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Barcelona
Galindo, Plaza Sants.
Estación de Sants-Areas.
C. Monterde, Gran Vía-Entenza. 
Fabregat, Gran Vía-Aribau.
Torrentá, Rda. Sant Antoni. Tallers. 
Herraiz, Gran Vía-Rambla Catalunya. 
Hoja del Lunes, Plaza de Catalunya. 
Rivadeneyra, Plaza Catalunya.
Zurich, Plaza Catalunya.
Canaletas.
Tallers.
Canuda.
Pansién, Fte. Sepu.
Martos, Rambla-Carmen.
J. Palou, Rambla-Hospital.
J. Jiménez, Rambla-Unión.
Mundo, Ramla-Carrer Nou.
J.Carrera, Fte. Principal.
Colón.
Galiana, Paseo Nacional-Barceloneta. 
Miguelañez, Puerta del Angel.
A.V.P. Plaza Urquinaona.
Librería Catalonia, Rda. Sant Pere.
Avui, Paseo de Gracia-Caspe.
El Mundo Deportivo, Paseo de Gracia- 
Gran Vía.
Zeta, Paseo de Gracia-Diputación.
La Vanguardia, Paseo de Gracia-Ara- 
gón.
Fomento, Paseo de Gracia-Aragón. 
Drugstore, Paseo de Gracia-Mallorca. 
Tele/Expess, Paseo de Gracia-Provenza. 
Soriano, Mallorca-Padilla.
Bicicleta, Riego 48.

Cartagena
Librería Espartaco, Serreta, 18.
Coruña
Librería Euxebre, Pol. Elviña, 2*. Fase 
parcela 47-A.

Ferrol
Librería Helios, Real 55.

Valladolid
Librería Sandoval, Pza. Sta. Cruz, 10.

Madrid
José González, Plaza Manuel Becerra, 3. 
Benito Fernandez, Alcalá, 111.
José Antonio García, Plaza Independen
cia, 2.
Manuel Fernández, Paseo de Recoletos, 
14.
Eduardo Alcalde, Plaza de Cibeles, 2. 
Angel de la Usada, Alcalá 50 (Bco. Es
paña).
Josefa Ruiz, Alcalá, 46.
Francisca Gabriel, Purta del Sol, 1.
Angel Isar, Puerta del Sol, 10.
Kiosko de Prensa Sol, SA, Puerta del 
Sol, 8.
Flora Cristóbal, Francisco Hervas.

Antonio Grande, Castellana, 133, Plaza 
del Cuzco.
Ministerio de Hacienda, librería.
Angel Agudo, Princesa, 65.
José Gúdez, Gran Vía, 26.
Gregorio Gil, Gran Vía, 44.
Jesús Rey, Gran Vía 60.
Alonso Hernández, Gran Vía, 69.
Kiosko de Prensa, Princesa, 23.
Francisco Montoya, Plza S. Bárbara, 4. 
Cármen Díaz, Eduardo Dato, 19.
Isabel Sancho, G. de Cuatro Caminos- 
Esquina S. Eugenia.
Ivan Laguna, Gral. Perón, 16.
Sócrates Ricardo, Concha Espina, 6. 
Kiosko de Prensa, Gran Vía, 27.
Antonio Delgado, Agustín de Foxá, 2. 
M*. Barrera, P. Castellana, 148.
Antonio Agudo, Capitán Haya, 64.
Mallorca
Librería Quart Creisent, Rubi, 5.
Orense
Librería Rousel, Galerías Porque, Curro 
Enríquez, 21.

Valencia
Librería Viridiana, Calvo Sotelo, 20. 
Librería Soriano, Gran Vía Ferrán El 
Católico, 60.
Tres i Quatre, Pérez Bayer, 7.

Vigo
Librouro, Eduardo Iglesias, 12.

Zaragoza
Coso, 47. Kiosko.
Plaza España, 1. Kiosko.
Avda. Independencia, 8-10. Kiosko. 
Pasaje Palafox.
Avda. Independencia, 19. Cine Coüseo. 
Plaza del Carmen. Kiosko.
Avda. Indepenencia, 30. Kiosko.
Plaza El Paraíso. Kiosko.
Avda. Independencia, 33. Correos.
Avda. Independencia, 11. Galerías Pre
ciados.
Coso, 54. Kiosko.
Coso, 66. Kiosko.
Camino Las Torres, 106.
Juan Pablo Bonet, 20.
Avda. Cesario Alierta, 8. Almer.
General Sueiro, 14. Papelería.
León XIII, 28. Librería.
Calvo Sotelo, 36. Almer. Kiosko.
Alberto Casañal, 2. Papelería.
Plaza San Francisco. Kiosko Universi-

Pedro de Luna, 21. Papelería.
Avda. Navarra, 79-81. Autobuses.
Avda. Madrid, 102. Papelería.
Avda. Independencia, 24. Centro Inde
pendencia.
P. Sagasta, 1. Entrada Corte Inglés.
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José María Iriondo.

-

' - i * i
E l PSOE, contra los bares del Casco 
Antiguo de Iruñea.

E l conflicto del Sahara, una guerra de 
desgaste.

Imanol Urbieta.

P. 6 El mensaje de H B en
cuentra eco en el 
tado

A pesar de los evidentes intentos 
manipulación, la campaña electoral 
Herri Batasuna al Parlamento de Es
trasburgo recaba crecientes apoyos en 
los distintos pueblos del Estado. Cada 
cuál razona de distinta forma el por
qué de este apoyo, pero todos coinci
den en que votar Herri Batasuna es un 
castigo a la política represiva del 
PSOE.

P. 14 J. M. Iriondo habla 
sobre Euskal T ele- 
bista

Euskal Telebista, además de un medio 
de comunicación, es, quizá, un instru
mento clave de cara a la normalización 
lingüística en Euskal Herria. Desde 
que el equipo Gorordo sustituyó al 
tándem Areizaga-Amatiño, José Mari 
Iriondo ocupa un alto cargo en ETB. 
PUNTO Y HORA ha dialogado con él 
esta semana para recoger algunas im
presiones.

P. 18 El PSOE, contra los 
bares del Casco Viejo

Recientemente Iruñea ha sido escena
rio de los enfrentamientos con la Poli
cía más graves de los últimos meses. 
¿Origen? Una nueva ordenanza muni
cipal que obliga a los bares del Casco 
Antiguo a cerrar hora y media antes 
de lo habitual. Es éste un paso más 
hacia la consolidación del modelo ur
bano que el PSOE persigue para el 
Casco Viejo iruñearra.

P. 33  Sahara, guerra de li
beración en el desierto

El Sahara occidental es el marco 
donde se desarrolla la guerra de libera
ción del pueblo saharaui. Esta semana 
PUNTO Y HORA ofrece dos valiosos 
puntos de vista sobre la situación del 
conflicto. El primero corresponde a 
Ahamed Fal Enhamedi, ministro de 
Equipamientos de la RASD; el se
gundo, a Mulay Abbas, director de la 
Escuela Militar saharaui «El Ualy».

P. 3 8  Imanol Urbieta: «Lau 
katu eta danbor bat»

De entre los muchos actos culturales y 
recreativos que se desarrollaron en 
tomo al lago de Senpere con motivo 
del «Herri Urrats», inusitado interés 
despertó la presentación de la obra in
fantil «Lau katu eta danbor bat» —re
cogida en un libro y dos cintas—. Ima
nol Urbieta, autor de este trabajo, ha 
querido dedicarlo a la memoria de 
Santi Brouard.



Indefensión en 
las cárceles

Supuestamente se nos ingresa 
en centros penitenciarios con la 
finalidad de reeducarnos y 
reinsertamos. Pero la realidad 
de la cárcel la conocemos todos 
aquellos que vivimos en ella.

Soy un preso social y llevo 
internado en el centro de Al
calá Meco desde el mes de 
agosto de 1984. Durante este 
periodo de tiempo han pasado 
por el cc itro tres directores di
ferentes. Refiriéndome al actual 
director, Don Santiago Martí
nez Cadarso, en mi opinión, de 
los tres directores, ha sido el 
más equitativo en algunos as
pectos, pero durante su gestión 
en ecte centro es cuando sus su
bordinados (no todos) han 
cometido mayor número de 
abusos y de agresiones a los in
ternos. Y refiriéndome a inter
nos, lo hago a los de siempre, 
po rque  siem pre som os los 
mismos «los denunciantes»; los 
que nos mostramos contrarios a 
que se nos despersonalice, por 
el simple hecho de ser víctimas, 
producto del desequilibrio so
cial que crea la misera, paro y 
chabolismo de una grande «y 
libre» nación.

