno.: 6 1 3 8 4 4  

LIZARRALDE  
Eibar. T fno.: 7 1 2 2 0 5  

IZA RRA  
Ibarra-Tolosa. T fno.: 6 7 0 0 7 0

PRECIOS M A TRICU LA DO S

a a a a i
TECNOLOGIA LIDER



Pantano de Itoiz:

Urralburu regala el agua de Nafarroa 
a las centrales nucleares

L levar el agua de N afarroa  a 
o tras regiones del Estado es
pañol ha sido una obsesión 

p erm anen te  de todas las A dm inis
traciones, incluso an teriores al fran 
quism o.

T ras varios intentos frustrados, 
p rincipalm ente  por la oposición del 
pueblo  navarro, la A dm inistración 
del PSO E, q u e  no ha cejado en el 
em peño, vuelve a la carga al a n u n 
ciar en 1983 q u e  el proyecto de la 
construcción de un p an tan o  en Itoiz- 
A oiz se encuen tra  en estado avan
zado.
La reacción popu la r no  se hace es
pera r y surge la «Coordinadora de 
I to iz», com puesta por representantes 
de los pueblos afectados, pa ra  m ani
festar su oposición, argum en tando  la 
falta de un estudio h idrográfico glo
bal p a ra  N afarroa  y denunciar el 
acuerdo  pac tado  por los presidentes 
de las com unidades de N afarroa, 
A ragón y la C onfederación H idro 
gráfica del Ebro, a  espaldas de la

El agua del Ira ti para las centrales 
nucleares

La construcción del p an tan o  de 
Itoiz-A oiz se inscribe den tro  de la 
tom a de nuevo de un proyecto que 
an tes se denom inaba «Canal de N a 
varra» (posteriorm ente P an tano  de

L um bier) y que se p re ten d ía  realizar 
sin n ingún  estud io  geoeconóm ico y 
ecológico previo y sin un estudio hi
drográfico  global p ara  N afarroa  que 
determ inase  sus necesidades actuales 
y fu tu ras de abastecim iento  de agua. \

En la ac tua lidad , el G obierno  de . 
N av a rra  sigue sin tener ni estudios 
globales ni de regadíos ni de embal
ses, q u e  p e rm ita n  a se g u ra r  los 
b ienes que pod ría  acarrear el pan
tano  de Itoiz.

«A pesar de las promesas de Urral
buru en e l sentido de que e l agua se >, 
va a aprovechar para regar la zona ' 
M edia  de N a farroa  —dice  Kiko 
L ako, concejal de HB en Aoiz y

opin ión  pública. La degradación 
to tal que sufriría el valle, el peligro 
de la p resa y la utilización del agua 
del río Ira ti p a ra  abastecer a  las cen
trales nucleares de Zaragoza y Bar
celona, son otros tan tos argum entos 
p o r  los q u e  los vec inos d e  la 
com arca se oponen  a  la construcción 
del pan tano .

S ilver Arregi



miembro de la C oord inado ra  de 
Itoiz— lo que se esconde detrás del 
pantano de I to iz  son intereses p o líti
cos y  económ icos en los que e l Go
bierno español, con la colaboración 
del de Navarra, está m uy interesado. 
En realidad, lo que pretenden es que 
los catalanes y  los m años se lleven el 
agua de Nafarroa para, entre otras 
cosas, utilizarla en la refrigeración de 
las centrales nucleares de Aseó y  Bar
celona. Es e l transvase de aguas del 
Ebro al litoral catalán lo que está en 
juego».

£1 G ob ierno  de N avarra, com o ya 
lo hiciera en  su d ía al ceder vo lun ta
riamente al G o b iern o  español la re
serva na tu ra l de El Perdón para 
bases m ilitares, ha ac tuado  en  esta 
ocasión com o «chico bueno» de M a
drid, pac tando  un  acuerdo  tripartito  
entre A ragón (Sr. M arracó ), N afa 
rroa (Sr. U rralburu) y M adrid  (Fe
lipe G onzález), p ara  apun tilla r a  una 
comarca en tera , plegándose a los in 
tereses capitalistas q u e  nada , tienen 
que ver con el bien com ún de N afa 
rroa.

«Aquí no sobra agua»

«El agua es del que la llueve», no 
del Estado com o dice la C onstitu 
ción española. N o  se puede adm itir 
la tesis q u e  afirm a que N afa rro a  no 
necesita todo  el agua que tiene.

«Aquí no sobra agua  —dice Rafael 
Aristi, m iem bro  de la C oord inadora  
de Itoiz— porque la necesitamos toda 
para regar, no las 100.000 Has. que 
dicen, sino las 300.000 Has. o más 
que se pueden regar para asegurar el 
futuro de Nafarroa. Regalar el agua 
es hipotecar Nafarroa. L o  que ocurre 
es que quieren convertir a Nafarroa  
en un almacén de aguas para cubrir 
las necesidades y  proyectos capitalis
tas irracionales como las centrales 
nucleares de Zaragoza y  Barcelona».

Pantano o fu turo

El pan tano  de Itoiz es la a lte rn a
tiva de la A dm inistración  del PSO E

al fru strado  p an tan o  de Lum bier, 
sólo q u e  30 km s., m ás arriba . «57 
han elegido esta zona  - d ic e  Koldo 
L ak o — es porque les resulta m ás ba
rata en cuanto a costos sociales y  
económicos. E s una zona menos 
conflictiva, puesto que sólo vivimos
4.000 personas».

Los vecinos del valle no  están d is
puestos a  perm itir que u n a  com arca 
rica en recursos y  en la que han  vi
v ido  to d a  su v ida desaparezca para 
siem pre, in u n d a d a  en el agua, para 
q u e  beneficie a personas e intereses

que n ad a  tienen que ver con los de 
N afa rro a  ni con los de los navarros.

«Si hay que desviar e l agua hacia 
otras zonas  —dice o tro  m iem bro  de 
la co o rd in ad o ra— hay que buscar la 
manera de no hacer desaparecer una  
comarca natural e histórica. L a  cons
trucción del pantano  va a significar el 
fin  de una comarca que tiene, si se 
sabe utilizar, infin idad de recursos 
para desarrollarse. Inm ensos terrenos 
y  pueblos pequeños quedarían sepul
tados por el agua y  A oiz, e! pueblo



m ayor del valle, se convertiría en 
prácticam ente un barrio m ás de Iru- 
ñea al no poder extenderse hacia el 
valle».

G estión an tidem ocrática y 
electoralism o en la Ribera

D esoyendo una y mil veces las a r
gum entaciones de los vecinos del 
valle a los q u e  no  ha querido  recibir 
ni escuchar, el Sr. U rralburu aposti
lló a la vuelta de vacaciones que «el 
pantano de Ito iz es fundam enta l para  
regar Navarra y  que vamos a hacer 
todo lo posible para que se cons
truya». Este es el ta lan te «democrá
tico» de nuestro presidente foral, 
m uy aten to  y exquisito con las peti
ciones de M adrid y los planes hi
dráulicos estatales que se gestan a 
espaldas del pueblo navarro  y sordo 
an te  las reivindicaciones y exigen
cias populares de los ciudadanos n a 
varros cuando  está en juego  algo tan 
im portan te  com o nuestra agua.

P ero  tam p o co  h a  p e rd id o  el 
tiem po este verano el Sr. U rralburu 
que, en com pañía del vicepresidente 
del gobierno S r. Asiain se ha ded i
cado  a recorrer los pueblos de la R i
bera de N avarra  en las fiestas para 
anunciar a todos los aires que con el 
agua del pan tano  de Itoiz se va a 
p oder regar la Z ona M edia y R ibera 
de N avarra  y que «E l pantano de 
Ito iz  es incuestionable».

«Con campañas y  declaraciones 
como estas - a f i r m a  Kiko L a k o -  
U rralburu quiere dividir y  enfrentar 
la Ribera de Navarra con los pueblos 
y  valles a los que afecta e l pantano de 
Itoiz. Quieren vender la idea de que 
nosotros no somos solidarios y  que les 
negamos e l agua. Esto hay que des

¿Q ué fu*uro aguarda a estos pueblos y su com arca si se construye el pantano de Itoiz?

mentirlo, y a  que nosotros no nos opo
nemos a que se utilice e l agua del 
Ira ti para el regadío navarro. Lo que 
ocurre que exigim os estudios previos 
de unos planes de regadío y  una p la 
nificación de los recursos hidráulicos 
gobales y  de las necesidades reales de 
agua en Nafarroa. Con todo esto y  
con la participación democrática de 
los ciudadanos afectados exigiríamos, 
además, que se pongan en func iona 
miento otras alternativas más viables 
que e l pantano de Ito iz que sean 
m enos traum áticas para  nuestra  
zona».

O tro aspecto que hay que desta
ca r es la fu tura utilización de esa 
agua por prte de los agricultores n a 
varros. H ay que preguntarse quién,

cóm o y de qué m anera  va a utilizar j 
ese agua. Es sintom ático, a  este res
pecto, constatar que hasta ahora ;¡ 
quienes p iden  el agua de Irati son ' 
los grandes agricultores, com o el Sr. | 
Luna, alcalde de O lite, pero  los pe
queños agricultores saben  sobrada- i 
m ente a qué coste les va a salir y ) 
qu ién  la va a m anejar.

«En cualquier caso —dice Rafael 
A ristu— hay que denunciar la manera 
nada democrática en que se está lle
vando e l tema por parte de la Admi
nistración y  denunciar también la 
campaña electoralista del P SO E  en ' 
la zona M edia y  Ribera de Navarra, i, 
cuando además somos conscientes 
que no es m ás que una tapadera para 
esconder y  disimular los intereses po■



Patxi Gorraiz, vecino de Itoiz.
«Q uerem os vivir en la tierra  de nuestros abue
los, en la tierra  donde nacimos. Este proyecto 
m onstruoso nos niega ese derecho. Luchare
mos contra el mismo y no nos iremos de 
aquí».

m aniob ra  p ara  ocu ltar la falta de 
un a  p lanificación seria que de res
puesta al fu tu ro  de las personas d e
salojadas en  caso de que la presa se 
llegue a  construir. D e igual m anera 
resultan irrisorias las subvenciones 
que bara ja  el anteproyecto  en caso 
de expropiación forzosa.

A lternativas al pan tano  de Itoiz y 
movilizaciones

Las opiniones de los expertos se 
p ronuncian  por la creación de pe
queños em balses y por el abandono  
de las ideas de constru ir pan tanos 
m onstruos, com o ya lo están  po
n iendo  en práctica los países de la 
C E E  con el lem a «M ás valen 100 p e 
queños que uno g ra n d e». Según  
M ario  G avina, «habría que hacer un 
pequeño embalse en las cabeceras de 
los ríos, que detenga las avenidas de 8 
ó 10 días y  luego llevarlas, mediante  
un canal a la Ribera y  que allí cada 
pueblo almacene en balsas la que ne
cesita. Esto sí que es verdadera soli
daridad de la M ontaña con la Ribera 
y  para eso no hacen fa lta  grandes 
obras».

Por su parte, la C oord inadora  de 
itoiz, que ha venido desarro llando

José Miguel Arrese, alcalde del Ayunta
miento de Villanueva de Aezkoa.
«¿Q ué va a pasar con Aezkoa si se construye 
el pantano? El aislam iento en que quedarem os 
será  el certificado de defunción para la espe
ranza de desarrollo en el Valle. Estam os 
con tra  la construcción del embalse».

u n a  im portan te  labor de conciencia- 
ción en la zona con charlas, in for
mes, p ronunciam ien tos y u n a  serie 
de m ovilizaciones populares, tiene 
previsto  con tinuar en la m ism a 
línea, al tiem po que se ha p lan teado  
m an tener reuniones con otros ayun 
tam ien tos de N afarroa  y p rincipal
m en te  con los de la R ibera, a fin de 
explicar el p rob lem a y llegar a solu
ciones conjuntas.

C om o ocurría  en  los tiem pos de la 
lucha con tra  el p an tan o  de Lum bier, 
en la lucha de Itoiz está en ju eg o  no 
sólo el fu tu ro  de una zona concreta 
sino el fu tu ro  general de N afarroa. 
H ay que luchar con tra  este pan tano  
y hay que exigir a la A dm inistración 
la realización de un Plan H idráulico 
p ara  N avarra  que contem ple las n e
cesidades actuales y fu turas del d e
sarro llo  navarro. De lo contrario , 
com o M adrid  es el dueño  del agua y 
com o C ata luña siga con sus cen tra 
les nucleares, m ultinacionales y su 
superpoblación , el agua del Valle 
del Ebro m uy especialm ente la de 
N afarroa , irá destinada a otros luga
res, h ipo tecando  el fu tu ro  y desarro
llo de N afarroa.

Uticos y  económicos del Estado espa
ñol en la cornisa catalana, que es a 
donde va a ir a parar e l agua del 
Irati y  de otros fu tu ro s pantanos que 
tienen previsto construir en N afa 
rroa».

Por si fuera poco, y en el colm o 
1 de la m anipulación  y engaño, p re 

tenden hacer creer a los vecinos del 
valle, o de lo que q u ed a  de valle, 
que va a ser la panacea de progreso 
y futuro. D icen que h ab rá  turism o y 
que se crearán  otros puestos de tra 
bajo. Basta con darse una vuelta por 
cua lqu ie r zo n a  p a n ta n o sa  p a ra  
com probar que, aparte  de 2 ó 3 
bares y algunos chalets, de turism o 
nada. H abrá  que pensar, pues, que 
no responde m ás que a una grotesca



San franciseo Javier ikastetxean, 
hautsak harrotzeke

G urasoek irekitako bideari esker. umeak eskolara sartu  ziren.