De las doscientas denuncias 
que no han logrado prosperar, 
algunas de ellas las efectué yo. 
¿Por qué no prosperaron? les 
obvio! El poder nunca se 
contradice a sí mismo. En una 
de estas denuncias existieron 
pruebas suficientes que demos
traban la existencia de los 
malos tratos en este centro. Los 
hechos que dieron curso a esta 
denuncia ocurrieron el 27 de 
agosto de 1985, cuando sobre 
las 10.30 a 11.30 horas de la 
noche un interno del módulo 
de aislamiento 2 ingirió vidrios 
y, ante las molestias de la in
gestión, llamó al funcionario, 
para comunicarle la necesidad 
de asistencia médica. Dicho 
funcionario en vez de .jeafizar 
las funciones de su cargo, que 
serían llamar al médico para 
atender a un enfermo, realizó 
k) que en estos casos es normal: 
avisar a dos compañeros más. 
Entre los tres propinaron una 
contundente paliza y le trasla
daron al aislamiento 3. Yo, que 
ocupaba una de las celdas co
lindantes a la del interno que 
sufrió la agresión, a la mañana 
siguiente fui excarcelado, re
querido en diligencias por el 
Juzgado número 1 de Alcalá de 
Henares para tomarme declara
ción sobre una de tantas de
nuncias por malos tratos de las 
que tenía cursadas en ese juz
gado. Dada mi indignación 
ante la ineficacia de mis denun
cias. le expuse al limo.: Sr. Jue-

zue «un delincuente», al que 
continuamente torturan, opina 
de la «justicia».

El juez me pidió pruebas que 
verificaran la existencia de las 
supuestas agresiones que nos 
inferían los funcionarios. Le ra- 
laté los hechos ocurridos la an
terior noche y de inmediato el 
Sr. Juez dio orden de que el 
médico examinase al interno 
que sufrió la agresión.

A mi regreso del Juzgado me 
encontré con que todos los in
ternos de aislamiento 2 habían 
adoptado postura reivindicativa 
de huelga de hambre exigiendo 
el cese de los malos tratos. Esa 
misma noche me visitaron dos 
funcionarios, los cuales, tras 
propinarme una tremenda pa
liza, me amenazaron de muerte 
con ánimo intimidatorio para 
que retirase la denuncia.

Dado que mi vida corría pe
ligro y ante la impotencia que 
sentía, no me quedó otra solu
ción que autolesionarme, cla
vándome un hierro punzante a 
la altura del abdomen, para ser 
trasladado al hospital peniten
ciario, donde no se me ingresó 
por no haber plazas vacantes 
en el departamento de régimen 
especial que me correspondía.

Desde que ocurrieron estos 
hechos hasta últimos del mes 
de septiembre, la mayor parte 
de los funcionarios que efectua
ban servicios en los módulos de 
aislamiento me amargaron la 
vida con continuas represalias 
de todo tipo: desde redactarme 
p a r te s  p e n ite n c ia r io s  con 
hechos inexistentes, hasta las 
más pobres, como no permi
tirme efectuar compras en el 
servicio de economato, necesa
rias para mi uso diario como 
tabaco, pasta de dientes, ma- 
quinilla de afeitar etc, etc...

Ante ésta situación, cursé 
varios escritos al juzgado de vi
gilancia penitenciara, de los 
cuales no recibí respuesta al
guna, por lo que efectué una 
huelga de hambre y nueva
mente me autolesioné, claván
dome otro objeto punzante si
m ilar al an te rio r descrito . 
Varios días después fui recibido 
en audiencia por el limo. Sr. 
Juez de vigilancia penitenciaria, 
quien comprobó cuál era mi es
tado físico en ese momento. Se
guidamente le mostré numerosa 
documentación de todas las de
nuncias que habíamos efec
tuado desde el mes de mayo, 
así como numerosos resguardos 
de telegram as, recortes de 
prensa y borradores de escritos 
dirigidos a otros medios de 
comunicación. El mismo día en 
que me entrevisté con el Sr. 
Juez se me trasladó de departa
mento por mandato de su limo. 
Sr. Juez, enviando la custodia 
de los funcionarios, contra 
quienes tenía cursadas denun-

CARTAS
cias. Días después de este 
hecho se me trasladó al centro 
de Ocaña 1.

Todo esto que relato consta 
en conocimiento de los juzga
dos números 1 y 2 de Alcalá de 
Henares, así como en el citado 
juzgado de vigilancia peninten- 
ciaria, de la Asociación de 
Abogados Jóvenes de Madrid.

Lo que está claro es que yo sí 
sé cómo lo hicieron para que 
esta denuncia no prosperase: 
los beneficios y privilegios del 
sistema penitenciario consiguen 
que seres carentes de alma se 
arrodillen como gusanos, acep
ten la represión y la tortura y 
cambien su actitud, retirando 
las denuncias. Compadezco a 
todos aquellos que por temor a 
las represalias «comen y ca
llan». Me compadezco de mi 
mismo por no quedarme otro 
remedio «que saber estar» ante 
tantos medios disuasorios colec
tivos reglamentarios permitidos.

Pablo Andrés Jiménez

Objetando al 
Sr. García 
Damborenea

Puede estar seguro este Sr. 
de que, si lo que ha pretendido 
con sus recientes manifestacio
nes es hacerse un poco más fa
moso de lo que era, desde 
luego que lo ha conseguido. 
Pero, claro, no es lo mismo ser 
famoso por destacar en lo 
bueno que por destacar en lo 
malo. Y vamos a conocer, ana
lizando sus manifestaciones, en 
qué destacar este Sr. Dice «Al
gunos de estos jueces, además 
de jueces, son otra cosa y tie
nen actuaciones políticas...». 
Aquí está diciendo que no son 
mejores jueces porque son tam
bién políticos y, según esta 
b u e n a  p rem isa  e m p le ad a , 
¿cómo puede luego convertirse 
en juez de jueces él, que es 
eminentemente político? ¿No 
es, pues, contradictorio este Sr.?
Y las contradicciones, ¿no exis
ten en quienes están equivoca
dos a apartados de lo que es 
necesario —o  verdad— y que 
más son o se dan cuanto más 
apartados están? ¿Tiene, acaso, 
derecho de ser juez un político 
y que por serlo se contradice? 
Pues ser político, ¿no es militar 
en un partido y esto porque le 
seduce la ideología usada por 
tal partido lo cual se da más en 
aquellos que más apartados 
están de la verdad y es con se
ducciones con lo que practican 
principalmente? Y es que no es

lo mismo seducir que !ayudar! 
o !amar!, pues seduce el «listo» 
para quitar —y que por esto se 
quitan todos a todos en «modus 
v i v e n d i »  r e a l i z a d o  por 
«listos»—, mientras que !ayuda! 
o !ama! el inteligente para 
poner o dar —y que por esto se 
dan todos a todos en «modus 
vivendi» realizado por «listos» 
o sanos o inteligentes o razona
bles—.

Dice también: «... el sistema 
les da de comer para que lo 
protejan». Aquí está pidiendo a 
los juces la reacción— seducida 
que le satisfaga a su necesidad 
«añadida», creada por su no 
poca vanidad o este defecto 
pernicioso que, claro, excesos 
desea; necesidad que brota de 
su tanto de desnaturalizado 
producido y tenido o de su 
apartamiento de lo que es justo 
y necesario en el que se en
cuentra. Además, si el sistema 
en el que está integrado, está 
también lejos de ser el bueno o 
el necesitado, los jueces, ¿tienen 
que protegerlo porque lo quiera 
él o su partido? Y esto, ¿no es 
obligar (puesto que en estos se 
convierten las pretensiones del 
«poder») a hacer partidarios 
del partido en el que milita? 
Los jueces, ¿no lo son porque 
están imbuidos de más raciona
lidad que lo están los que en
cuentran más idos como ocurre 
en los que defienden a ultranza 
su «negocio» particular y esto 
por lo que reciben de él o lo 
buscan? Y, ¿no es cierto que si 
defiendo mi «negocio» no de
fiendo el tuyo? Y ¿puede ser 
sensato o estar equilibrado 
quien esto quiere? Y otra cosa. 
Si los jueces, por serlo, entien
den mejor que los políticos a 
los que están con la verdad en 
sus cercanías, como siempre 
son y serán todos aquellos que 
trabajan o luchan para que la 
libertad (que la siente y tiene 
únicamente el razonable) de 
personas y de pueblos sea reali
dad en un futuro, que más 
próximo esta cuanto más se 
avanza en ese sentido, y esto 
cuanto más se esfuerzan o tra
bajan para conseguirlo, el que 
los políticos zancadilleen a la 
justicia, ¿no es indicativo de 
que son ellos quienes están en 
contra de los !derechos huma
nos! impidiendo, por tanto, la 
progresión hacia lo que es justo 
y necesario como es la ¡convi
vencia pacífica!.

Que este Sr. se corrija no 
sería nada malo, incluso para el 
partido que dice defender. 
Kipiren Etxebarria Agirre



Zaharrak berri

B erriro ere «editoriala» izenburupeko orri honetara euskararen «gaia» da- 
kargu età ale honetan argitaraturiko bi lantxok horretarako aukera es- 
kaini digute.

Gure nazio hizkuntzak Nafarroako Gobem uarengandik epe laburrean jasoko  
dituen legezko erasoen berri em aten digu lehenengoak. PSOEren eskutik «Ley 
Forai del Vascuence»ren onespena izan zen hasieran, ordurarte euskarak jasan- 
dako bazterketa historikoa espreski «ahanzten» zuena. Lege hori oinarritzat har- 
turik, hauteskundeetan botua euskaraz em ateko aukera bera ere eragotzi izan da. 
Hori gauzatu zuen jokaera politiko zapaltzailearen itzalpean beste hiru dekreto 
berri datozkigu, zorrotzena A EK  m ugim endu bezala desagin nahi dueña izan dai- 
tekeelarik. Euskararen aurkako erabaki guzti hauen lokarria ezagutzen dugu: N a
farroako lurretatik euskal aztarnarik txikiena ere ezabatzeko borondatea. Berriro 
ere herri xeheak, herri euskaldunak, jakin beharko du behar bezalako erantzuna 
ematen.

Euskararekin zerikusi zuzena duen ale honetako bigarren lana Jose Mari 
Iriondorekin egindako elkarrizketa dugu. Inoiz itzali ez zen su baten errautsak 
harrotzen ditu berriro ETBko zuzendariak.

Kasu batean zein bestean euskaldungoak zer pentsatzerik izango duelakoan  
gaude.

Europa debe saberlo

L a presentación de la candidatura de Herri Batasuna al Parlamento de Es
trasburgo hizo más que inquietar a los habituales en las poltronas alinea
das bajo las máximas del poder. La sola idea de que la izquierda aber- 

tzale pudiera pasear la realidad vasca por Europa se interpreta en Madrid poco  
menos que com o un alegato de guerra. Y  a la guerra por la sobrevivencia res
ponde la guerra sucia. En esta ocasión, y mientras así lo  consideren, com o viene 
sucediéndose desde tiem pos remotos, es la intoxicación más burda el arma regla
mentaria para ahondar más en la herida. Para rebuscar, tergiversar, en m edio del 
morbo, los fantasmas de este Pueblo. Pero los pueblos hermanos del Estado han 
sabido recoger el mensaje del M ovim iento Vasco de Liberación N acional. Porque 
en resumidas cuentas, el poder central, el padre de la reforma preconcebida para 
perpetuar el ahogo de las libertades, el hambre y la miseria, es el m ism o verdugo.

La lucha institucional de H.B ha calado entre los más marginados del Estado 
pese a la manipulación. A  pesar de que a posta, los poderosos de siempre, inter
preten, observando la coincidencia de los objetivos de ETA con los que reclama 
la inmensa mayoría de los vascos, com o prueba para castigar a todo un pueblo, 
cuyo único delito es la aspiración a una paz sin rendiciones.

La explosión de tres coches bomba en Madrid contra objetivos militares espño- 
les, no cabe duda, es la respuesta de ETA, organización que ha elegido las armas, 
como alternativa extrema, de llegar al diálogo. Pero el desgraciado resultado de 
la acción —muerte de una anciana y varios civiles heridos—reaviva las tesituras de 
la Reforma, el odio, señalando al Pueblo Vasco, com o carnicero de otras com uni
dades. Sin embargo, el largo, y penoso caminar de la izquierda abertzale continúa  
a pesar de la adversidad. Y  no sin hallar la generosa solidaridad de hombres y 
mujeres de otros pueblos por encim a de toda la intoxicación, de las penosas 
costas de un enfrentamiento que los vascos no han elegido. La violencia, efectiva
mente, debe terminar. Pero sólo la negociación política entre las partes enfrenta
das puede poner punto final al baño de sangre. Europa debe saberlo.
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La campaña electoral de Herri Batasuna al Parlamento europeo ha recabado multitud de apoyos 
en todo el Estado español, pese a las afirmaciones manipuladoras e intoxicadoras que desde 

ciertos medios de comunicación y formaciones políticas se vierten contra la coalición abertzale. 
Esos apoyos son razonados de distinta manera por cada nacionalidad, aunque todas ellas 

coinciden en señalar que «el voto a Herri Batasuna supone un castigo a la política represiva del 
PSOE».

Nere Larrañaga

T rabajadores, estudiantes, in
telectuales, parados, perso
nas de todos los extractos 

culturales y sociales del Estado espa
ñol, partidos políticos, organizacio
nes sindicales, colectivos populares, 
grupos diversos, han volcado sus 
energías en hacer posible la cam
paña electoral de Herri Batasuna al 
Parlamento europeo, con un único 
fin: proporcionar alternativas positi
vas a la actual situación que las na

cionalidades atraviesan. Se trata de 
un voto com prom etido, sin lugar a 
dudas, con unos objetivos claros.

D esde Galizia, pasando por los 
Países Catalanes y Aragón, hasta 
Andalucía, Madrid, Asturias y Ex
tremadura, entre otros, esta gente se 
ha agrupado en com ités de apoyo. 
D esde ahí, dan unidad y materiali
zan los fines. La propia coalición  
abertzale potenció desde el primer 
m om ento la canalización del trabajo 
a través de los com ités con «el f in  de 
lograr una campaña organizada y  efi-

cazi> según señalan los propios res
ponsables.

La cam paña no es fácil. El cabeza 
de lista de HB en estos comicios 
Txema M ontero, y miembros deli( 
M esa N acional recorren duran« 
estos días las principales capital 
del Estado, dando a conocer los eje 
políticos del programa en el qfl 
«confluyen los intereses de los Pa
blos y  trabajadores y a  que hay una: 
positivas relaciones de solidaridad} 
fra tern idad  entre los trabajadores k 
E uskadi y  dem ás pueblos del Estad1

Euskadi------- ---------------------------------------------------------------

Herri Batasuna pisa fuerte en el 
Estado español



Tenemos también, entre otras cosas, 
el interés com ún del rechazo a la 
OTAN y  a los gastos de armamento, 
además nuestra política  económica no 
está al servicio de la gran Banca y  sí

I xema Montero y Jon Idigoras, con Sevilla al fondo.

al servicio de la clase trabajadora y  
p o p u la r», m anifiestan responsables 
de la coalición. Sin embargo, en ese 
sentido no se puede dejar de aludir 
a la propaganda intoxicadora y ma
nipuladora que tanto los m edios de 
com unicación com o diversas forma
ciones políticas están realizando de 
manera continuada.

Intoxicación

Un ejemplo clave tal vez, lo cons
tituye un reportaje em itido por tele
visión española dentro de «Inform e

Jabier Sádaba: «Los
caminos, generalmente, 
cuando hay lucha, 
cuando hay conflicto, 
son las negociaciones»

Sem a n a l» con el sugestivo título de 
«H erri Batasuna: una realidad p o lé
m ica ». Los reporteros responsables 
de su realización se habían com pro
m etido previamente a respetar abso
lutam ente todas, y en su integridad, 
las d eclaracion es realizadas por 
m iem bros de la M esa N acional. La 
realidad fue bien distinta. Incluso, 
se criticó, nom bró y relacionó a la 
coalición abertzale con el diario

«Egin» y con este semanario. Ese 
programa, es sólo un ejem plo de los 
quebraderos de cabeza y problemas 
que Herri Batasuna produce a cier
tos sectores estatales.

Afortunadam ente, esas campañas 
no alteran el voto popular. Desde 
Madrid, desde el com ité de apoyo, 
tres conocidas personalidades han 
expresado públicam ente su voto a 
Herri Batasuna.