Ik astu rte  berria m ugitua zetorkigun 
e ta  P U N T O  Y H O R A k ondotxo 

esan  zuen bere m om entuan, 
h o rre ta rako  igerle izateko beharrik  

ez bazegoen ere. Alde batetik , ohizko 
arazoek konpontzeke zirauten... 
baliabide falta, irakaslegoaren 

m ugikortasuna... B estalde, hizkuntz 
ereduari dagozkion arazoak  pil 

pilean zeuden eta , areago, Eusko 
Jau rla ritzak  B ereduari buruzko lege 

a tzerakoia onartu  berria zuela 
ikusirik. E ta , guztien gainetik , euskal 

eskola publiko bakarra eraiki 
beharraren  arazoa, borondate 

publikoa erakutsi duten ikasto lak  eta 
ikaste txe transferituak  behin 

betirako e ta  behar bezala batuz.

M itxel Urriza

T extu inguru  honetan  ulertu  
behar da Bilboko San F ran 
cisco Jav ier izeneko ikaste

txe transferitu  eta Intxixu ikastola- 
r e n  a r t e a n  a z k e n  a s t e o t a n  
suerta tu riko  istiluak, ze inetan  Er- 
tzantzak ere parte  hartu  duen.

E zaguna denez, nata lita te  tasa 
gainbehera doan  heinean, ikaste- 
txeetako m atriku la  kopurua m urriz- 
ten  da urtez urte. H órrela d a  zentru 
geh inetan . Ikasto letan , o rdea, alde- 
rantzizko gauza suertatzen da. Zer- 
gatik? E uskararek iko  sentsibilitatea 
areago tu  delako, ikastolak eskain- 
tzen duen  irakaskuntzaren  kalitatea 
hobea delako, pedagogi sistem a oro 
h ar au rrerako iagoa delako... G ora- 
k ad a  hau  gauzatzeko o rduan  fak to ie 
m ultzo honek zerikusi haund ia  izan 
du  seguruasko.

Bilboko San Ignacio auzoan ere 
egoera aldako r hori ispilatzen da. 
San Francisco Jav ier ikastetxeak 
bere baitan  biltzen zuen ikasle ko
p u ru a  m urrizten  zen b ita rtean , In 
txixu ikastola haz ten  zen. D enok 
ezagutzen dugu  nolako egoera jasan  
beh a r izan d u ten  ikastolek eta, egia 
esan, San Ignazioko honek ez du  
gainontzekoek  baino suerte hoberik 
izan... k laseak ba t ere egokiak ez 
d iren  geletan  em an  beharra , irakas
legoaren m ugikortasona...

In tx ixuren  borondate publikoa

H ala  ere, erakunde ofizialek herri 
eskaera bati, hots, euskal irakaskun
tzaren  eskaerari, irtenb ide egokia 
em aten  ez zioten heinean  herriak  
berak  sortu  behar izan zituen In- 
txixu eta Intxixu bezalako ikastolak. 
Beraz, aukera  izan du ten  guztietan 
pub liko tasunaren  alde agertu  d irá 
Intxixukoak.

G ela  fa ltaren  arazoa prem iazkoa 
zenez, U d ala rengana  jo  zuten . Es-

kaera  az tertu  e ta  h ara  non aukitzen 
den  au rten  bost gela lib re gelditzen 
d irela  San Francisco  Jav ier ikaste- ' 
txean. B atekin e ta  bestearekin  hitze- 
gin ondo ren , ho rie tariko  lau  gela 
ikasto lakoei egokitzea erabakitzen 
da.

E uskarari dagokionez, San Fran
cisco Jav ierren  segitzen du ten  ere- 
d u a  A déla a ipa tu  beharreko  gauza 
irud itzen  zaigu, hots, astean  bi edo 
hiru  o rd u tan  izan ezik, erdal irakas- 
kuntza garatzen  da e rrb a t. Bestalde,



funtzionariagoaren sem e asko eta 
biltzen d a  hor, PSO Ek eta, oro  har, 
espainolistek in d ar haund ia  dutela- 
rik. O ndorioz, ikastetxe transferitu  
honetako zen tru  kontseiluak ikasto- 
laren a ld e k o  e ra b a k ia re n  a u rk a  
agertu zen lehenengo m om entutik . 
Inondik ere ez zu te n  «ikasto la-  
kume»rik nahi.

Izan ere, duela pare b a t aste, ikas- 
tetxeko guraso  ta lde batek  itxialdi 
bat bu ru tu  zuen ikasto lako um eek 
erabili b eh a r zituzten geletan. Hez- 
kuntz ordezkariak  laguntza eskatu 
zion gobernadore zibilari, gurasoak 
indarrez a tera  ditzan. G obernado rea  
gorrarena egin zuenez gero, Ertzan- 
tzak bu ru tu  zuen lan  zikina, ke po- 
teak eta jau rtik iz . A razoa ez zen ino- 
laz ere bare tu , jak in a , areagotu 
baizik.

Komunitateen arteko borrokaren 
mamúa

Baina istilurik gogorrenak hilaren

17an, astelehenean , suerta tu  ziren. 
Ikasto lako um eek, lehenengo aldiz, 
ahaleg inak  egin zituzten eskolara 
joateko . A te au rrean  ja rr ita , San 
Francisco  Jav ierreko  guraso  talde 
batek  b idea eragotzi zien, era guztie- 
tako irainak  eta ko lpeak b an a tu  zi- 
relarik , horien  artean  «rojos, separa
tistas, asesinos...» eta gisa hortakoak.

E uritako  kolpe bati «esker» ikasto
lako um e b at ere odo le tan  etxeratu 
zen. G o b em ad o reak  Polizia bidal- 
tzeko hitza em an  bazuen  ere, beste- 
rik ezean, E rtzantzak berriro  burutu  
b eh a r izan zuen lan zikina.

E rtzan tzaren  erasoa ja san  ondo- 
ren , PSO Eko ordezkariek  izuga- 
rrizko hitzak bota zituzten. Zentzu- 
gabeko  esaldirik beldurgarriena Ana 
A rizek, Bizkaiko Batzorde Eragileko 
parta ide, bo ta zuen: «al Gobierno 
vasco le interesa potenciar una clase 
de ciudadanos que luego grita ‘goras 
a E TA  ’y  ‘M átalos’, una clase de ciu-

dadanos como los de H erri Bata
suna». Espainolkeri am orra tuenaren  
ad ierazgarria  den  honek, jak ina , 
eran tzun  sorta  ederra  e rakarri zuen. 
B aina ez zen gisa hortako  esaldi ba-

k arra  izan. A urrekoa bezain oihar- 
tzun h au n d ia  ja so  ez bazuen ere, 
C arlos López zinegotziaren esana 
guztiz a ipagarria  iruditzen zaigu: 
«Se quejan de que los niños no tienen 
espacio para jugar, que las aulas se 
encuentran en un lugar peligroso y  de 
que hay ratas - ik a s to la k  erakutsi- 
tako argum entazioaz ari d a—. A nte  
esto y o  les digo que llamen a l f la u 
tista de H am elin». Bestalde, In- 
txixuko gurasoek salatu  dutenez, 
San Francisco Javierreko  ikasleak 
euskaltegiraino jo a n  d irá  «Cara al 
sol» kan tatzeko  asm otan.

S akonean , arazoa konpontzeke

G uzti honek ikaragarrizko p ro 
testa o la tu  h au n d ia  sortarazi du. 
PSO Ek atzera egiteko beharrean  
au rk itu  da, erabaki hau hartzeko or- 
duan  hau teskunde kanpa inan  ego- 
teak zerikusirik izan duelarik , se
guro. A zaroaren 30a igarota, PNV 
eta PSO Eren arteko  hitzarm ena bu- 
ru tuz gero, auxkalo  zer a tera  daite- 
keen. O raingoz, itsasoa baretu  da. 
D ena déla, Eusko Jaurla ritzak  ikas
tolak eta eskola transferituak  adar 
bakar batean, hots, eskola publiko 
bakarrean , biltzen ez baditu , ara- 
zoak harrotzeke iraungo  du. Bitar- 
tean , haurrak  eta euskalduntze pro- 
zesua, galtzaileak.



de T ierra  L leunesa y sus declaracio
nes proclives a la utilización de 
m edios violentos no  se hicieron es
perar. Ju a n  M oreno  M asa rechazó 
te n er cua lqu ier tipo de relación con 
esa organización: «.Estoy tan sor
prendido como cualquier otra persona 
que haya leído las manifestaciones 
realizadas por e l grupo», —declaró-, 
al tiem po que condenó la utilización 
d e  todo tipo de actuaciones violen
tas pa ra  alcanzar cua lqu ier reivindi
cación.

Los grupos leonesistas también 
han  salido al paso de las declaracio
nes de esta nueva organización. Así, 
el PR EPA L, tras reafirm arse en sus 
tesis leonesistas, «apoyadas en la De
claración Universal de Derechos Hu
m anos», rechaza cualquier sistema 
de violencia y se declara «partidario 
de la convergencia de clases y  de la 
moderación y  e l diálogo como instru
m ento de la vida política».

Por su parte, Jav ier Aguayo, se
cre tario  del Partido Nacionalista 
Leonés, organización in tegrada en 
C onvergencia Leonesista, rechazó la 
radicalización del tem a del leone- 
sismo y m anifestó no acep tar «nin
guna clase de apoyo de nadie que 
preconice la violencia, por ser contra
rios a cualquier acción que se pueda

Tierra Lleunesa, ¡a 
derecha leonesa a! ataque

F. Pastor___________________

E n las citadas declaraciones 
anunciaban  que llevarán a 
c a b o  a c c io n e s  v io le n ta s  

con tra  los intereses de la Ju n ta  de 
C astilla y León, aunque  m atizando 
que no p ro tagonizarán  «delitos» de 
sangre salvo que sea to ta lm ente ne
cesario. Las acciones reivindicadas 
hasta  el m om ento  son la quem a de 
un  cam ión de la D elegación T errito 
rial de O bras Públicas, el lanza
m iento  de un  explosivo contra  la 
D elegación T errito rial de C u ltu ra y 
la colocacion de artefactos ju n to  al 
río  Bernesga.

A nte este anuncio, el d ía 10 se 
reun ía  la Ju n ta  de Seguridad de 
León, fo rm ada por el gobernador 
civil, A ntonio H ernández Pérez, y 
por el je fe  de la C om andancia de la 
G u ard ia  Civil, el com isario de la 
Policía y el com isario de Seguridad 
C iudadana. D e esta reunión  salió el 
acuerdo  de reforzar las m edidas de 
seguridad  en  todos los centros ofi
ciales e intensificar la presencia poli
cial en las calles.

Los encapuchados m anifestaron, 
asim ism o, al «Diario de L eón» los 
puntos reivindicativos exigidos por 
T ierra  Lleunesa, entre los que cabe 
destacar la recuperación del bable

(an tiguo  dialecto leonés), la para li
zación del proyecto del em balse de 
R iaño  y la dem olición de su presa, 
la recuperación  de unas estructuras 
económ icas propias y la puesta  en 
práctica de un  p rogram a ideológico 
basado  en el m arxism o-leninism o, 
todo  ello en el m arco te rrito ria l del 
viejo re ino  de León, fo rm ado por las 
actuales provincias de León, Z a
m ora y Salam anca.

Con las acciones violentas, según 
las m ism as declaraciones de los tres 
encapuchados, T ierra L leunesa tra ta  
de forzar la negociación sobre las 
reivindicaciones indicadas.

O tro aspecto m anifestado  al «D ia
rio de L eón» fue que la organización 
considera com o líder del leonesism o 
al alcalde de León, el aliancista 
Ju a n  M orano  M asa, quien , en  su 
op inión, debería  ag lu tinar en  tom o 
a sí a todos los partidos defensores 
de los postu lados leonesistas.

Para finalizar sus declaraciones, 
los m iem bros de esta nueva o rgan i
zación m anifestaron  su creencia en 
la «necesidad de que la Iglesia tome 
postura en fa v o r  de los intereses de 
León, fre n te  al centralismo de Valla- 
d o lid »  y  a n u n c ia ro n  m a n te n e r  
contactos con H erri B atasuna y con 
la C rida  de C atalunya.

Las reacciones an te  la aparición

-  Estado -------------------------------------------------------------

El pasado día 9 de 
noviembre tres 
encapuchados, 

sentados, con la 
bandera de León de 

fondo, anunciaban en 
declaraciones al 

«Diario de León» la 
creación de la 

organización Tierra 
Lleunesa, que 

propugna la separación 
de León, Zamora y 

Salamanca respecto de 
Castilla y León para 

formar una comunidad 
autónoma 

independiente: el País 
Leonés.



«Se quiten la capucha»

Peio A S TO R K IZA

Los ultras leoneses, ahora encapu
chados, nos vienen a anunciar que 
utilizarán la violencia hasta que la 
tierra de León se separe de Castilla. 
Para más inri, como pretendiendo 
ocultar el interés que en este sentido 
han perseguido siempre los de AP, 
nos cuentan que tienen relaciones 
con HB y la CRIDA. Al tiempo de 
desmentir, un portavoz de la forma
ción abertzale, tal infundio, se inte
rroga éste acerca de lo que persiguen 
los seguidores de Don Manuel, quie
nes en definitiva podrían responder 
por la fantasmagórica banda. Pero en 
medio de todo está el proyecto del 
pantano de Riaño, de interés para el 
Gobierno del PSOE, como en su día 
lo fue para el régimen franquista. En 
definitiva, entre ultraconservadores y 
descafeinados «socialistas» está el 
juego. Juego sucio, si hace falta, para 
lograr un perfecto montaje, entre 
crispaciones y enfrentamientos allá 
por tierras de Castilla y León. Por 
tanto, señores del PSOE y de AP, se 
quiten la capucha, por favor...