Solidaridad

Javier Sádaba, filósofo y profesor 
universitario, señala que «hay dos 
cuestiones que interesan mucho. Creo 
que es un buen camino, o uno de los 
caminos, que hay que tocar para que 
se p lan tee con fu e rza  y  con razones, y  
que se planteen a todo e l mundo  
(aunque E uropa  no sea todo e l 
m undo, por lo m enos es una buena 
parte) m uchas de las cuestiones p e n 
dientes en Euskadi. M e parece que 
una es fundam enta l, la de la sobera
nía del pueblo vasco. D icho de otra 
manera, que p lanteen las fórm ulas  
que habría que arbitrar respecto a la 
determ inación libre o la autodeterm i
nación del pueblo  vasco. Jun to  a ello, 
creo que es tam bién una excelente  
ocasión para p lantear realm ente el 
problem a de la paz*.

«L os que quieran paz  —continúa 
Sádaba— tienen que pensar que esta 
ocasión no se puede dejar de lado, y  
tiene que ver m ucho con los caminos 
que llevan a la paz. Y  esos caminos,
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genera lm ente, cuando hay lucha, 
cuando hay conflicto, son las nego
ciaciones. En este sentido, e l no reba
ja r  los derechos del pueblo vasco, e x 
plicarlos detenidamente a la gente, 
oir a otros que también pueden poner  
dificultades y  conjugarlo con lo que a 
mi me parece uno de los temas cen
trales que es la negociación, m e hace 
pensar que es una ocasión para votar 
Herri Batasuna no sólo yo , sino todos 
aquellos que se apunten  ».

El escritor y músico Pablo Soroza- 
bal, afirma por su parte que «Herri 
Batasuna, para mí, es una form ación  
que contiene las esencias mejores del 
movimiento obrero en lo que éste tuvo 
en sus mejores tiempos o tiene de una 

fo rm a  latente (aunque no siempre p a 
tente, por desgracia hoy en día) esen
cias de liberación a todos los niveles, 
en todos los planos: social, contra el 
capital que lo oprime, y  de liberación 
nacional de todos aquellos territorios 
históricos en los que este tremendo 
problema existe, como es Euskadi. 
Por tanto, H B  nos ha devuelto la ilu
sión por votar, cosa que, en Madrid, 
muchos habíamos llegado a perder de 
una fo rm a  total. Y  esto es de agrade
cer y  y o  se lo agradezco a H B ».

Sorozabal añade que «voy a dar 
m i voto a H B  para el Parlamento eu
ropeo con esa ilusión testimonial que 
es lo único, por desgracia, que se 
puede hacer, porque hacerse ilusiones 
respecto a cosas más importantes, 
más efectivas, sería una tontería. 
Pero, en la medida en que dar testi
monio es también importante, y  siem 
pre lo es, H B  nos ha devuelto a 
muchos el sentido y  la razón de ir a 
las urnas».

La última aportación madrileña 
que transcribimos es la del econo
mista Jesús Albarracín, quien mani
fiesta que «votaré contra el régimen 
de la Reforma, quiero que m i voto 
exprese e l mas firm e  rechazo de un 
régimen edificado sobre el aparato del 
Estado heredado del franquism o, de 
una Constitución que oprime los de
rechos de las nacionalidades del E s
tado español y  en la que no cabe la 
marcha hacia el socialismo, de todas 
las leyes antiterroristas que ha puesto  
en pie, de la represión, de las tortu
ras... M i voto será también anticapi
talista. Será un voto de resistencia. 
Quiero que m i voto también se sume 
a los cientos de miles que, en el resto 
del Estado español, van a decir que 
Euskadi no se encuentra sola. M i 
voto será un voto de rabia, de resis
tencia, solidario».

Pablo Sorozabal: «HB
nos ha devuelto a 
muchos el sentido y  la 
razón de ir a las urnas»

El resto de las nacionalidades no 
se quedan atrás a la hora de expre
sar las m otivaciones que les mueven 
a otorgar el voto a Herri Batasuna. 
August Gil Matamata, abogado ca
talán, considera que «la normativa  
electoral impuesta p o r  el Gobierno es
p año l —circunscripción única para 
todo el Estado— hace imposible que 
la nación catalana tenga una repre
sentación propia o diferenciada. D ifu- 
minado en e l marco estatal, e l joven  
M ovim iento de Liberación Catalán 
no tiene en estos m om entos ninguna  
posibilidad práctica de afrontar con 
éxito  la cita electoral. Es por eso que 
los independentistas hem os de saludar 
sin n inguna reserva la presencia en 
nuestra casa de la candidatura de

H erri Batasuna. A ún , más. L a  hemos ' 
de apoyar decididamente, haciendo lo 
imposible para que gane».

Nuria Casals, del Secretarit Na
cional de CCOO de Catalunya, 
sigue una línea similar y señala que 
«‘Solidaritä t am b E uskadi ’ es e l grito 
con e l que algunas gentes iniciamos 
nuestra lucha política  en Catalunya. 
Hablo, claro está, de las movilizado■ * 
nes contra e l ju ic io  de Burgos. Toda 
una generación de mujeres y  hombres 
que, fre n te  a la inm ensa brutalidad 
del poder, em pezam os a fo rja r  unas 
convicciones revolucionarias... la mi
seria m oral y  m aterial de las gentes 
trabajadoras no ha disminuido con 
este régimen. La crisis se ha acen
tuado. E l ‘cam bio ’ sin embargo, ha 
existido: por boca del presidente del 
gobierno hoy sabemos que entre las 
causas de la miseria está la propia re
sistencia y  rebeldía de la gente obrera 
como la de Reinosa. Pocos gobiernos 
en los últim os tiempos habían osado 
tratar la lucha obrera con tanto ci
n ism o y  chulería. ‘Solidarität amb 
E u ska d i’ sin embargo, sigue siendo 
uno de los perfiles propios de la gente 
radical de Catalunya. Som os muchas 
las personas que, con independencia 
de nuestro talante ideológico, aprecia
m os lo que significa para e l combate * 
por la em ancipación nacional y  para 
la lucha revolucionaria, la existencia 
de este foco . M ucha gente joven forja 
en Catalunya sus convicciones revolu
cionarias sabiendo que se puede hacer 

fre n te  a l poder porque en Euskadi se 
lucha y  se resiste, sabemos, pues, que 
E uskad i lucha con nosotros».

La abogada feminista Merce Mo
lina, m iem bro de la com isión de de
fensa y de la Comisión de Mujeres 
Abogadas del colegio de abogados 
de Barcelona, afirma que «yo les voy 
a votar porque, francam ente, no ha) 
fuerza  política que se presente a estas 
elecciones que represente como HB lo 
resistencia y  lucha de un pueblo que 
no quiere doblegarse. Como abogada 
y  fem in ista  comparto y  admiro lo que 
esta representa de resistencia y  rebel
día que tan necesaria es para moverse 
entre las negras aguas de ‘justicia\ 
como para lograr que las mujeres ten■ • 
gam os el lugar que nos corresponde 
en esta sociedad. Votar H B  es votar 
útil».

Por su parte, Andreu M as Carbo.
del Frente de Izquierdas y secretario 
general de la Federacio del Camp 
de C C O O  del País Valenciá, opina 
que «en el Estado, e l dominio de lo



CEE y a  ha destrozado la siderurgia, 
la construcción naval y  las empresas 
de conservas de pescado y  ha sacrifi
cado nuestra agricultura, y  aunque 
sólo llevamos en la C E E  poco m ás de 
un año, sus efectos negativos se hacen 
sentir aún más. Seguro que los d ipu
tados de H B  van a luchar contra este 
dominio del gran capital que oprime 
las minorías y  los países débiles».

Para Eduardo Prado Granda, dele
gado del com ité de empresa por la 
Corriente Sindical de Izquierda en 
el «Pozu M onsacro de H uñosa», 
«HB es la voz de parte de un pueblo, 
el vasco, y  que en esta ocasión nos va 
a defender a los trabajadores de los 
pueblos del Estado español, entre 
ellos, el asturiano, y  de Asturias va a 
defender el problem a de la m inería de 
Hunosa. Voy a votar a H B  porque es 
una alternativa política que, a pesar 
de todos los esfuerzos, no han conse
guido doblegar n i fo rza r  a que entre 
en el juego  político institucional, de 
las migajas que nos tira e l gran capi
tal*.