El leonesismo, arm a de la derecha

El leonesism o ha estado  ligado 
desde siem pre a los sectores más 
reaccionarios de León, q u e  lo veían 
como una form a de preservar sus 
privilegios económ icos y caciquiles.

Con el G obeirno  de U C D  la b an 
dera del leonesism o la levantaron 
sectores de A lianza Popular. Y, 
ahora, p ara  los gobiernos estatal y 
castellano-leonés form ados por el 
PSOE, el leonesism o no  es sino un 
arma de las fuerzas m ás conservado
ras, con A P incluida, p ara  su en fren 
tam iento p a r tic u la r  y p a r tid is ta  
contra los socialistas.

En su in ten to  de éxito, estas fuer
zas tratan  de cap ita lizar el descon
tento popu la r existente en la socie
dad, no sin m an ipu la r los m otivos 
generadores de ese desconten to  ge
neralizado.

Así, po r ejem plo, el cierre del M a
tadero M unicipal de León por la 
Junta de C astilla y León, que m o
tivó una huelga de ham bre de M o- 
rano M asa y sirvió de revulsivo al 
movimiento leonesista, fue presen
tado com o un  «ataque castellano a 
los intereses de L eón», cuando  la 
realidad es que d icho M atadero  no 
reunía las suficientes condiciones hi
giénicas ni san itarias y que la Ju n ta  
de Castilla y León ya h ab ía  conce
dido dos años de plazo para  que el 
Ayuntam iento leonés procediera a

emprender en contra de la conviven
cia».

I Ju a n  M orano,
' alcalde aliancista 
que protagonizó una 
rocam bolesca 
huelga de ham bre en 
pro del «M atadero 
municipal», máximo 
líder del
«leonesismo». A la 
derecha sus 
seguidores 
m anifestándose en 
Fuelsaldaña.

subsanar dicha insuficiencia y había 
d ado  num erosos avisos de que, si no 
se hacía, se p rocedería al cierre del 
M atadero .

El tem a del p an tan o  de R iaño 
(verdadero  crim en im perdonab le  lle
vado  ah o ra  a térm ino por el PSO E a 
través de la Ju n ta  de C astilla y León 
sobre un proyecto heredado  del 
franquism o sin tener en cuenta las 
nefastas consecuencias hum anas, 
ecológicas, sociales y económ icas 
que lleva consigo) ha venido com o 
anillo  al dedo, po r tra tarse  de un 
prob lem a verdaderam ente  popular, 
a qu ienes tienen com o objetivo acu
m u la r fuerzas, «politiqueram ente» 
hablando , contra el G ob ierno  regio
nal del PSOE. De hecho, Fraga 
siem pre fue un acérrim o defensor, 
desde que se proyectó el em balse, 
de llevar a  cabo la obra. Y tanto  
Ju a n  M orano  com o G uillerm o H er
nández, alcalde de R iaño  y m iem bro 
tam bién  de AP, se han  opuesto  al 
em balse, pero  siem pre m atizando 
que su postu ra  era contraria  m ás a 
la form a que al fondo del problem a.

D e siem pre A P ha sido favorable a 
que el em balse de R iaño  fuese cons
tru ido ; su negativa actual se reduce 
al ám bito  local y ello por tener un 
argum ento  m ás contra el PSOE, al 
que p retenden  a rreb a ta r  el G o 
bierno regional en  las róxim as elec
ciones autonóm icas.

Las contradicciones que pueden 
apreciarse en las m anifestaciones de 
los encapuchados de T ierra Lleu-

T odo ello no parece sino un m on
taje de la derecha leonesa, liderada, 
esto sí, po r Ju a n  M orano  M asa.

nesa son abism ales. Es inconcebible 
racionalm ente que un g rupo  que se 
a u to d e n o m in a  m a rx is ta - le n in is ta  
p u ed a  considerar com o líder al reac
cionario  M orano  M asa. Y su afir
m ación de m an tener contactos con 
H erri B atasuna y con la C rida de 
C ata lunya no han  m erecido, por 
suuesto, n inguna cred ib ilidad  en 
m edios progresistas castellano-leone- 
ses.



------------- Vera repesca a Ballesteros--------------

Ballesteros cabalga de nuevo

Artebakarra__________________

T odo está preparado para el re
torno del comisario Ba llesteros 
a un alto cargo especializado 

en el Ministerio del Interior, concreta
mente al puesto de jefe del Gabinete de 
Información y Operaciones Especiales, 
vacante tras la dimisión del comisario 
Francisco Alvarez, tras descubrirse erro
res en las fotos difundidas sobre los teó
ricos componentes del llamado «Co
mando Madrid».

Ballesteros, cuya vuelta está más que 
asegurada, dependerá directamente de 
Rafael Vera, secretario de Estado del In
terior y todopoderoso adjunto de Barrio- 
nuevo. Esta dependencia práctica tendrá 
que pasar por otra teórica, ya que su su
perior inmediato será el actual comiario 
general de Información, Jesús Martínez 
Torres. Se ha comentado a este respecto 
que las relaciones entre ambos no han 
sido precisamente cordiales, pero fuen
tes cercanas al segundo han manifestado 
que «se han normalizado en los últimos 
tiempos».

V uelta im portante

B allesteros, an terio r com isario ge
neral de Inform ación  y antiguo jefe 
del M ando  U nico p ara  la Lucha 
A ntiterrorista , cuando  R osón m an
d ab a  en  In terior, está considerado 
com o «uno de los mejores expertos 
anti-E TA  que ha tenido nunca la P o
licía española» y su vuelta se consi
d era  «m uy im portante y  necesaria». 
Se ha recordado  a este respecto que, 
d u ran te  su je fa tu ra , fueron im por
tan tes los golpes asestados a  ETA. 
La trayectoria  de este hom bre está 
ín tim am ente ligada a  los servicios de 
inform ación del período  franquista , 
a u n q u e  en m ás de u n a  ocasión ha 
hecho proclam as de tranqu ilidad  de 
conciencia, señalando  adem ás que 
«nunca he torturado ni he creado ni 
manejado bandas parapoliciales». En 
su m om ento  fue el com isario y jefe 
superio r de policía m ás joven  de la 
historia española. Sin em bargo, au n 
que ah o ra  parezca paradójico , pero 
al m ism o tiem po ilustrativo, fue ce
sado  por los socialistas, cuando  éstos 
se encaram aron  al poder en  1982, a

raíz de unas declaraciones críticas 
del com isario hacia algunas de las 
prim eras m edidas de la nueva A d
m inistración. La explicación oficial 
del cese, em anada  del M inisterio del 
In terior bastante tiem po después, lo 
re la c io n a b a  con  la  m u e rte  del 
«grapo» M artín  Luna —Barcelona, 
enero  de 1983—, siendo B allesteros 
com isario general de Inform ación.

Amistad con Benegas

T ras su cese fue enviado a  la 
C om isaría G enera l de D ocum enta
ción, aunque  el citado confesó que 
no se veía haciendo  pasaportes. Sin 
em b arg o , n o  dejó  de m a n te n e r  
contactos con sus confidentes, que, 
según algunas fuentes, constituyen 
una red m uy am plia, y de facilitar 
inform ación directa a algunos p ro 
hom bres socialistas, caso de Txiki 
Benegas, con el que m antiene una 
estrecha am istad. Se com enta in
cluso que algunas de las operaciones

llevadas a  cabo en E uskadi en los 
ú ltim os tiem pos con tra  ETA  han 
p artido  de inform aciones obtenidas 
por el com isario B allesteros.

F ue sonada su condena por la 
A udiencia de D onostia a tres años 
de suspensión y a cien m il pesetas 
de m ulta  por denegación de auxilio 
a  la justicia, al haberse negado  a re
velar la iden tidad  de tres de sus 
co n fid e n te s , q u ien es , según  los 
jueces, pod rían  ser los au tores del ( 
a ten tado  ultraderech ista  del bar f 
H en d a y a is , con  el re su ltad o  de 
varios m uertos y heridos. Com o la 
Justicia no  es igual p ara  todos ni los 
jueces son los mismos, el posterior 
recurso le valió la absolución en el 
T rib u n al Suprem o.

Su vuelta, segura, a  tenor de los 
contactos m anten idos ya con Vera y 
M artínez T orres, puede ser origen 
de fuertes críticas en sectores de la 
izqu ierda e incluso del p ropio  apa
ra to  policial.



KARLOS SANTISTEBAN

Puskila-M uskila

Informazioa eta gizarte kontrola

G .aur egun informatika etengabe garatuz doa eta 
komunikazioaren arlo orokorrean duen 
eraginagatik, iraultza berri bati hasiera ematen 

dio, iraultza industrialarekin aidera daitekeena, haren 
norainokoa handiagoa ez bada.
Duela gutxi arte Estatu baten garapen ekonomikoa, 
altzairua, porlana nahiz makinak produzitzeko zuen 
ahalbidearen arabera neurtzen zen, baina orain aldiz, gero 
eta garrantzi handiagoa dauka informazioa produzitzeko 
ahalmenak.
Eta informazio hitzaren baitan esannahi ezin zabalagoa 
dago, hezkuntza, kulturazko sorkuntzak, erabakiak 
hartzeko datuak eta abar amaigabe bat barnebiltzen 
baititu. Segun eta informazio hori nola biltzn eta erabiltzen 
den, nazioen etorkizuna eta benetako independentzia 
aldatuko dira.
Azken urteotan informazioa produktu industrial 
garrantzitsuena bihurtu da eta lehen funtsezkotzat jotzen 
ziren industri zahar asko Hirugarren Mundura 
lekualdatzen dira. Estatu Batuetan, esaterako, biztanlego 
aktiboaren 50ek baino gehiagok komunikazioaren 
alorretan lan egiten du.
Zergatik erabateko aldaketa hau hain denbora gutxian? 
Bâtez ere teknologia elektronikoaren aurrerakunde 
izugarria eta erakunde multinazionalek ezartzen dioten 
aplikazioa. Konputagailuen tamainua gero eta txikiagoa 
delarik, pixkanaka-pixkanaka munduko informazio guztia 
bilduz doa eta gero konputagailuak abiadura ikaragarriz 
aztertuko dute dena. Telematikaren aroa hurbiltzen zaigu 
eta zalantzraik gabe gure ohizko bizitza, gure aisia, gure 
harremanak... eragingo ditu.
Eta honetan badugu arrisku handia. Adibidez, Estatu 
Batuek datu-biltegien kontrol ia absolutua daukate; 
munduko datu-biltegi garrantzitsuenek bildutako 
informazioaren %89a kontrolatzen dute. Goi mailako 
ikerkuntza tekniko edo zientifikoak egiteko 
iparamerikarren datu-biltegiak kontsultatu behar dira. Eta 
noski, informazioa izatea, boterea izatea da ere, dena 
kontrolatzeko bidea ematen duelako.

Guk, Europako mendebalde kapitalistan bizi garenez. 
egunean-egunean pairatzen dugu jankien informazio- 
kontrola eta komunikazioaren alor guztietan beraien itzala 
agertzen zaigu.
Telekomunikazioen merkatu mundialean %50a 
Iparramerikako konpainiek kontrolatzen dute; 
kazetaritzaren alorrean, UPI eta AP iparramerikar 
enpresek, batez beste bakoitzak lau milioi t‘erdi hitz 
biltzen, tratatzen eta igortzen ditu egunero. Bi agentzia 
hauek egunean munduan zehar dabilen informazio 
guztiaren %65a igortzen dute. Telegunkarietako irudi 
munduan ere agentzia jankiak dira nagusi eta, honelatan. 
ematen duten tratamenduarekin, mundu guztiak 
gertakizunen ikuspen berbera dauka, erabat standarda.
Eta gauza bera aurkituko genuke zinema, bideo, disko eta 
komunikabide guztien arloan. Estatu Batuek 
komunikabideetan duten nagusitasunaz baliatzen dira 
munduko leku guztietan beren mezuak zabaltzeko. beren 
gizarte-moldeak eta ohiturak hedatzeko.
Eta ez hori bakarrik, eragin izugarri honek gizakiaren 
pentsakera eta giza-jokabideak aldatzen ditu ere, 
pixkanaka-pixkanaka konturatzeke mundu guztian 
pentsamolde eta jokabide stndard bat hedatzen delarik.
«Aurrerakunde» teknologikoei esker, jankiak tarteko. 
munduko milioika pertsona inoiz ezagutu ez den 
hondamendi kultural baten arriskuan dago: beraien 
kulturak puxkatu eta desegiten dira, jankien inperialismo 
kulturalaren eta haren industrien mesederako.

E ta guk ere. euskaldunok, badugu arriskurik. 
espainiar eta frantziar estatúen inperialismoa 
nahikoa ez bada, jankienak erasotzen gaitu 

egunero eta ETB-k horretaz ez du lan makala egiten. Eta 
arrisku horretatik libratzeko, jakina, bidè bakarra dago, 
menperatzen gaituzten hatzapar horietatik askatu eta geure 
berezko nortasunari eustea.



M u n d o ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reagan vende armas a Jomeini

Descubierta la «conexión iraní»
Perdido un im portante bastión USA 

en el Golfo pérsico tras  el 
derrocam iento  del S ha R eza Palhevi 
en Irán  y el correspondiente inicio 

de la Revolución islám ica, 
W ashington, por todos los medios 

viene in tentando recuperar su 
hegem onía en la zona de tan 

preciado in terés estratégico. P ara  
ello, la A dm inistración Reagan no 

iluda en ja lear el conflicto Irán-Irak; 
conflicto en tre  dos países N o 

Alineados, cuyo común 
denom inador, paradójicam ente, es el 

antim perialism o, y por tan to , 
im perialistas norteam ericanos y 

sionistas, para am bos países, 
conform an el principal enem igo. Sin 
em bargo, no m enos cierto  es que en 
el cam po de bata lla  irano-irakí, a lo 

largo de la guerra enfrentada, ha 
podido observarse abundante 

arm am ento yanki, perteneciente a 
am bas partes. La «conexión iraní» 
en m ateria de arm as, detrás de la 
cual se  encuentran  el presidente 
Reagan y el Pentágono, ha sido 

sobre el te rreno  que nos ocupa, el 
tem a central de la casi to talidad de 

los medios de com unicación

K .A .______________________________

S in lugar a dudas el declive de la 
última administración demó
crata, a los ojos del ciudadano 

medio norteamericano, se decantó tras 
la irrupción de los seguidores del Aya- 
tolá Jomeini en la embajada USA de 
Teherán. Los rehenes gringos permane
cieron en poder de los revolucionarios 
islámicos durante largos meses, inscri
biéndose dicha acción como una humi
llación jam ás enfrentada por los nortea
mericanos.

Aún la derrota sufrida en Vietnam 
permanecía latente en EE UU cuando 
los integristas islámicos lograban derro
car la tiranía de la disnatía Palhevi, obli
gando al sha Reza a exiliarse junto a ia

familia imperial. La pérdida del bastión 
del imperio yanki en una zona de im
portante interés estratégico, próxima a 
las fronteras del enemigo comunista, sig
nificaba , evidentemente, otra singular 
derrota para el tío Sam. Washington 
merced a la buena amistad con el 
prooccidentalista emperador que había 
desechado los preceptos del Islam, em
pobrecido al pueblo iraní e impuesto fo
ráneas costumbres, había conseguido 
además de enriquecer al decadente so
berano. manejarle y con ello someter al 
país a una neocolonia al uso de las que 
proliferan en el llamado Tercer Mundo.

Por si esto fuera poco, los aconteci
mientos se sucedían emarcándose en 
nuevas derrotas para EEUU. Al otro ex
tremo del mundo, Nicaragua emergía 
triunfante luego de derrotar a la dicta
dura de Somoza. Por todo ello, los días 
del presidente norteamericano, Jimmy 
Cárter, estaban contados. Demasiadas 
afrentas para un pueblo, como el nor
teamericano, acostumbrado a epopeyas 
elevadas al cinematógrafo en panavi- 
sión, cinemascope y technicolor. A la 
crisis del petróleo se unía ahora la del 
Golfo Pérsico, quedando el emporio oc
cidental colapsado a la vista del serio 
obstáculo que se oponía al paso de los 
barcos cargados de petróleo.

La guerra en tre  Irán  e Irak

Demasiados fueron los errores del

granjero Cárter a su paso por la Cas¿ j 
Blanca. El Partido Republicano declara 
ría a partir de entonces una guerra sin 
tregua al Demócrata. En los EE UU, de 
pronto se borraba como por arte de 
magia un pasado de corrupción como el 
que caracterizó a la Administración de j 
republicano Nixon. Atrás quedaba el 
W atergate y por encima de él emergía 
una sombra amenazante no sólo enfi- j 
lada hacia el presidente Cárter; la som- j 
bra de Rambo cubría también como un 
espectro de mal augurio al mundo en- j 
tero. Ronald Reagan, un antiguo y me
diocre actor de Hollywood, conocido 
más por su pasado ultraconservador, j 
de inquisidor en la época de la caza de 
brujas, en medios de artistas e intelec- ¡ 
tuales, que por sus filmes de cow boy. 
derrotaba en las elecciones presidencia
les a Jimy Cárter poniéndose así al j 
frente de la Casa Blanca.

Ya en su programa, Reagan, prometía j 
a sus conciudadanos más nostálgicos de : 
las grandes victorias del pasado, recons- | 
truir el imperio. Desde América Central, 
llamada su cuarta frontera, pasando por 
El Caribe, hasta el Oriente, llegaría la 
bota yanki. La afrenta de los integristas ' 
islámicos sería también respondida sin I 
pérdida de tiempo.

Poco después de que las relaciones | 
exteriores cambiaran considerablemente 
en el Irán de Jomeini —ruptura de reía- i 
ciones con Washington y acercamiento a 
Moscú— comenzaba la guerra irano- ¡



irakí. La cruzada integrista 
se extendería a sangre y fuego al vecino 
país. Por más que los países miembros 
de los No Alineados hicieran lo imposi
ble para frenar el conflicto entre dos 
pueblos pertenecientes al Movimiento, 
éste se incrementó de forma implacable.

Mientras Irak se abastecía de material 
bélico made in USA, sin dudar en elegir 
el sofisticado armamento químico, man
tenía sus relaciones con los soviéticos de 
los que al mismo tiempo conseguía tam
bién armas.

La URSS, si bien conservaba la amis
tad con los dos países en conflicto, sin 
ingerir en el mismo, recomendó a ambas 
partes el diálogo. Mientras tanto, el si
lencio sobre el conflicto por parte de 
EEUU se hacía cómplice. Tanto para 
Reagan como para el Pentágono, la gue
rra de desgaste irano-irakí jugaría a la 
larga a su favor, por lo que habría que 
esperar pacientemente. Por otra parte 
un intento de invadir Irán y recuperar, 
de un lado el bastión perdido y por 
otro, vengar la afrenta pasada, se hacía 
en cierto modo poco menos que imposi
ble. La opinión internacional estallaría 
sin lugar a dudas. Y cómo no afirmarlo, 
el integrismo islámico podría dejar de 
nuevo, en el intento, mal parados a los 
marines USA. Washington no podía ol
vidar que Jomeini, además de fanatismo 
había ido acumulando poderosas armas 
soviéticas. Unido a la confraternización 
a la postre entre Irán e Irak de nuevo en 
la misma trinchera junto a los árabes, 
todo ello, contribuiría en el desastre 
yanki.

Tan sólo, al menos de forma apa
rente, el juram ento USA contra el inte
grismo, en forma de boicot económico, 
de armamento incluido, sería efectivo. 
Pero, el tiempo sería testigo del arma
mento norteamericano existente en las 
dos partes en conflicto. En el campo de 
batalla, entre cadáveres de uno y otro 
bando, aparecerían sucesivamente armas 
de procedencia norteamericana, acha
cándose siempre su pertenecia a Irak.

La «conexión iraní»

Tanto Teherán como Washington des
mentían una y otra vez la venta de 
armas destinadas al imán Jomeini. En 
todo caso, las conclusiones de los analis
tas del conflicto remarcaban la existen
cia de dicho armamento como producto 
del mercado negro armamentista. De tal 
forma que Irán compraría en el mer
cado negro, y a doble precio, armas de 
fabricación USA.

Pero no tardó en descubrirse el envío 
de armas por parte de EEUU a Irán. 
Recientemente se descubría la famosa 
«conexión iran í» , trem endam ente  
contradictoria con política Reagan. En 
efecto, mientras el Pentágono cum
pliendo órdenes supremas del presidente 
norteamericano, no dudó en castigar al 
llamado «terrorismo internacional»

bombardeando Libia. La campaña en 
este sentido, no quedaría ahí. Si bien el 
integrismo islámico, en palabras del Im
perio, era la máxima causa del «terro
rismo árabe», de las tensiones existentes 
en el Oriente, que amenazaba sobrema
nera al mundo occcidental en forma de 
«terrorismo intemcional», para mayor 
sorpresa Reagan adoptaba una medida 
sorprendente: la de alimentar la guerra 
irano-irakí, armando a su máximo ene
migo, el Ayatolá Jomeini.

¡entras el señor Reagan convencía a 
sus aliados occidentales «del peligro te
rrorista proviniente del integrismo islá
mico»; para en consecuencia desencade
nar una cruzada sin p recedentes, 
señalando a Siria en este capítulo, abas
tecía en armas a Irán, «sostenedor prin
cipal de conflictos en Oriente Medio». 
Al tiempo, se descubría parecido mon
taje, aunque de forma indirecta, en el 
mercado de armas, entre Irán e Israel. 
Sionistas e islámicos, enemigos jurados e 
irreconciliables adoptaban contactos 
contranatura, mientras el mundo árabe 
se desangraba en el eterno enfrenta
miento.

La A dm inistración Reagan en 
bancarro ta

La venta secreta de armas se produjo

al parecer siendo consejero de Seguri
dad Nacional de la Casa Blanca. Robert 
Me Farlane. aunque ahora éste pro
clame a los cuatro vientos que «jamás 
estuvo de acuerdo» y que «armar a Irán
por parte de la Administración Reagan 
fue un gran error». En medio del escán
dalo, el ministro de Justicia exigió expli
caciones «lo más completas posibles» de 
la Casa Blanca sobre el asunto. No en 
vano los norteamericanos, desencanta
dos con el bombazo extradiplomático 
mostraban ya el descontento con los re
publicanos en el poder, hablándose de 
crisis en el Gobierno solamente compa
rada a la que generó el asalto a la Em
bajada estadounidense en Teherán. Si la 
tensión producto de los rehenes yankis 
de Jomeini sentenció al entonces presi
dente Jimmy Cárter, la decapitación del 
actual inquilino de la Casa Blanca, Ro-
nald Reagan, podría ser también inmi- 
mente. Tan sólo, Rambo juega con la 
ventaja basada en que «los demócratas» 
no conseguirán devolver el honor al tío 
Sam. Sin emabargo, lo cierto es que la 
popularidad del cow boy Reagan ha de
crecido de forma preocupante. Tal vez. 
los norteamericanos, como viene siendo 
de forma cíclica, comiencen a cansarse 
de gestas de difícil retorno.
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Kultur Kronika
Nafarroako 

«Vascuence»ren 
legearen aurka, 

Iruñera
J. Olaeta

H irukote A utonom iko  delakoan 
hau teskunde kanpainak  xurgatu  du 
gure harre ta  guztia azken asteotan. 
Baina, nahi ta nahi ez, beste lau he- 
rria lde bad ira gure Euskal H erri ho- 
netan eta hortaz ez da ahaztu  behar 
Z ald u b iren a  onartzen duen  edonor. 
G ainon tzeko  herria ldee tan  hau tes
kunde kanpainak  ezartzen duen  
erritm orik  ez dagoenez gero, beste 
prozesu batzu garatu  dira. Esate ba- 
te ra k o , eg u n o tan  I ru ñ e a n  ze h ar 
bueltatxo  bat egiten baldin baduzue, 
ondoko hiru  gai au rk ituko  dituzue 
o rm a guztietan: Itoizen eraiki nahi 
d u ten  urtegia, El Perdoneko base 
m ilitarra... eta N afarroako  Euskara- 
ren  Legearen au rkako  protesta.

E zaguna denez, A m ejoram enduan  
bertan  aipatzen  da N afarroako  G o- 
bernuak  E uskararen  Legea onartu  
beharko  duela, bere garaian , A uto 
nom i E sta tu tuaren  arabera , G astei- 
zen kokatu riko  Eusko Jaurla ritza 
delakoak  egin zuen bezalaxe.

O rain  arte  ez da euskararen  lege- 
rik izan eta aitzaki horrekin eraso 
ugari ja san  beh a r izan du  «lingua 
navarrorum»ek. Esate baterako , aza- 
lezko ad ib idea b ad a  ere, N A TO ri 
buruzko  erreferendum ean  nafarrek , 
H ego Euskal H erriko gainontzeko 
h errita rrek  ez bezala, ezin izan zu- 
tela beren  eritzia euskaraz azaldu 
gogorarazi nah i dugu. A itzakia? 
E uskararen  Legeak onartzeke zi- 
rauen.

G a u r  egun, euskarari dagokionez

ere N afa rro a  zatitzen duen  lege au- 
rrep ro jek tuak  au rrera  segitzen du. 
N afarroako  L egebiltzarrak  oneritzia 
em ango  du  d a to rren  astearen  hasie- 
ran , as te lehenean  edo asteartean , se- 
guruasko. P rojektu  hau  gauzatu  ahal 
izateko EA ko p arlam en tarien  lagun- 
tza b eh a r  izan du  PSOEk. Lege hau 
guztiz a tzerakoia da eta hizkuntza 
b era izendatzeko o rduan  term inorik 
a tzerako iena aukeratu  dute: «vas
cuence». Z eren eta ez bait d a  «E us
kararen  L e g e a », «L ey de l Vas
cuence»  baizik.

H onen  au rrean  herri p ro testa  izan 
da. D uela urte  bete, lege berriak  
ekar zitzakeen ondorioak  aurreikus- 
ten, hasi ziren ta ldeak  sortzen herriz 
herri. T a lde  hauek  izen ba t berega- 
natu  zu ten: E uskararen  A ldeko Ba- 
tzo rdeak  (EAB). U rtean  zehar h a in 
b a t  e k i t a l d i  b u r u t u  o n d o r e n ,  
d ato rren  la ru n b a tean  ere, hilak  29, 
legearen au rka eta euskararen  al
deko m anifestald ian  parte  hartzeko 
deia zabaldu  du te EABek.