Igualmente, Arturo Leal Gil, jor
nalero de 22 años, de Paterna del 
Campo (Sevilla), manifiesta que «no 
quiero perder esta oportunidad para  
expresar m i solidaridad con e l pueblo  
vasco, aunque no sea ésta la única ni 
la primera ocasión que lo haga. En 
Paterna del Campo hem os hecho  
muchas cosas en solidaridad con E us
kadi y  también m uchas veces hemos 
recibido el calor y  e l apoyo de gente 
del País Vasco. La gente luchadora 
de Paterna nos sentim os unidos a la 
gente borroka de Euskadi. Nuestra  
lucha y  la vuestra son una m ism a  
lucha y  los avances de E uskadi son 
también nuestros. Por todo esto que
remos contribuir a que H B  llegue al 
Parlamento europeo. Vosotros decís 
'Euskadi lucha contigo ' y  y o  os digo 
para que sepáis que Paterna hoy y  
siempre lucha con vosotros».

El dirigente de CCOO de Murcia, 
peón-albañil, sacerdote y jesuíta, Isi
doro Galán Carretero, señala que 
«H erri Batasuna, para mí, ocupa

Jesús Albarracín:
«Votaré contra el 
régimen de la Reforma 
edificado sobre el 
aparato del Estado 
heredado del 
franquismo, de una 
Constitución que 
oprime los derechos de 
las nacionalidades»

m ayoritariam ente e l espacio com u
nista de Euskadi. Y  m i voto está con 
los com unistas consecuentes que u tili
zan la legalidad vigente como p la ta 

fo rm a  de avance hacia los verdaderos 
objetivos subvertidores de este sistema  
centralista, injusto y  opresor. A poyo a 
una organización revolucionaria, a la 
que se quiere acorralar po r todos los 
medios. M i voto a H erri Batasuna es 
un no rabioso a l parlam ento europeo, 
a la política  de exterm inio  que p rac
tica e l P S O E , para con e l m ovi
m iento de liberación de Euskadi. Por
que así m e uno a los trabajadores 
más com bativos de Euskadi, que sé 
que votarán a H erri Batasuna».

La larga lista de apoyos a la coali
ción abertzale no se detiene. Un  
enorme m ontón de cartas remitidas 
desde todos los puntos del Estado se 
apilan en el despacho de relaciones 
internacionales de Herri Batasuna. 
Nom bres desconocidos, de trabaja

dores nórmales, com o la auxiliar sa
nitaria Rosa M aría Gil quien afirma 
que «la decisión de apoyar la candi
datura de H B  al Parlamento europeo 
se deriva de m i confianza en que 
apoyará con honradez m i condición  
socia l», o Emilia Escarda López, 
ama de casa de Valladolid afectada 
por el síndrom e tóxico, quien m ani
fiesta que «en e l 82 voté al PSO E, 
pues se había comprometido a resol
vernos los problem as del síndrome. 
Estos cinco años pasados han dem os
trado su traición... e l cabeza de lista 
de H B  se ha comprometido a llevar a 
Estrasburgo nuestro problem a y  é l sí 
merece nuestra confianza».

Ante tal cúm ulo de respaldos, 
Herri Batasuna no deja de congratu
larse y manifestar su alegría. Según 
señalan, «hemos realizado un gran 
esfuerzo explicando las razones de 
nuestra presentación en e l Estado, 
hem os trasladado nuestro análisis de 
la situación política. En f in , creemos 
que los objetivos políticos que perse
guim os en esta coyuntura y  las tareas 
que abordamos han sido bien entendi
dos. E llo  explica e l apoyo obtenido». 
Ahora bien, la coalición abertzale 
desea destacar que estos intercam
bios «tam bién nos han aportados 
cosas, nos han explicado ideas y  p ro 
puestas que hem os recogido positiva
m ente y  han contribuido a enriquecer 
nuestros planteam ientos».

Reconocen, paralelamente, que se 
han planteado algunas contradiccio
nes, aunque se han subsanado satis
factoriamente: «las consideramos ló 
gicas, si tenem os en cuenta la distinta  
realidad política  y  social de cada p u e 
blo y  nación del Estado español y  la 
diversidad de organizaciones ex isten 
tes. Por ello, Herri Batasuna expresa  
su reconocimiento a aquellas organi
zaciones y  colectivos que han posib ili
tado la plasm ación de los com ités de 
apoyo».

Bizia. zabala. zorrotza.



Iirola ta hizkuntza, horra hör bi gauza 
luza dezaketenak herriaren hatsa; 

baldin ez bazerauku erdalduntzen plaza, 
salbaturen garela badut esperantza.

Ferrando Aire "Xa lbador

AURREZKI-KUTXA  
MUNIZIPALA
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martes, 12
Euskadi. El titular del 

Juzgado de Instrucción nú
mero 1 de Donostia dicta 
auto de procesam iento  
contra Txomin Ziluaga y 
Jon Idigoras, diputados en 
el Parlamento español por 
H.B. acusados de un delito 
de desacato contra el presi
dente Felipe González a 
quien calificaron de «polí
tico corrupto» en una entre
vista concedida al diario 
«Egin» en agosto pasado. El 
ex-preso político vasco, 
Martín Mendilueta, des
miente categóricamente su 
participación en los enfren
tamientos de Reinosa, ver
sión recogida por el madri
leño medio «Cinco Días» y 
por la emisora de radio 
«Antena 3». Por su parte, 
Javier Farto, miembro de la 
Asamblea Ciudadana de 
Reinosa niega también, 
ante la opinión pública que 
ETA estuviera detrás de los 
incidentes acaecidos en la 
citada población cántabra: 
«Todo es falso, completa
mente falso» dijo Farto. 
«Esta información salió de 
un periodista de radio que 
sabemos que es confidente 
de la Guardia Civil». El mi
nistro de Interior Barrio- 
nuevo declara que pueden 
estar ya en manos de la Au
diencia Nacional los docu
mentos, supuestamente per
tenecientes a ETA, que 
fueron confiscados por la 
Policía francesa en la em
presa «Sokoa». La Audien
cia Nacional, por el mo
mento, ni desmiente ni 
niega este extremo.

Estado. A.P. retira su so
licitud de comparecencia 
del director general de la 
Guardia Civil, Luis Roldán, 
ante la Comisión de Interior 
del Congreso.

El soldado José 
María Carnero desaparece 
en extrañas circunstancias 
cuando participaba en unas 
maniobras militares en 
Montelarreina (Zamora), 
n Puerto Real, el trabaja

dor de la factoría de Astille
ros Españoles S.A, fallece 
e un infarto poco después
l  3r al ,u8ar donde es- 
a a prevista una asamblea. 
a ^m blea comenzó con 

un minuto de silencio en 
memoria del trabajador fa

llecido. Posteriormente en 
la localidad gaditana se su
cedieron graves incidentes 
entre trabajadores y Policía.

Mundo. Los prepresen- 
tantes de la OTAN reunidos 
en Oslo buscan una posi
ción común ante las ofertas 
del dirigente soviético Mi- 
j'ail Gorvachov en tomo a la 
eliminación de misiles nu
cleares de corto alcance en 
Europa, así como las opcio
nes para fortalecer la segu
ridad europea si se acepta 
tal oferta. Gorvachov, pro
puso en Moscú, a mediados 
del mes pasado, al secreta
rio de Estado norteameri
cano, George Shultz, la eli
minación de los misiles de 
corto alcance, que se suma
ría a la de los misiles de 
nedio alcance en Europa. 
Polonia, entre tanto, pro
pone el desarme para Eu
ropa Central.