EABek konbokatzeaz gain, euska
raren  aldeko lana garatzen du ten  
beste kolektiboak ere m anifestald ian  
p a r te  h a r tz e a re n  a id e  p u b lik o k i 
agertu  dirá, hala ñola, A EK , Euskal 
H errian  Euskaraz, EKB, Ikastolen 
F ederakundea... E rakunde politi- 
koek ere beren gogaideak berotuko 
dituzte «Euskararen aide» lem apeko 
m anifestald ian  parte  h a r dezaten. 
M anifestald iari hasiera em ango dion 
pankartan  ondoko esaldia agertuko 
da: «Euskarari m ugarik ez». A nto- 
n iu tti parketik  irtenda, je n d ea  arra- 
tsaldeko seiretan ab iatuko  da.

A nto latzaileetariko  batek  P U N T O
Y H O R A ri adierazi dioenez, ez da 
nazio m ailako b ilkura izango. Prin- 
tz ip ioz , N a fa rro a k o  eu sk a lza leak  
b ildu  nahi dituzte. Baina parte  h a r
tzeko deiald ia zabala da. Beraz,

beste herrialdeetako  herritarrak  ere 
ikusiko d ira  Irunean  larunbatean.

M anifesta ld ia am aitu ta , zenbait 
ekintza egitekotan  d au d e  antolatzai- 
leak, b a ina  orain  arte zehazteke di- 
raute.

Legea, dudarik  gäbe, onartuko  du 
N afarroako  Legebiltzarrak. Beraz. 
euskararen  aldeko lan  serio eta 
iraunkorra au rrera  atera  ahal iza
teko derrigorrezkoak d ira  herri tal
deak tokiz toki. N afarroan  EABak 
hazi em ankorra  izango direlakoan 
gaude.

Baionan ere euskararen aldeko 
manifestaldia

L arunbatean  ere, Seaskak antola- 
turik , euskararen  aldeko beste mani
f e s ta c i  ba t bu ru tuko  da Baionan. 
H elburua? Betikoa. E zaguna denez. 
d ue la  urte bete Iparra ldeko  Ikasto
len F ederakundeak  —Seaska— hi- 
tzarm en b a t sinatu  zuen Hezkuntza 
M inesteritzarekin  honek euskal ira- 
kaskuntzaren  eran tzuk izuna bere 
gain har dezan. Baina Auzitegi Go- 
renak atzera bota zuen aipaturiko 
hitzarm ena.

Beraz, Seaskan dabiltzan  mila 
um eei irtenb ide ba t em an behar zaie 
eta irtenb ide hori, jak in a , euskal- 
d u n a  izan behar. G a u r  egun hamabi 
m ila liberako au rrekun tua  dauka 
Seaskak eta 89 langileen soldata or- 
daindu  beh a r du. G uzti hau  or- 
daindu  ahal izateko guraso, lagun- 
tzaile eta herriaren  poltsikoetatik 
a tera  b eh a r da d irua. E rakunde ofi- 
zialek bere gain hartu  behar dute 
horren  erantzukizuna.

E ta hori aldarrikatuz , larunbatean 
kalera tuko  d ira  Seaskakoak ibilaldi 
alaitsuan.

A rra tsa ld e k o  h iru ta tik  aurrera 
ab ia tuko  da m artxa San Leonetik. 
dan tzari, m usikari eta abar izango 
direlarik .



Kultura

Balendin Enbeita, euskara eta aberri a 
maite zituen gizona

Joan den ostegu nean , azaroaren  
20an, Balendin Enbeita bertsolari 
abertzalearen izarra itzali zitzaigun.
Nahiz eta larogei urtekoa izan, 
azken momenturarte jo eta ke ¡bili 
zen lanean. Istripua, ezbeharra, suer- 
tatu behar guregandik aldentzeko.
Eta osteguneko goizaldean hil zen, 
azken arnasa botatzeko data adieraz- 
garri horren zai egongo bailitzan.
«Herriko bizitzaren oihartzuna» izan 
zen Balendinentzat, agur eta ohore.

M . U R K IA

B alendinen aldeko elizkizunak 
joan  den la runba tean  buru tu  

ziren M uxikan. H erri xeheak, Balen- 
din se m etza t zu en  h e rr i xeheak  
berak, itzal h aund iko  gizonari es- 
kaini zion azken agurra. Ez zen es- 
tridentziarik izan, benetazko  dolu- 
min sakona baizik. H ortxe, Klara 
Ealo, Balendinen em aztea, e tà  seme 
alabak, tinko, izkutuki m alko ba t 
baino gehiago m asailatik  behera 
abiatu b ad a  ere. Bestalde, bertsola- 
riak, Euskal H erriaren  ordezkariak . 
Balendinen om enezko bertso  ugari 
bota zen, ja k in a , b a ina  guk Amuri- 
zaren ondoko hau  au k era tu  dugu:

«Agur Zabale-O rm aetxeko  
erleen ugazabari 
larogei urte m akurtu  barik 
bertsolari ta gudari 
begi batean zeukan  euskara  
bestean zeukan  Euskadi 
Urretxindor bat egunsentian  
hortziari ka n tu z  ari 
eiozu leku erdi erdian 
gure Balendin zanari».

Balendin Enbeita, langilea

Amurizak o n d o tx o  ad ie ra z te n  
duen bezala, Balendin b aserritarra  
zen, Z a b a le -O rm a e tx e k o  ja u n a .  
Garai zah arre tak o  lan b ro artean  gal- 
tzen da baserri honen  historia baina  
Balendinek berak, 1948tik aurrera, 
berreraiki zuen eskuz. Egurrezko 
egitura z a h a r ra  b e rr itu , o rm ak Balendin e ta  K lara, bere em aztea, om enaldiaren egunean.

egin... G u re  bertsolari m aiteak erai- 
k itako  etxea déla esan genezake. 
A rotza, igeltserua... langilea, azke- 
nik. Langile bezala bizi zen e ta  la-

nean  galdu  zuen bizitza. Bere sem e- 
rik zaharrenak , Kepak, ezbeharra  
no ia suerta tu  zen kon ta tzen  digu: 
«H ilaren 8a zen aita sabaian lanean 
ari zela  kortara  /ausi zenean. ‘Kili- 
K ili’ren zuzendariak deitu zion telefo- 
noz, ja its i zen eta berriro igotzera- 
koan, blaust, erori egin zen, nonbait 
izkinaren batekin  jo  eta bost sahiets
apurtu eta lepaezurrean min hartu 
zuen».



1959an, Bilboko Arenalean, Bizkaiko bertsolari txapelduna. Bere ondoan, Jo n  Azpillaga.

Berehala eram an zuten G alda- 
kaoko eritetxera. A din horre tan  zau- 
ririk txikienak ere oso ondorio  gra- 
beak ekar ditzake, jak in a , baina, 
lehenengo m om entuan  beldurtu  ba- 
ziren ere, hiltzeko arriskurik ez ze- 
goela esan zuten m edikuek. Eta hala 
zirudien baina astelehenean arnas 
estuka hasi zen. Balendin bizirik 
iraun erazteko birika artifizialaz ba- 
liatu beh a r izan ziren m edikuak. 
O ndorioz, konortea galerazi zioten 
eta, horrez gero, Balendinek ez zuen 
berreskuratu.

E uskararen alde, korrika.

Azken bertsoa, Txomin Iturberi 
eskainia

Balendinek beti libreta txiki bat 
zeram an poltsikoan non, besteak 
beste, bapatean  buru tu riko  bertsoak 
idazten zituen. O rain  déla gutxi «Bi- 
zitzaren joanean» izeneko liburu  au- 
tobiografíko b a t kaleratu  zuen eta, 
sem ealabek adierazi dutenez, biga- 
rren  partea  prestatzen ari zen. Ba
lendin liburu honen zenbait ale erre- 
galatzekotan  zegoen. H orietariko  bat 
Teresa Aldamizi, Santi Brouarden

alargunari, zegokion. Izan ere, libre- 
tan  zeukan helb idea apuntaturik. 
Beste ale ba t Txomin Iturberi bidali 
n ah i zion eta lehen aipaturiko  libre- 
tan  eskaintza iraku r daiteke, bertso- 
tan  noski:

Ezkondu aurretik.

«Euskadi dogu lur autatua  
euskera bere bizitza  
bere aharnaza dogu aizea 
Betikoaren horoitza 
A u lortuteko bearrezko da 
abertzaleon iraultza 
B etiko  zu tik  hiraun dagian 
askatasunen zuaitza».

Betiko abertzalea

D irudienez, hau  izan zen Balendin 
Enbeitaren azken bertsoa. Idatzita 
zegoen bezala uztea nahiago izan 
dugu, nah iz e ta  ortografi akatsak 
izan. Argi e ta  garbi hitzegiten zuen 
batuaren  alde eta beti galdezka ze- 
bilen idazkera egokia zenentz.

Balendin betiko abertzalea zen, 
Txomini eskainitako bertsoak horren 
ad ierazgarria  besterik ez delarik. 
O rain  déla gutxi, esate baterako, 
hau teskunde kanpa ina zela eta, gal- 
detu zioten zergatik usten zuen 
bo tua HBri em an beh a r zitzaiola. 
E ran tzunak  ez zuen duda ahalmenik 
utzi: «A ita k  erakutsitako bidea segitu 
dut n ik  beti: euskara eta aberria; eta 
bion artean persona izan».

Del 27  de Noviem bre al 4 de D iciem bre de 1 986 ^— ^ I  .



EUSKARAZ

E U S K O  JA U R L A R JT Z A
Kultura eta Turismo Sail a 
Euskarazko Arazoetarako Zuzcndarilza

Irakurri EUSKAKAZ 
Orrizorri Egunez Egun

PUNTO  Y HORA lehiaketa

IRAKURRIEUSKARAZ
—A le  hone tan  euskaraz azaldu d iren  a rtik u lu a k  ira ku rri eta ga ldera hauei e rantzun:
— Balend in  E nbe ita ren a la rg una k  ñola du izena?
— Euskararen a ldeko  m an ifes ta ld ia  n o n d ik  ab ia tu ko  da la runbatean?
— Ikasto la  eta ikaste txe trans fe ritua re n  a rteko  is tilue ta n  no rtzuk izan d irá  PSOEko bi ordezkariak? 
E rantzunak sobre ba tean sartu  eta, tx a rte l hau bete ondoren , honera b ida li:

ORAIN 
EUSKARAZKO PRENTSA.

PUNTO Y HORA lehiaketa. 1 .3 9 7 .  postakutxa. Donostia.

SARIAK
Asterò , d isko  età lib u ru  sorta. 
U rte bukaeran , b ida i bat.

Irakurri e ta  eram an  e tx e ra , e txeko ek  ere 
irak u rdeza ten .

Zure sem e - a labei e re  lagungarri g e rta tuk o

LEHENENGO ASTEKO SARIDUNAK
Jon  A n d o n i G óm ez (B ilbo)
Christa l G a ffo ri (Baiona)
Patxi A g irre b e ñ a  (Arrasate)

Zorionak! Laster ja rr ik o  gara zuekin  ha rrem anetan  d isko  eta lib u ru  sortak esku ra tu  ahal izan ditzazuen.

zaie eg un ero  zerb a it irak urtzea . 
Pausoz pauso  eg iten  da bidea: 
E gunez egun  o h itu ra .



-Ecología

R. Goldesel__________________

E l N iem  (A zadarichta Indica) 
es de la fam ilia de los caoba. 
S iem pre viva, la p lan ta  desa

rrolla un  am plio  y p ro fundo  (15 m.) 
sistem a de raíces, creciendo hasta en 
terrenos de arena. La m adera rojiza 
es du ra  y, sobre todo, resistente a  los 
com egenes (term itas).

El árbol florece entre m arzo y 
mayo, las frutas m aduran  hasta 
agosto. Es originario de las sabanas 
secas de la Ind ia (catorce millones, 
aproxim adam ente , de árboles en 
1984), Pakistan, M alasia, Indonesia 
y Birmania.

En Ind ia y A frica se le usa para la 
reforestación; hay program as en F i
lipinas, N icaragua y C hina. Las sus
tancias del N iem , sacadas de las 
h o jas y sem illas, son efic ien tes 
contra insectos, hongos, nem atodas, 
ácaros... por m encionar parte de su 
aplicación.

Lo m ás destacado  radica en la in
hibición del desarrollo  m etam orfó- 
sico («antihorm onal») oruga —crisá
lida— lep idóptero  (m ariposa); salen 
organism os sin vida.

Investigaciones toxicológicas de

extractos del N iem  han  dado  el re
su ltado  de «absolutamente inofen
sivo» para hem eoterm os y m am ífe
ros. E n Ind ia, com o en la R FA , ya 
se usa aceite de N iem  por su valor 
antiséptico. En algunas regiones, el 
aceite, las hojas y la corteza se usan 
com o rem edio na tu ra l contra la m a
laria, lom brices, sífilis, mordiscos de 
serpientes y escorpiones, etc.

A dem ás enriquece la tierra por 
sus raíces p rofundas que suben las 
sustancias alim enticias. T am bién su 
leña es m uy apreciada.

A m enudo  los teletipos nos infor
m an acerca de la «desertización del 
mundo». La situación m ás conocida 
es la del Sahel, un a  am plia franja en 
el corazón de Africa. Pero el p ro

blem a de la desertización afecta 
igualm ente a  Asia, A m érica e, in
cluso, E uropa.

-Una galopante erosión de la tierra I 
desequilib ra aún  m ás el deterioro i 
del m edio  am biente. U na reforesta
ción a nivel m undial, sobre todo en 
los llam ad o s países del Tercer j 
M undo, es im prescindible para evi- ¡ 
ta r  el desastre ecológico: el cambio j 
de clim a, la  falta de agua y, conse
cuentem ente, la pérd ida de tierras 
cultivables suelen ser algunas de las . 
consecuencias de la deforestación a | 
corto plazo. U n  buen ejem plo para i 
recuperar la tie rra  es el trabajo que | 
se está realizando aho ra  en Nicara- ¡ 
gua.

En un  proyecto de reforestación 
sin precedentes en A m érica Latina, 
no solam ente se quiere frenar la 
erosión de la tierra con la plantación ¡ 
de 750.000 árboles N iem , sino, sobre ¡ 
todo  q u ed a r exentos en tres años de 
la im portación de pesticidas tóxicos.

£1 niem, un á



El proyecto con los árbo les N iem  
es apoyado p o r voluntarios y cien tí
ficos alem anes en  agricultura.

En tres-cinco años se qu iere poner 
en jaque a los parásitos del maíz, 
frijol y m ijo con un  sim ple extracto 
de agua hecho con las sem illas de 
las frutas del N iem . Pero el árbo l no 
es originario de N icaragua y los 
campesinos tienen  sus dudas. Sem i
narios sobre las ventajas y el uso del 
Niem, instrucciones sobre los peli
gros de los pesticidas y, sobre todo, 
un trabajo d u ro  en el cam po es lo 
que se em plea p ara  convencer.

La arbo leda (vivero) N iem  m ás 
bonita y g rande  del país se encuen
tra en León, a pocos kilóm etros del 
monocultivo del algodón, triste
mente fam oso p o r la aplicación exa- 
jerada de pesticidas tóxicos.

La flor b lanca del árbo l N iem  
huele a m iel y sus fru tas verdes, 
hasta am arillas, parecen pequeñas 
aceitunas o granos de café. N o  ha 
habido problem as con parásitos de 
ninguna especie: al revés, parece 
que en los alrededores del cultivo 
los insectos se h an  retirado. Desde 
León salieron ya en 1986, 20.000 ar- 
bolitos Cultivados en  la región Di- 
riamba, donde han  sido p lantados 
alrededor o entre los cultivos para 
no perder terreno  cultivable.

Miguel Reyes, je fe  del Institu to  
Para R ecu rso s N a tu ra le s  y del 
Medio A m biente en M anagua, tra 

baja desde hace diez años con el 
N iem . Sobre todo en la C osta del 
Pacífico el cultivo resu lta  m uy bene
ficioso, pero  tam bién  sirve p ara  
o tras zonas del país. La m eta del 
G o b iern o  sandinista , es el cultivo de
250.000 árbo les anuales. H ay  p lan ta 
ciones de N iem  en Ja lpa , M ata- 
galpa, D iriam ba, Sebaco, San Mi- 
guelito, León, M anagua y Rivas. En 
un  princip io  se querían  usar los á r 
boles exclusivam ente para leña. Hoy 
el interés se centra en  su uso m últi- 
pile, sobre todo, en  la extracción de 
insecticidas naturales, sacados del 
árbol.

T al p roducto  se consigue de las 
sem illas m olidas pa ra  ser sacado 
después con diversos m edios de di
solución, entre ellos sim plem ente 
con agua. D espués se de term ina  el 
con ten ido  de A cadirachtina. P ara  un 
extracto de agua hacen falta 50 gr. 
de sem illas N iem  m olidas. P ara  una 
hectárea de terreno  a ltam en te afec
tado  por parásitos hacen falta 500 1. 
de extracto, la cosecha de cinco ár
boles N iem . Es un p roducto  b io ló
gico an tiparasita rio . O tra  ven taja  del 
proyecto radica en su descentra liza
ción, la producción del rem edio  «in 
si tu».

P or la situación lím ite que padece 
el pueblo  nicaragüense, hoy en  día 
cua lqu ier apoyo, sobre todo p ara  su 
castigada agricu ltu ra, es b ien reci
b ido. Pero en  am plias zonas del país

todavía se sigue em p leando  fertili
zan te m ineral soluble que acelera la 
erosión de la tierra  y hace peligrar 
la salud de los cam pesinos. A lim en
tación y leche m aterna  contienen, a 
veces, 33 veces m ás de los tóxicos 
perm itidos o r la O M S (O rganización 
M undia l de la Salud). A lrededor de 
p lan taciones de algodón, donde  ha 
sido utilizado el pesticida Toxafena, 
dem asiados niños han  nacido con 
deform aciones. A ctualm ente un  m é
dico alem án, C arlos V ancetti, que 
ya apoyó an tes de la R evolución al 
FSL N , está investigando el fenó
m eno.

E n la planificación constitucional 
del FSL N  destaca el derecho  del 
pueblo  a un uso sensato  de los re
cursos natu ra les y de la necesidad 
de d ar p rio ridad  a la protección del 
m edio am biente.

Si todo  sigue el cam ino p lan ifi
cado, N icaragua puede prescind ir en 
general den tro  de cinco años de im 
portaciones de insecticidas tóxicos. 
El proyecto es único en el m undo 
por su am plitud  y el hecho de su 
aplicación descentralizada. H ay  que 
felicitar al G ob ierno  sandin ista por 
este cam ino  em prend ido  en la utili
zación de la llam ada tecnología 
b landa.

C om o decía M. Reyes, del Insti
tu to  de M anagua: «Sí, e l N iem  ver
daderamente es un árbol de nuestra 
Revolución, una p lan ta  realmente re
volucionaria».



r Jendeak

«Soy to ta lm ente fem inista, lo que 
can to  es fem inista», declaró  la to n a
dillera española Rocío Jurado a la 
revista «Tiem po». Pende sobre los 
generosos pechos de la Ju rad o  una 
m edalla de San C ayetano, «porque 
—dice— es un san to  m uy im portan te  
que vela por mí , es un san to  m uy 
m ilagroso». La folklórica y peculiar 
«fem inista» no d u d a  en afirm ar que 
es m uy religiosa. «Yo voy m ucho a 
misa» explica en su entrevista. R e
pasando  su iconografía de cam erino 
espeta: «La M acarena está porque 
es la V irgen m ás guapa de A ndalu 
cía. la Virgen del Rocío porque es la 
m ás flam enca. San Pancracio, po r
que es el del trabajo . Luego está la 
Virgen de P uerto  Rico, este crucifijo 
de T ierra S anta y éste es un santito  
negro. San M artín  de Porres, que 
m e lo d ieron en A m érica en m edio 
ele una canción...», ¡Jesússss!.

El m ilitante de E M K , Salustiano 
San José, fue herido  en p lena boca 
por un individuo del PSOE, que 
desde la sede que d icho partido  
m antiene en Portugalete, lanzó un 
objeto con tunden te  con tra  el agre
dido. La agresión se produjo  cuando  
el m ilitante colocaba los carteles que 
caricaturizan  a  los candidatos a le
hendakari y en el que se pide el 
voto  a H erri B atasuna. A nte el

El escritor Terence M oix, gam- 
del P rem io  P laneta, anunció a i 
m edios de com unicación que 
f in a n c ia r  u n a  excavacació 
Egipto, país á rabe  que desde 
tiem po le tiene eclipsado. El in 
tua l ca ta lán  que en prim era i 
cia firm ó su novela «No me 
que fue un  sueño-ios amores 
C leopa tra  y M arco Antonio» baj 
seudónim o de «Isabel Congoja* 
claró  con el hab itua l hum or que 
caracteriza: «C leopatra soy 
Shakespeare es m i Dios». T 
M oix se docum entó  p ara  lie 
cabo  su o b ra  sobre los cél 
am antes, en P lutarco  y Shak 
En P lutarco, h isto riador del im 
rom ano , que según asegura el 
to r ca ta lán , «le hab ían  pagado 
d esacred ita r a  Egipto, y los ro 
siem pre h ab ían  presen tado  a 
p a tra  com o u n a  m ujer fatal, por 
q u e  he te n id o  q u e  corregí 
A cerca de S hakespeare añade 
rence que «es el p rim er autor 
tom a la figura de C leopatra en se 
tido  positivo»

La ab o g ad a  Begoña Lana de:; 
sora de los cinco m édicos detent 
en  la red a d a  an tiabo rto  de Maü 
declaró  que h a  cursado denud m 
p o r m alos tratos, an te  lo que cal¿ a 
«inexplicable actuación de la Poi* n 
que agred ió  sin razón a varios de* m 
deten idos y  porque se les ha pri'^o 
del derecho cívico de estar 
gados pacíficam ente en un

hecho, tan to  E M K  com o la central 
sindical po tenciada p o r d icho  p a r
tid o , E S K -C U IS , c o n d e n a ro n  la 
agresión p rovin ien te de la sede de 
los del p u ñ o  y la rosa, señalando  «la 
nueva m uestra  de to le rancia  del 
PSO E que sigue en  la  línea de la 
p uesta  en  m anifiesto  el sábado  en 
A noeta con los objetores de concien
cia». En la no ta facilitada, E M K  
anuncia  q u e  presen tará  querella  cri
m inal «contra los responsables de la 
sede y de la organización del PSO E 
en portugalete».

☆

El m inistro  del In terio r español, 
José Barrionuevo, anunció  que «el 
p resupuesto  anua l de ETA  asciende 
a 250 m illones de pesetas». La ver
sión de In terio r se basa, según in 
form ó una agencia española, en  el 
m aterial supuestam en te incau tado  a 
la o rganización arm ad a  vasca. El 
m ism o despacho de la agencia, se
ñala q u e  la Policía española ha te
n ido conociem iento  de la docum en
tación a trib u id a  a ETA y que fue 
localizada en la em presa SOK O A  
por las au to ridades galas, «al d ía si
guiente»  de la operación. A nunció 
B arrionuevo, al tiem po, que una vez 
en tregada d icha docum entación  a 
las au to ridades españolas, se inicia
rán  los procedim ientos correspon
dientes.



L  doctores sobre los que el ju e z  
denó prisión son R am ón José 
rnández L o ren zo , G u ille rm o  
jnso y Juan  M anuel Sánchez Lo- 
120. Los tres fueron detenidos 
ito a otras 34 personas en los cen- 
s de planificación fam iliar m adri- 
os y traba jaban  en la clínica 
tor, pasando posterio rm ente a  la 
sión de C arabanchel al igual que 
doctor E duardo C ubillo  que pres- 
ia servicios en  o tra  clínica particu- 
Mientras, la doctora P aula Do- 

fcneu que p restaba sus servicios en 
Seguridad Social ingresó en la 

rcel de Yeserías.

ca ta lán  , Joan Manuel
no pudo  trasladarse a San 

a recoger el p rem io  «Tenco 
en su decim otercera edición. Se- 
se excusó an te  los organizares 

la causa de que fue 
segunda vez. E l citado  ga- 

lleva el nom bre  del can tan te 
Luigi Tenco, que se suicidó 

romperse el lazo sentim ental 
unía a  la artista  francesa Da- 

Serrat que cuen ta  en la actuali- 
años com parte  el galardón  

al norteam ericano  T om  W aits 
*a argentina S usanna R inaldi. 

Serrat com o la R inald i prácti- 
son dos can tan tes descono- 

en Italia pese a  que el catalán  
vendido en  20 años m ás de 20 

de LP en  todo el m undo.
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—Behin batean

Hace un año

La Guardia Civiise llevó 
para siempre a M ike! Zabalza

En la m adrugada del 26 
de noviembre, hace ahora 
un año, la G uardia Civil 
irrum pía en la vivienda del 
o rbaiz tarra  M ikel Zabalza 
para llevarlo detenido, en 
aplicación de la Ley Anti
te rro rista , al cuartel de 
In txaurrondo. E sa misma 
noche eran detenidos su 
com pañera, Idoia Aierbe,

Jo n  A rretxe, B itto r M a
nuel M ediavilla y M anuel 
Bizkai Z abalza, así com o 
o tro s  dos herm anos de 
M ikel, puestos en libertad 
pocas horas después.

Al d ía s ig u ien te , la 
G uard ia Civil com unica 
que M ikel se ha fugado 
con esposas y todo, m ien
tras. procedían a  un ras

treo  por la zona de Endar- 
laza.

P oco  después, am igos y 
fam iliares inician la bús
queda, infructuosa. S e su
ceden las interpelaciones 
parlam entarias, declara
ciones, m anifestaciones... 
y el pueblo vasco es un 
c la m o r .. .  « M ik e l non  
dago?».

T u v ie ro n  q u e  pasar 
varias sem anas para que 
la propia G uardia Civil 
encon trase  el cuerpo sin 
vida del o rbaiz tarra  en el 
río B idasoa, en el mismo 
lugar en el que los servi
cios de búsqueda habían 
rastreado  una y mil veces. 
La versión oficial dice que 
se ahogó; la versión popu
lar...
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KIROLAK-----------------------------------------------------------------------------------
Hinault, un luchador nato que supo poner el punto 

fina! a su propia leyenda
Enrique Damasio_____________

R esulta inevitable. C uando uno 
de los m onstruos se retira, inm edia
tam ente se establecen paralelism os 
con sus antecesores en el trono del 
pelotón internacional. El adiós de 
Eddy M erckx no queda tan lejano 
en el tiem po y aún  resuenan los ecos 
que pretendían  equ iparar a quien 
con absoluta certeza y razón consti
tuye el polo de referencia ideal del 
ciclismo a partir de la segunda 
m itad del siglo, con otros corredores 
ilustres que se ganaron la estim a y 
adm iración del aficionado p eda
leando en unas condiciones que 
poco o nada tienen que ver con las 
actuales. A hora que Bernard H i
nault se nos ha ido, es el m om ento 
de volver a reabrir los archivos al
m acenados en la m em oria y los ca
jones para recrearse en las sim ilitu
des, las virtudes o los defectos por 
los que tal o cual fenóm eno aven ta
ja b a  o era inferior a este bretón que 
supo m antener la prom esa de colgar 
la burra, a pesar de hallarse en per
fectas condiciones para prolongar su 
brillante trayectoria.