miércoles, 13
Euskadi. El concejal ore- 

retarra, Agustín Zelihueta,
de H.B es víctima de una 
brutal agresión por parte de 
incontrolados que mostraon 
previamente acreditación 
correspondiente a la Guar
dia Civil para proceder a 
detenerle. Según el testimo
nio de Zelihiueta, que por 
cierto en anteriores ocasio
nes ha sufrido agresiones 
parecidas al igual que su 
novia, fue conducido a un 
paraje solitario en la carre
tera Oiartzun-Astigarraga. 
En un punto cerca del río se 
encontraban otros cuatro 
individuos con los rostros 
cubiertos que procedieron a 
interrogarle en medio de

torturas como «la bañera» 
practicada en el río, quema
duras de cigarrillos y con lí
quido inflamable, y golpes, 
producto de los cuales le 
rompieron un dedo y un 
brazo. Los «incontraolados» 
abandonaron a su víctima 
tras oir el motor de un 
coche en las cercanías. Los 
dirigentes de HB, y miem
bros d ela Mesa Nacional, 
Jon Idigoras, Txomin Zi- 
luag? y Juan María Olano, 
así como el concejal de 
Orereta, Jokin Toledo, de
nunciaron estos hechos al 
tiempo que responsabiliza
ron al Gobierno y a la cú
pula del partido que lo sus
tenta de hechos que sólo 
buscan el enfrentamiento 
civil. El refugiado político 
vasco, Iñaki Ibarra Unzueta, 
natural de Zomotza, es en
tregado por la Policía fran
cesa en la frontera, engro
sando la lista de entregas a 
la Policía española que as
ciende a 59. En Madrid fue 
presentado el Comité de 
Apoyo a la candidatura de 
HB para el Parlamento Eu
ropeo. En el acto estuvieron 
presentes el músico y escri
tor, Pablo Sorozabal, Javier 
Alvarez Dorronsoro por el 
MC, y Miguel Romero por 
la LCR. GRAEL-Arco Iris, 
proclama que HB no será 
admitida en el grupo pre
sente en Estrasburgo. La 
decisión es replicada por el

letrado Txema Montero, ca
beza de lista del partido 
abertzale para el Parla
mento de Europa, manifes
tando éste que la precipi
tada decisión «supone un

ejercicio de mala educación 
europea al denegar algo 
que no ha sido solicitado». 
Montero en sus declaracio
nes adivinó la mano oculta 
de EE en la maniobra. 
Grael, por si fuera poco, 
pretende la apelación a la 
Junta Electoral para que 
ésta impida la utilización 
del «arco iris» por HB en su 
cam paña. M ontero, no 
dudó en responder ante la 
extraña exigencia europea, 
interrogándose al respecto si 
dicho grupo «ha obtenido el 
derecho de propiedad in
dustrial o inlectual de ese 
fenómeno de la naturaleza». 
Ismael Miquel Gutiérrez, 
confidente de la Policía es
pañola y señalado como un 
importante jefe del GAL, 
que logró huir al extranjero, 
se encuentra preso en Thai
landia por tráfico de he
roína.

Estado. Continúa el lla
mado «Juicio de la Colza» 
despertando interés en todo 
el Estado español. El Tribu
nal acuerda el careo entre 
los procesados Fernando 
Bengoetxea y Ramón Ala- 
bart previa petición de la 
acusación particular. El 
careo tiene como objeto 
aclarar las contradicciones 
entre ambos procesados, ya 
que hay discrepancias entre 
ellos sobre lo tratado en 
una reunión efectuada en 
Zaragoza a la que asistieron 
y en la que se habló del 
procedimiento para refinar 
el aceite de colza desnatura
lizado. Asimismo, el Tribu
nal exige informes sobre los 
productos de la empresa 
Bayer, a petición de un acu
sador particular, de lo que 
tendrán que dar cuenta los 
ministerios de Agricultura y 
Sanidad. El PSOE y AP se 
acusan mutuamente de la 
incomparecencia del direc
tor de la Guardia Civil, 
Luis Roldán, a dar cuenta 
en la Comisión de Interior 
del Parlamento, de los 
hechos acaecidos en Rei
nosa el pasado 16 de abril. 
El Frente Polisario intenta 
restablecer sus relaciones 
con el Gobierno español, 
informa desde Atenas el 
responsable para Europa de 
la citada organización de li
beración saharaui, Moha- 
med Sidati.



Mundo. El presidente del 
Tribunal de Lyon acepta la 
solicitud de Kalus Barbie de 
no comparecer en el juicio 
en el que se le acusa de crí
menes de guerra contra la 
humanidad. El Gobierno 
del Estado sionista de Isarel 
no participará en una 
conferencia internacional 
para la paz como la que 
propugna el laborista Peres 
por lo que éste retira su 
propuesta al no tenerla ase
gurada en el gabinete de 
coalición. Según afirma la 
Policía sueca, se tiene 
nuevas pistas sobre el posi
ble autor del atentado que 
costó la vida a Olof Palme.

«Con carácter abierto», 
Jacques Chicac, primer mi
nistro francés, iniciará una 
visita protocolaria a Moscú, 
se anuncia desde El Eliseo. 
«Viaja con gran espíritu de 
apertura, de interés, de dis
ponibilidad y una gran fide
lidad a las ideas que no 
deja de defender» matiza la 
nota al tiempo de manifes
tarse el Gobierno galo reti
cente ante la «opción cero» 
en materia de desarme. La 
«contra» nicaragüense de
rriba un helicóptero sandi- 
nista en un punto próximo 
a la frontera hondureña. En 
el ataque, afirman fuentes 
del Ministerio de Defensa 
perecieron cuatro miembros 
del Ejército Popular Sandi- 
nista (EPS). Concluye el 
primer puente aéreo de 43 
horas entre Honduras y Ni
caragua, organizado por el 
Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para refu
giados en tomo a repatriar

a numerosos nicaragüenses 
—en su mayoría misquitos— 
que desean regresar a su 
país de origen.
Desde Buenos Aires se 
anuncia el sobreseimiento 
de la causa sobre un aten
tado frustrado contra el pre
sidente argentino Raúl Al- 
fonsín. preparadao el 19 de 
Mayo del pasado año, con 
ocasión de la visita presi
dencial a la unidad militar 
de Córdoba.

jueves, 14
Euskadi. El Gobierno 

Civil de Gipuzkoa difunde 
una nota en la que asegura 
que «la dirección de ETA 
había dado instrucciones 
para atentar contra un 
concejal de H.B», refirién
dose al secuestro, posterior 
interrogatorio y torturas que 
sufrió el concejal del par
tido abertzale de Orereta, 
Agustín Zelihueta a manos 
de personas que dijeron 
pertenecer a la Guardia 
Civil. Asimismo da cuenta 
de que las declaraciones de 
H.B sobre el tema han sido 
enviadas al fiscal. Por su 
parte la Guardia Civil pre
senta una querella, mos
trando una rocambolesca 
historia basada en una su
puesta carta del presunto 
miembro de la dirección de 
ETA, conocido por el sobre
nombre de «Artapalo», en 
la que aquél sugiere atentar 
contra un concejal. Un tan
que del Ejército español 
arrolla y mata a dos milita
res —sargento Arregi natural 
de Gasteiz y cabo González 
de León— en la base ala

vesa de Araka, en el trans
curso de un ensayo para los 
actos que tendrán lugar el 
día 18 con motivo de la vi
sita del rey Juan Carlos a la 
citada base. Se anuncia que 
el próximo día 22 la Au
diencia de Bilbo decidirá si 
T.V.E debe facilitar el dere
cho de réplica que el abo
gado Txema Monterosoli- 
citó a la dirección regional 
del ente público después de 
que el dirigente del PSOE, 
Ricardo García Dambore- 
nea, acusara en d icho  
medio al abogado vasco de 
«connivnecia» con ETA y 
de ser «portavoz», y «co
rreo» de la organización ar
mada. El consejero de Inte
rior d el G o b ier n o  
vascongado, Luis María Re- 
tolaza, echa en falta la in
formación correspondiente 
de las Fuerzas de Seguridad 
del Estado en materia anti
terrorista.

Estado. El Gobierno es
pañol autoriza la quema de 
residuos altamente tóxicos a 
120 millas de la costa de 
Asturias. El presidente de 
Costa Rica, Oscar Arias, en 
su visita a Madrid, declara 
que no cederá su territorio 
a la «contra» nicaragüense. 
De nuevo, Reinosa, se man
tiene incomunicada por fe
rrocarril y carretera tras el 
incendio de un vagón en las 
proximidades de su estación 
y el corte de carretera San
tander* Palencia. Los traba
jadores de Foijas y Aceros 
de la citada localidad se 
reunieron previamente para 
decidir la acción en señal de 
protesta. El mismo día es 
agredido en Reinosa el pe
riodista de Antena 3, José 
Luis Arenal, al que se le 
atribuyen la información in- 
toxicadora sobre el entra
mado de ETA en los trági
cos sucesos de la localidad.

IVIundo. Los países inte
grados en la OTAN prepa
ran sus razones para recha
zar la «opción cero». El 
Ejército sandinista protago
nizó una espectacular ope
ración militar contra objeti
vos de la «contra» al norte 
de Nicaragua, junto a la 
frontera con Honduras. El 
balance del ataque a las 
bases enemigas alcanza a 50 
muertos, entre soldados y 
mercenarios, y un helicóp
tero sandinista derribado. 
El ministro nicaragüense.

Umberto Ortega informa 
que unos 60 periodistas na
cionales y extranjeros serán 
transportados al lugar de 
los hechos
Por su parte, la nueva orga
nización «contra» denomi
nada pomposamente «Re
sistencia Nicaragüense«, 
anuncia desde Miami la in-, 
tegración en sus seno de 
todas las tendencias que de
safian al Gobierno popular 
sandinista.
viernes, 15

Euskadi. El gobernador 
civil de Gipuzkoa, Ramón 
Goñi Tirapu. cuenta una ro- 
cam bolesca historia en 
tomo a la agresión sufridi 
por el concejal de H.B ec 
Orereta que hasta los infor
madores más proclives a 1; 
intoxicación se resisten i 
aceptarla. Goñi, saca a relu
cir una supuesta carta de 
presunto dirigente de EM 
«Artapalo», supuestameni; 
confiscada al comandí 
«Aker», en la que éste di 
instrucciones para obn 
contra un concejal. Pros 
guen las moviíizacionc 
contra las entregas de refii 
giados. Los concejales di, 
H.B en el Ayuntamient 
donostiarra, Soto, Ibarbun 
y Arka. son condenados a L 
pena de seis meses y un di 
de prisión menor por «uí 
traje a la bandera». El po: 
tavoz del EBB del PN' 
Xabier Agirre, acusa a E! 
de pretender financiarse i 
costa del erario público, fr 1 
otra parte, el presidente ¡* I 
neuvista del Ñapar Bufl L 
Batzar, Vicente Arozew 
acusa al dirigente de E* 
Joseba Elosegi, de justific 
la tortura.

Estado. El ministro « ‘ 
Defensa español, Nares  ̂
Serra, afirma que «Eurof  ̂
está en las puertas de I 
acuerdo histórico sobre ■ ^ 
desarme». La coalición t ^  
quierda Unida expresa > ^  
disconformidad con el " 
parto de tiempo electoral-' ^  
TVE. Continúa sin cor 
cerse el paradero del s1 y ' 
dado desaparecido. La & ^  
pitanía General de la ^  
Región Militar dice • ^  
tener «ninguna pista»5 ra  ̂
soldado zamorano J* ^  
María Camero, licenci»1 ^  
en Medicina y Cirugía.  ̂ * 
cumplía su servicio ^ . 
en en el Regimiento de1 d 
tillería de Valladolid-, —



Mundo. C uan do la 
OTAN parece disponerse a 
discutir la «opción cero» 
propuesta por la URSS, 
preparan otras armas para 
una eventual sustitución de 
los euromisiles que apuntan 
al Este. El funcionario de la 
la Casa Blanca, Jonathan 
Miller, dimite de su cargo 
tras el testimonio vertido de 
Richard Owen en torno al 
«Irangate», mientras que el 
coronel Oliver North, des
crito en el caso como «jefe 
de intendencia de los anti- 
sandinistas», comienza a 
verse acorralado. Los «con
tras» intentan frustrar la ex
pedición de periodistas or
ganizada por el gobierno de 
Managua en el frente de 
guerra próximo a la fron
tera hondureña. En un la
boratorio italiano se intenta 
un cruce entre hombre y 
mono.

sábado, 16
Euskadi. El abogado  

vasco, Miguel Castell, de
fensor de los acusados de 
pertenecer al comando 
«Aker» de ETA, negó la 
existencia en sumario de la 
supuesta carta de «Arta- 
palo» dirigida a dicho 
comando y esgrimida por el 
gobernador de Gipuzkoa 
como prueba de supuesta 
relación con la agresión su
frida por Celihueta, conce
jal de HB en el Ayunta
miento de Orereta. Nuevo 
intento del PSOE de mani
pular la realidad vasca y 
desprestigiar a HB me
diante reportaje en el espa
cio televisivo «Informe Se
manal». «Esta claro que el 
programa se ha inscrito en 
la campaña de intoxicación 
a la que el PSOE ha recu
rrido para tratar de dar una 
roala imagen sobre noso
tros», declara La diputada 
de H.B, Itziar Aizpurua, a la 
vista de la grosera manipu
lación de T.V.E.

Estado. Los médicos de la 
Sanidad Pública ofrecen 

! “na tregua en su huelga.
) ’erstrynge, el que fuera 
t J3*13 hace bien poco «el 
I delfin» de Fraga, pide el 
4 v°*° Para el partido lide- 
„ rado por Suárezen las 
i  Próx*mas elecciones del día 
(3 ^°s militares argentinos a 
i  PUn*o de conseguir la impu- 

n|dad- La mayoría de los

«milicos» argentinos acusa
dos de violación de los de
rechos humanos en virtud 
de la ley de «pacificación 
nacional» podrían ser am
nistiados, lo cual revela que 
el «tejerismo español» ad
quiere carácter internacio
nal, en cuanto modelo 
transportable a otras latitu
des, para acallar reivindica
ciones de libertad y justicia 
más puntuales. El gobierno 
golpista de Fiji, impuesto 
en las Antípodas, aún no 
esta definitivamente asen
tado. Asociación kurda 
en el Estado francés acusa a 
Irak de uso de armas quí
micas, lo que refuerza la 
tesis del empleo del mortí
fero armamento irakí no 
sólo en la guerra contra 
Irán, sino contra aglomera
ciones urbanas del Kurdis- 
tan.

domingo, 17
Euskadi. Miles de euskal- 

tzales reivindicaron la len
gua nacional vasca en Kan- 
petzu, escenario de la actual 
edición de Araba Euskaraz. 
Alfonso Yoldi y Emiliano 
Iturri, militantes de ETA 
muertos recientemente en 
Tafalla cuando manipula
ban un artefacto, son home
najeados en la localidad na
varra de E txau ri.L a  
audiencia de Bilbo revoca 
la candidatura presentada 
por la agrupación local del 
PSOE a la alcaldía de Ba- 
sauri (Bizkaia) proclamando 
como legítima la encabe
zada por el actual alcalde 
de la citada localidad, 
Carlos Berrocal, hombre 
afín a Chiqui Benegas. La 
sentencia reaviva el enfren
tamiento, más si cabe, entre 
García Damborenea y Bene
gas, cabezas visibles de 
ambos bloques en la discor
dia. Continúa, entre tanto, 
el secretario general del 
PSOE en Bizkaia, Ricardo 
García Damborenea, acapa
rando la atención de los 
medios de comunicación. Si 
el PNV y EA quieren alian
zas postelectorales con el 
PSOE, «tendrán que ser al 
precio de que HB quede 
fuera» advierte. H.B de la 
localidad vizcaína de Bara- 
caldo denuncia provocacio
nes de militantes del PSOE, 
amparados estos últimos en 
la Policía Nacional.

Estado. Tres coches- 
bomba explotan en lugares 
estratégicos de Madrid 
—frente a los cuarteles ge
nerales de la Armada, del 
Aire y de la Guardia C ivil- 
causando la muerte a una 
mujer de 79 años y heridas 
a otras seis personas. El 
operativo militar es atri
buido a ETA, manifestó Ba- 
rrionuevo, al término de 
una reunión con responsa
bles de la «lucha antiterro
rista». Alrededor de 1.500 
personas se manifiestan por 
las calles de Oviedo en pro
testa contra las bases nor
teamericanas ubicadas en el 
Estado español, mientras 
que otra cifra similar se mo
viliza en Salamanca contra 
el cementerio nuclear de 
Aldeadávila de la Rivera.

Mundo.Tras siete años de 
lucha contra la guerrilla 
senderista, el presidente pe
ruano, Alan García, anuncia 
estar dispuesto a negociar 
con la organización Sendero 
Luminoso. El ex-jefe de la 
Fuerza Aérea ecuatoriana, y 
actual candidato a la Presi
dencia de la República, 
Franck Vargas Pazzos, res
ponsabiliza al Gobierno de 
Febres del atentado que es
tuvo a punto de costarle la 
vida el sábado último. Un 
incendio que dura ya 12 
días en China contabiliza, 
por el momento, a más 121 
víctimas. El líder negro es
tadounidense, Jesse Jack- 
son, refuerza su posición 
como favorito de los demó
cratas tras la caída en des
gracia y posterior retirada 
del candidato Gary Hart.

lunes, 18

Euskadi. Cuando está a 
punto de iniciarse la cam
paña electoral, la crisis en el 
interior del PSOE de Biz
kaia se agrava. Durante 
toda la jornada del do
mingo, la Ejecuth 
del partido en el Gobierno, 
adscrita a la línea de García 
Damborenea, mantuvo una 
reunión en la que fue anali
zada la situación creada, 
decidiendo la presentación 
de la dimisión del secretario 
general de Bizkaia, dimisión 
que conllevaría la retirada 
de toda la ejecutiva provin
cial. García Damborenea, en

un viaje relámpago a Ma
drid, le lleva a entrevistarse 
con el presidente Felipe 
González para seguido pre
sen ta r  su d im is ió n .