Este ab andono  en p lenitud  física, 
para m uchos es quizá lo único 
contrad ictorio  en su carrera. Si una 
virtud despun taba  en la v ibrante 
personalidad de Bernard H inault 
era su tesón, su am or propio y su 
sed de triunfo. Parece que sem ejante 
poderío m ental queda en entredicho 
ante su opción de volverse a casa 
con poco ruido, sin dar que hablar.

El testigo

En los prim eros meses de 1983, 
H inault ade lan tó  su decisión de 
ab an d o n ar el ciclismo profesional 
cuando  cum pliera los 32 años, es 
decir el 14 de noviem bre del año  en 
curso. Era una frase de en jundia 
qu e  le em plazaba a largo plazo de
lante del todo el en torno  de la bici
cleta y que en su m om ento  mereció 
com entarios mezcla de incredulidad 
y respeto. Por m edio había un sen
dero  que recorrer cuyos recovecos 
precipitarían  la ratificación o el des
m entido a la prem onición del C ai
m án, com o se le conocería en el Es
tado español. Y ese trecho, el que

coincide con la ú ltim a e tapa com o 
profesional, fue lo m ás parecido  a 
un calvario  que tuvo su prim era es
tación m uy pronto.

Un principio  de tendinitis fue el 
causante de qu e  H inault atravesara 
u n a  crisis lo suficientem ente pro
funda para que rom piera con Cyri- 
lle G uim ard  después de haber for
m ado un tándem  m arcado  por el 
sello del éxito a lo largo de ocho 
tem poradas. D esde que en el 76 
G u im ard  relevase a S tablinski en la 
dirección del G itane, H inault inició 
una ascensión irresistible, ya ap u n 
tada en su paso por el am ateurism o. 
A m bos se fundieron en un binom io 
aparen tem ente  perfecto y destinado 
a eternizarse m ientras las piernas y 
la cabeza del bretón aguantasen  los 
envites del resto del pelotón.

Pero nada du ra  cien años y la 
com penetración se deshizo cuando 
ciertos problem as de rodilla, cuyo 
origen se localiza en el 80, lim itaron

la capacidad  del cam peón. La re 
caída estuvo a ten u ad a  —o agravada 
según se m ire— por el surgimiento 
en sus propias filas de un joven que I 
por algún tiem po se erigiría en su I 
adversario  m ás directo, Laurent Fig- I 
non. C onviene recordar que fue en 
la V uelta a E spaña cuando  la rodilla j 
de H inau lt se resintió gravemente 
hasta el pun to  de precipitar la visita 
al qu irófano . M arino Lejarreta tuvo 
algo que ver con su fenomenal ac
tuación en la ronda estatal, pus ¡ 
obligó al m áxim o esfuerzo a un Hi- 1 
n a u lt  e m p e ñ a d o  en anotarse la 
ronda estatal, cosa que hizo.

El R enau lt-G itane  apostó por la 
con tinu idad  del director deportivo 
en oposición a  la alternativa de se
guir la estela que dejaba su indiscu
tible je fe  de fila e H inault cambio j 
de aires y recaló en La Vie Claire. 
una firm a rebosante de millones. Su 
ex-equipo apostaba por la baza de 
la savia nueva personificada en el



mentado F ignon  y el no rteam eri
cano G reg  L em ond. Luego, en  la 
temporada 85, el a rre jun tam ien to  de 
la incipiente estrella USA con el ve
terano as desn ivelaría la balanza en 
contra de la firm a cuyo presidente 
ha sido recien tem ente m ueto  en 
atentado.

Con L em ond a su rueda, Bernard 
Hinault igua laba  el récord  de Jac- 
ques A nquetil y E ddy  M erckx, al 
conquistar su qu in to  T o u r de F ran 
cia. El sexto no  llegaría au n q u e  los 
especialistas en tienden  que m ás por 
culpa suya q u e  por circunstancias 
ajenas a su personalidad  y capaci
dad de victoria. Su desped ida de la 
carrera por e tapas m ás im portan te 
sirvió de an tesa la  al adiós e H inault 
aprovechó p ara  en tregar en m ano  el 
testigo de su liderazgo a su desco
llante gregario.

Este gesto resum e a la perfección 
la personalidad  del bretón , m ol
d ea d a  con el transcurrir de los años 
en un sen tido  reba jado r de su n a tu 
ral ca rácter pendenciero  q u e  incluso 
le condu jo  a  serios enfen tam ientos 
con los m edios de com unicación d u 
ran te  sus prim eros años com o p rofe
sional. H in au lt com prendió  m uy 
bien la d im ensión  del depo rte  de la 
bicicleta y la repercusión que tenían  
sus actuaciones (tan to  encim a de la 
bici com o a  pie), de m odo que em 
pleó la  inteligencia com o para que 
d e  él se pud ieran  escribir opiniones 
del tipo de la siguiente: «M erckx lo 
q uería  ganar todo. H inault es m ás 
hum ano; puede perder y no duda 
en  re p a r ti r  v ic to rias  e n tre  sus 
com pañeros» (Joop  Zoetem elk).

El dom ingo 9, H inau lt com petía 
por ú ltim a vez y no p ara  la galería.

Su decim ocuarto  puesto en una 
p ru eb a  de ciclocross ce leb rada en 
Q uessoy, a escasos k ilóm etros del 
lugar que le vió venir al m undo , sir
vió p ara  dem ostrar q u e  las actitudes 
cóm odas m on tado  sobre el sillín no 
casan con su m anera de ser. A él le 
gustaba pelear en todos los terrenos 
y no  delegaba en nadie la responsa
b ilidad cuando  o p ta b a  al triunfo. 
S eguram ente ese espíritu  indóm ito, 
esa m an ía  de ir de frente y contra el 
rival m ás enconado, fueron lo que le 
hizo ca lar hondo  en el aficionado.

El sa ludo lo dejó para París, con 
u n a  vuelta de honor al anillo  del ve
lódrom o de Bercy, donde se ce lebra
ban  los Seis D ías de la cap ita l del 
E stado galo. Bartali, C oppi, Loisont 
Bobet, G im ondi, A nquetil, M erckx, 
H inault,... N os quedam os sin o tro  
de los fuera de serie.

Los poderes de Bernard Hinault

AMATEUR (hasta 1974): 36 victo
rias. A destacar el C am peonato  de 
Francia Ju n io r y de persecución. 
PROFESIONAL (hasta  1986): 247 
victorias.
1975.— 1 victoria: C ircuito  de la 
Sarthe. C am peón francés de perse
cución en pista. P rem iado en la P ro
moción Pernod.
1976.— 15 victorias: C ircuito  de la 
Sarthe (1 etapa), T ou r de Indre-et- 
Loire (1 etapa), T o u r de L -A ude (1 
etapa), T our de L im ousin (1 etapa), 
Paris-Cam embert, G .P . C hardon- 
nay, C ritérium s de Brugg, Schellen
berg, W ohlen, C léguérec y 1 e tapa 
de la Estrella de las Esperanzas, 
Campeón de F rancia de persecución 
en pista. P rem iado en el Prestigio 
Pernod.
1977.— 12 victorias: G ante-W evel- 
gem, Lieja-Bastogne-Lieja, G .P . N a
ciones, D auph iné Liberé (2 etapas), 
Tour de L im ousin (1 etapa), C rité
riums de Callac, H enon y etapas del 
Tour de Indre-et-Loire, la Estrella 
de las Esperanzas, T o u r de Tarn . 
Premiado en el Prestigio Pernod.
1978.— 27 victorias: T ou r de F rancia 
(3 etapas), V uelta a E spaña (prólogo 
y 4 etapas), C am peonato  de F ran 
cia, G.P. N aciones, C ritérium  N a
cional (1 e ta p a ) , C rité r iu m s de 
Camors, H enon, Plesala, La C h â
taigneraie, Callac, N eufchatel-en- 
Bray, Plancoet, L annion, St. G illes- 
Croxi de Vie, M ael-Pestivien, C hau-

telauin , R oanne, Pontoise. P rem iado 
en el Prestigio Pernod.
1979.— 34 victorias: T o u r de F rancia 
(7 etapas y clasificación por puntos), 
F lecha V alona, T ou r de L om bardia, 
G .P . N aciones, D au p h in é  Liberé (4 
etapas), T o u r de L-Oise (prólogo), 
C ircuito  de L -Indre, C ritérium s de 
P loerdut, M onzeil, F ontenay , St. 
M acairé, C allac, C hateau lin , Les 
H erbiers, C oncarneau , Ste. M arie 
su r M er, Foúgeres, Bourges y etapas 
de C ritérium  N acional, T o u r de 
L uxem burgo, Estrella de las Espe
ranzas (2). P rem iado  con el Super- 
prestigio y Prestigio Pernod.
1980.— 22 victorias: C am peonato  
del M undo, G iro  de Italia (1 etapa), 
L ieja-B astogne-L ieja, T our de Ro- 
m and ia , C ritérium s de Foúgeres, 
C h a n g é , R e d o n , P lé la n le -P e t i t ,  
B rasschaat, Bain de Bretagne, Lan- 
divisiau, Plesala, M ael-Pestivien, 
prólogo y 2 etapas del T o u r de 
F rancia , y etapas del C ritérium  N a
cional, T our de T arn , T o u r de L i
m ousin, prólogo y e tapa del T our de 
L-A ude. P rem iado con el Superpres- 
tigio Pernod.
1981.— 32 victorias: T o u r de F rancia 
(prólogo y 4 etapas), París-R oubaix, 
A m stel G old  Race, D auph iné L i
beré (4 etapas), C ritérium  In terna
cional (3 etapas), C ritérium s de Aix- 
en Provence, Palerm e, St. C laud, 
Q uim per, París, Lam balle , N ogent- 
sur Oise, Plessala, C hateau-C hinon , 
L annion, Josselin, C hateau lin , To-

lousse, O livet, y e tapa  del T our del 
M editerráneo . P rem iado  con el Su- 
perprestigio y Prestigio Pem od.
1982.— 25 victorias: T our de F rancia 
(prólogo y 3 etapas), G iro  de Italia 
(4 etapas), T o u r de L uxem burgo (1 
etapa), G .P . N aciones, T ou r de 
C orse (1 etapa), T o u r D -A rm or 
(prólogo), Bességesalés, C ritérium s 
de As, C allac, Lorient, Tulle, Cluses, 
Ply, N orm ande y e tapa de V uelta a 
R om andia . P rem iado con el Super- 
prestigio y Prestigio Pernod.
1983.— 6 victorias: V uelta a España 
(2 etapas), F lecha V alona, G .P . Ce
ram i y etapa de M idi-Pyrenées.
1984.— 11 victorias: V uelta a Lom 
bard ia , G .P . N aciones, T rofeo Ba
racchi (con M oser), C ua tro  D ías de 
D unquerque , C ritérium s de Calais, 
C a lla c ,  L a m b a lle ,  H e e re n h o e k , 
T ours, prólogo del T our de F rancia 
y  e tapa de la V uelta a  Valencia. P re
m iado  con el Prestigio Pernod.
1985.— 11 victorias: T our de F rancia 
(pró logo  y etapa), G iro  de Italia (1 
e tapa), C ritérium s de Lam balle, 
Bussiéres, C hate lau in , Saussignac y
2 etapas de la C oors Classic.
1986.— 15 victorias: Prem io Luis 
Puig, V uelta a  V alencia, e tapa del 
T o u r de M idi-Pyrenées, prólogo de 
los C ua tro  D ías de D unquerque, 
e tapa  del Clásico R C N , 3 etapas y 
M o n ta ñ a  de l T o u r  de F ra n c ia , 
C oors Classic (2 etapas), y C rité
rium s de C hateau-C hinon , Tolousse,

A ngers y Poitiers.
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Xabier Portugal

Senderos de gloria .- Z .-  
Stanley Kubrick. A kt.- Kirk 
Douglas, Ralph M eeker, 
Adolphe Menjou.

Orain delà 29 urte arro- 
datu zuen S. Kubrick-ek 
Munduko Lehen Gerratean 
kokatutako filme hau. Hala 
ere. Donostiako Zinemal- 
diak. duela 6 urte, lan inte- 
resgarri hau ezagutzeko es- 
kaini zigun aukera aide 
batera utzirik. orain arte 
ezezaguna izatea garai har- 
tako zentsurari leporatu be- 
harko  litza iokee la uste 
izango dute batzuk. Baina. 
zergatik ez da estreinatu, 
orduan. azken 10 urteotan? 
Arrazoina. ene ustez. fil- 
mearen mezu antimilitaris- 
tan bilatu beharko genuke, 
beharbada.

Asko izan dira. Zinema- 
ren historian zehar. gerra- 
ren izuak kontatu dizkigu- 
ten film eak, «King and  

country», «Johnny cogió su

fusil», «Sin novedad en el 
frente» eta beste asko. hain 
ezagunak ez izan arren, he- 
rrien artc-ko gatazken indar- 
keria eta zentzugabekeria 
adierazten saiatu dira.

Hala ere, S. Kubrick 
urrutirago doa, egitura mili- 
tarra bera bait da bere kriti- 
karen jopuntua. Reaganen 
garaian eta gure gazteriaren 
burruka antimilitarista kon- 
tutan harturik, ez legoke 
gaizki filme honi behar eta 
merezi duen harrera ema- 
tea, are gehiago OTAN-en 
aurkako kanpainaren oihar- 
tzuna itzali ez denean.

Munduko Lehen Gerra
tean, ofiziale frantziar batek 
3 soldadu afusilarazi zituen, 
etsaien eskuetan zegoen 
muinoa ez eskuratzeagatik. 
horrelako arrakastak bait 
dira militarren lanaren oi- 
narria. Gizon baten bizitza 
disziplina ezartzeko balia- 
bide bat besterik ez da ho- 
rientzat.

Dena den. ez da gaia fil- 
mearen kalitatea finkatzen 
duen elem entu bakarra. 
Bere errealizazioa ere bi- 
kaina da. Alboko «trave
lling» zoragarriak ez dira 
Kubrick-en maixutasunaren 
adierazgarri soilak, balia- 
bide dramatiko bat baizik.

Ziur nago azken eszena 
ez zaigula erraz ahaztuko, 
baina zergatik diot azken 
eszena? Filme osoa geldi- 
tuko da grabatuta gure go- 
goan. Gaia, planifikazioa 
eta aktoreen interpretaketak 
lan bikaina burutu zuten 
1959. urtean, S. Kubrick-en 
zuzendaritzapean.

Ginger y Fred.— Z.— Fede
rico Fellini. Akt.— Giulietta 
Massina, M. Mastroianni, 
Franco Fabrizi.

Astakiloak zarete!
H au dugu F ellin iren  

azken filmearen mezu na-

gusia. telebistari egiten dion 
kritika zorrotza dela medio.

«Amarcord»-e n egilearen 
azken lanean  kalita tea  
baino gehiagotan jarri dugu 
duda-mudatan. Filme osoa 
mirestu beharrean. sketch 
edo zatika istimatzen ge- 
nuen Felliniren lana. Egile 
honen lanaren merezimen- 
durik handiena sortarazten 
d u e n  b e re  a m e ts e z k o  
mundu bitxiaren agerpena 
dugu. Lord Dunsanyk bere 
idazlanetaz esaten zuena ere 
aplika dezaiokegu askotan 
«La ciudad de las mujeres» 
eta «E la nave va» filmeen 
egileari: «Nik ez dut ikusi 
ditudan gauzetaz idazten, 
amets egin ditudanetaz bai
zik».

Oraingoan, berriz, zati 
edo gag guztiak oso ondo 
daude osatuta filmean.

Haria Italiako telebista 
kate batek Gabonetan es- 
kaintzen duen programa be- 
rezi baten inguruan dago 
egituratuta. Egia esan, fik- 
ziozko programa bat izan 
arren. ez dago ezagutzen di- 
tugunetatik oso urrun. Felli
niren ikuspegia. berezia iza- 
nik ere, oso zorrotza da, 
benetan.

Egileak, gidoi eder baten 
bidez, jendearen jokaera be- 
hatzen du, telebistak duen 
eragin zorotzailea erakutsiz. 
Programan azaltzen diren 
pertsonek ez dute zer ikusi- 
rik errealitatearekin, bitxi- 
keriak besterik ez dira.

Irudiaren presentzia oro- 
korra da. Antena, kamera 
eta pantaila guztiak piztuta 
daude, baina aditzera ema- 
ten duen errealitateak ez di- 
rudi barruko fikzioa bainoa 
interesgarriagoa denik. Hala 
ere, presentzia hori onartuta 
da, inor begira ez egon 
arren.

Kritika honekin batera 
Fellinik bi protagonistei za- 
h a r tz a ro a k  d a k a rz k ie n  
arazo eta oroipenak umorez 
baina baita sentikortasunez 
ere aurkezten dizkigu.

M. Mastroianni eta G. 
Massinaren interpretaketa 
zoragarria eta Felliniren 
lana, filme interesgarri età 
entretenigarri honen kalita- 
tearen zutabe nagusiak di- 
tugu, m usikak jokatzen  
duen papera ahaztu gabe.

Benetan, Federicoren au- 
rreko zenbait filmek utzi zi- 
guten irudi txarra kendu 
digu «Singer v Fred» dela- 
koak.

Ikasiko al dute zerbaiij 
aurtengo Gabonetako pro-; 
gramen egileek? Oraindik 
garaiz dabiltza.

T  elebista
Azken hiru asteotan gure 

Euskal Telebistak errepika- 
penak besterik ez dizkigu 
eskaini. X. Elorriagaren 
«Zergatik Panpox?» dugu 
azaroaren bukaerak eka- , 
rriko digun estreinaldi ba
karra, «Policía Phyton 357, . 
eta «Boom» maiz eskaini 
bait dizkigute urtean zehar.

Zaila zen, benetan, A. 
Urretavizcayaren elaberria 
pantailara eramatea. Emai- 
tza ikusirik, nabarmena da 
filmeak duen zama litera- 
rioa, baina hala ere, go- 
menda dezakegun lan bal 
déla usté dut, projektuak 
zenbait muga eta akats di- 
tuela jakin arren.

Gordeko al digute aben- 
durako ustekaberen bat? 
Hala bedi.

Ale hau kioskoetara iris- 
terakoan. lau egun besterik' 
ez zaizkigu faltako aben- 
duan bete-betean sartzeko. 
Azaroaren azken egunotan i 
TVE-k eskainiko dizkigun 
filmeetatik bi gomendatu ¡ 
nahi dizkizuet: «Freaks-La 
parada de los monstruos» eta 
«Norma Rae». Tod Brow- 
ning-ena zinema fantasti- 
koaren klasiko bat dugu. 
Zinemari dagokionez era 
guztietako istorioak ezagu
tzen dituzuela usté baduzue, 
gorde ezazue zuen eritzia 
filme hau ikusi arte. Gogo- 
rra bezain interesgarria, be-- 
netan. «Freaks» delakoa.

«Norma Rae» filmeak; 
Ipar Amerikako sindikatuen 
burruka azaltzen digu. Nor
maren lana eta adorea go- 
ra ipa tuz . Sally Field-ek 
«Oscar» bat eskuratu zuen 
fílmean burututako inter- 
pretaketagatik. Hori bera. 
baina 29 urte lehenago. 
lortu zuen Josephine Hull- 
ek «El invisible Harvey» ko- 
media atseginean egindako 
lana zela medio.

Egia esan, ez dut C. Cha-; 
brol-en «Nada» filmea eza
gutzen, baina ez dirudi gai 
politiko bat aztertu zuen 
filme honekin zorte handi- 
rik izan zuenik.

Sarritan gertatzen den be- 
zala, erakarketarik panta- 
lena Espainiakoa dugu, «Lo 
cólera del viento» eta 
casa grande» filmeen irakur- 
keta politikoa eta errealiza
zioa oso makalak bait dirá. !
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El gran 
cuaderno

Agota Krístof 
Seix B a rra l 
850 ptas.

Hay obras que asombran 
por la dureza que expande 
su aparente sim plicidad. 
Esta es una de ellas. Narra 
la historia de dos niños ge
melos a los que los avatares 
de la guerra hacen abando
nar el hogar paterno y la 
ciudad en la que hasta en
tonces habían vivido y tras
ladarse a los aledaños de la 
Gran Ciudad - a s í  se la de
nomina a lo largo de todo 
el relato, sin añadir dato al
guno que lleve a pensar que 
se refiere en concreto a ésta 
o aquella—, donde a partir 
de esos momentos transcu
rrirá su existencia en casa 
de la abuela materna.

El recibimiento es muy 
frío, por no decir gélido. La 
madre de los niños apenas 
ha tenido contacto con esa 
mujer, ya anciana, a la que 
en la localdiad se acusa de 
haber dado muerte a su

LIBROS
marido utilizando un ve
neno, y las huellas del pa
sado revierten una y otra 
vez en ese encuentro for
zado. Los pequeños, a pesar 
de la prohibición expresa 
que tienen de acercarse a la 
casa mientras dura el inter
cambio abuela-madre, se 
enteran de todo. F inal
m e n te  se lle g a  a un 
acuerdo. Los niños se que
d arán  ahí m ien tras su 
madre no venga a buscar
los...

La relación abuela-geme
los pasa por varias etapas. 
En un principio, ellos se 
niegan a ayudarla en sus 
trabajos y ella, por su parte, 
se niega a darles de comer 
(comen de lo que hay en el 
huerto, verduras y frutas) y 
les propina algunos golpes. 
La casa es pobre y fría. Los 
niños duermen en la cocina. 
Todas las ropas que han 
traído se las sustrae su 
abuela para poder obtener 
dinero. Los pequeños obser
van los avatares de la an
ciana en su lucha por la su
pervivencia y, un buen día, 
le comunican que la ayuda
rán . A dem ás, y por su 
cuenta, comienzan a prepa
rarse para lo que les pueda 
deparar la vida. Ejercicios 
de lectura y escritura no son 
más que una parte de lo 
que consideran imprescindi
ble saber. Mendicidad, ce
guera y sordera, inmovili
d ad , lu c h a  c o n tra  los 
sentimientos y el dolor son 
otras de las asignaturas en 
las que se adiestran.

Los niños respetan a poca 
gente. Querer a nadie, salvo 
a la entente que tienen for
mada entre sí. A la abuela 
han llegado a apreciarla, 
aunque cuidan de que no 
lleve a la práctica lo que 
ellos consideran no perti
nente. Ella, por su parte, los 
admira también y les da 
manga ancha en todo.

Toda aquella persona 
que, de un modo u otro, les 
dé muestras de afecto, re
cibe su recompensa. Pero, 
¡ay de aquel que ose aten
tar contra su código moral! 
Lo puede pagar hasta con 
la vida. Robarán armas, 
comida, ayudarán a una ve- 
cinita algo mayor que ellos 
a sobrevivir, chantagearán 
al cura, atentarán contra la

criada del mismo por mal- 
tartar a unos prisioneros, se 
harán amigos de un oficial 
y un ordenanza considera
dos «enemigos», echarán 
una mano a los que deser
tan...

Ellos no buscaron la gue
rra. La detestan. Pero saben 
que si no se preparan como 
es debido morirán. Un día 
serán encarcelados y tortu
rados duramente. El apren
dizaje anterior les viene al 
pelo. Nada saldrá de su 
boca. Finalmente, serán li
berados gracias al oficial.

Aprenden el idioma de 
éste y logran comprender 
todo lo que se debate a su 
alrededor. En la ciudad les 
temen. Unos chiquillos de 
apariencia angelical, no 
mayores de ocho años, que 
a n a d a  tie n e n  m iedo .- 
Muchos los califican de de
monios, dignos nietos de la 
envenenadora. A ellos poco 
les preocupa.

En un gran cuaderno con 
el que consiguieron hacerse 
al poco de llegar a la Ciu
dad escriben todas sus ex
periencias. Lo que hacen y 
lo que a los que les rodean 
opinan sobre lo que hacen. 
Nadie puede engañarlos ya. 
En base a sus ejercicios de 
ayuno pueden  aguan tar 
mucho tiempo sin comer. 
Tras los golpes que mutua
mente se han propinado ya 
no temen al dolor. Saben 
que un avión nada puede 
hacerles cuando sobrevuela 
encima pero sí bombardear
les cuando aún parece algo 
lejano. Sólo una vez han te
nido miedo: el día que una 
matronal de la defensa civil 
les obligó a encerrarse en 
un sótano junto con una 
muchedumbre que huía de 
los bombardeos. Los geme
los opinan que, de morir, 
prefieren hacerlo al aire 
libre.

Poco a poco la correla
ción de fuerzas va variando. 
El oficial y el ordenanza, 
huyen. Hombres, con otros 
uniformes, entran en la Pe
queña Ciudad. Hablan otro 
idiom a, igual al que su 
abuela musita cuando llora. 
Ellos aprenden con rapidez 
a descifrar las nuevas pala
bras. Tras los primeros mo
mentos de euforia, los re
cién llegados instauran un 
régimen tan férreo como los 
que se marcharon. A los 
n iñ o s  no le s  im p o r ta

mucho, ya lo saben todo.
Un día llegará su madre 

en compañía de un hombre 
vestido con el uniform e 
«enemigo». Quiere m ar
charse cuanto antes y lle
várselos. Los niños se opo
nen. Quieren quedarse con 
la abuela. Tampoco se im
p r e s io n a n  d e m a s ia d o  
cuando un obús alcanza a 
la que fué su progenitora y 
al bebé que ésta lleva en 
brazos. Algo después reci
ben la visita de su padre. A 
éste lo único que le preo
cupa es conocer el paradero 
de la madre. Los largos 
años de la guerra los pasó 
en prisión y ansia poder 
huir con la que fuera su 
mujer.

Los que llegaron tras el 
abandono del lugar de los 
«enemigos» han establecido 
unas rígidas medidas de se
guridad. La frontera, sita a 
muy pocos kilómetros de 
donde viven los niños y la 
abuela, está fuertemente vi
gilada. Tras conocer la 
muerte de su mujer el padre 
pide a los gemelos que le 
ayuden en su escapada. 
Estos asienten, pero le ad
vierten de los innumerables 
peligros que entraña el paso 
fronterizo. El padre no 
quiere ni oir hablar de ellos, 
está dispuesto a todo con tal 
de desaparecer de allí. Los 
pequeños lo alimentan con
lo mejor que tienen almace
nado, preparan sigilosa
mente el paso y un buen 
día le indican que llegó la 
hora...

El episodio del paso fron
terizo  es el com pendio  
breve del aprendizaje se
vero al quela guerra empujó 
a los niños.
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Letra zopa

— A steotan San Inazio auzoan isti- 
luak ja san  d ituen  ikastola.

— P un to  y H orako tiran protagonis- 
ta rena  egiten dueña.

— U rte am aierako  ospakizuna.
— H auteskunde kanpainan , «term o- 

m etroa».
— Hil zaigun bertsolaria.
— N afarroan  egin nahi du ten  urtegi 

erraldoia.
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