Comienza el juicio por el 
atentado contra la vida del 
periodista y delegado de 
«Egin» en Iparralde Xabier 
Galdeano reivindicado por 
los GAL en marzo de 1985. 
Los cuatro presuntos miem
bros del GAL acusados de 
dar muerte a Galdeanocom- 
parecen ante un tribunal de 
Pau en medio de un impor
tante despliegue policial.
Entre el numeroso público 
asistente a la primera sesión 
del proceso se encuentran la 
viuda y las dos hijas de Gal
deano. ETA reivindica la 
colocación de tres coches 
bombas en lugares estraté
gicos de Madrid la madru
gada del d om in go, al 
tiempo que expresa «el 
dolor irreparable causado 
innecesariamente a la fami
lia y allegados de Carmen 
Pascual Carrillo» muerta 
fortuitamente en el mo
mento de las explosiones.

La organización armada 
vasca pide a la población de 
todo el Estado que eviten 
las proximidades de los 
acuertalaientos militares, así 
como los lugares frecuenta
dos por las Fuerzas Arma
das Españolas.

Estado. Se anuncia para 
el jueves el segundo juicio 
del «caso Urquijo». La 
anunciada visita de los 
reyes de España a Bolivia 
desata el rechazo de grupos 
indigenistas de ese país que 
la califican como «un nuevo 
acto de humillación y bar
barie colonialista ibérica 
contra los pueblos indios de 
América».

Mundo. EEUU pide a 
Irak explicaciones por el 
ataque sufrido por la fra
gata «Starck» en aguas del 
Golfo Pérsico con un saldo 
de 28 marineros muertos. 
Los liberales alemanes recu
peran su papel de árbitros 
políticos tras su éxito obte
nido en los comicios regio
nales de Hamburgo y Rena- 
nia-Palatinado.
De nuevo, las posiciones 
palestinas en Líbano vuel
ven a ser blanco de los sio
nistas.



José María !  riondo:
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Comenzó en la radio y estuvo muchos años tras un m icrófono, en los estudios y en la calle, 
en los frontones y en los escenarios, en las plazas de los pueblos... A hora es el director de 

Euskal Telebista y añora un poco aquellos tiem pos de narrado r callejero que le han llevado, 
paradójicam ente, a la mesa de un despacho. José M ari Iriondo es uno de los pioneros del 

euskara hablado en un m edio de com unicación. Defensor a u ltranza de la lengua vasca, de 
su lengua, está em peñado en la lucha diaria para retransm itir im ágenes que acom pañen a la 

fonética de esa lengua que tanto am a: el euskara.

Mendieta

E s un hombre que procede de 
la radio. Un hombre con 
muchos años de experiencia 

ante el micrófono y con esporádicas 
apariciones en televisión, en T ele
norte, concretamente, donde se fue 
forjando de forma incipiente el hoy 
director de Euskal Telebista, un 
cargo que simultanea con el de di
rector de programa y que acarrea a 
José Mari Iriondo muchos quebra
deros de cabeza por falta de tiempo 
para atender las dos funciones de 
manera eficiente.

José Mari Iriondo es el profesio
nal más experto dentro de la televi
sión vasca, una televisión que está 
formando, poco a poco, a sus pro
pios profesionales y, com o conse
cuencia, está pagando el precio a la 
inexperiencia en un m edio com ple
tamente nuevo en Euskadi para ser 
realizado en lengua vasca. José  
María Iriondo com ienza esta conver
sación explicando las diferencias bá
sicas entre el trabajo de la radio y el 
de la televisión: «La diferencia entre 
radio y  televisión es clarísima para  
mí. Yo me incorporé a E u ska l Tele- 
bista el 12 de abril del 83 y  en agosto  
de aquel año se produjeron las inun
daciones, las trágicas inundaciones. 
Fue entonces cuando comprobé la 
enorme diferencia que hay entre los 
dos medios. Yo estaba de director de 
informativos de f in  de semana y  m e di 
cuenta de que éramos totalm ente im 
potentes ante la avalancha, mientras 
las emisoras de radio funcionaban y  
nosotros teníamos que seguir la infor
mación, desde nuestra redacción, a 
través de los transistores. Nosotros no  
'eníamos luz en Durango, pero los 
Ironsistores funcionaban... las emiso- 
rQs funcionaban».

José mari Irondo, acostumbrado a 
*a agilidad de la radio, se atascaba 
c°n los equipos tan pesados que 
j'ene que poner en funcionam iento  
a televisión: «Yo había mandado  

nueve equipos a hacer noticias y  en

un m om ento dado, hacia las doce y  
media del mediodía, me- enteré a 
través del radioteléfono de que los 
nueve equipos estaban embarrancados 
en los barrizales. M e di cuenta de que 
la televisión pone en m ovim iento un 
camión m uy pesado, m ientras que la 
radio es una furgoneta  ágil, ligera, 
que se m ete po r cualquier parte».

El profesional de la radio añora 
los tiempos pasados en la calle, con 
un micrófono en la mano, y le

”Yo no tengo ni el mérito ni el 
demérito de haber puesto un in
formativo en castellano, porque 
éste es un tema que viene im
puesto por el Consejo de Admi
nistración formado por parla
m entarios y  ellos son la 
autoridad suprema en este ca
so”

cuesta adaptarse a la labor rutinaria 
de un despacho: «E stuve trabajando
22 años en la radio y  m e gusta e l tra
bajo de la calle. Yo soy un hom bre de 
calle, no soy hom bre de despacho... y  
si alguna vez term ino con e l trabajo 
que desempeño en este m om ento  
estoy dispuesto a salir a la calle otra 
vez, m e gustaría hacerlo... aunque 

fu e ra  en televisión, pero no tendría 
ningún inconveniente en volver a ha
cerlo en radio».

Euskal Telebista se creó para ser 
un fundam ento de la lengua vasca 
y, en aparente incongruencia, se rea
lizan algunos informativos en espa
ñol. José Mari Iriondo explica este 
hecho que para muchos es una falta 
de coherencia de la televisión vasca: 
«Este es un tema po r e l que ha p re 
guntado m ucha gente. Desde luego, 
y o  no tengo e l mérito ni e l demérito  
de haber puesto un informativo en 
castellano, porque este es un tem a  
que viene impuesto por e l Consejo de 
Adm inistración que está form ado por

parlam entarios y , evidentemente, ellos 
son la autoridad suprema en este 
caso».

N o podemos ser demagogos

Hay mucha gente en Euskadi que 
no entiende el euskara y, natural
mente, tienen derecho a estar infor
mados. Además, en el caso de que 
no tuvieran este informativo pasa
rían a informarse en otro medio, 
con lo que se perdería mucha au
diencia potencial: «En nuestro p u e 
blo hay m ucha gente que demanda  
una información en castellano, o em i
siones en castellano, y  para responder 
a esta demanda se puso e l inform a
tivo en ese idioma. De todas maneras, 
cuando el segundo canal esté estruc
turado, este informativo pasará a 
E T B -2  y  las emisiones de E TB -1  
serán exclusivam ente en euskara. N o  
recuerdo en qué fe ch a  se puso en 
marcha Tele Berri, pero fu e  para  
atender esa demanda y  por mandato  
del Consejo de Adm inistración».

N o cabe duda que lo ideal sería 
una televisión vasca realizada total
mente en lengua vasca. Esto vendría 
a significar que la totalidad de la 
población, en Euskadi, dom inaba el 
euskara: « Yo no creo que este infor
mativo sea incongruente. A  m í me 
gustaría que E T B  emitiera solamente 
en euskara y  que e l cien p o r  cien de 
la población pudiera seguir esa infor
mación. Pero los contribuyentes, de 
los que vivimos, demandan, en un 25 
por ciento, una program ación en eus
kara y  hay, sin embargo, un 75 po r  
ciento que también paga impuestos y  
p ide una atención. Por eso se intro
dujo e l informativo en castellano, por  
respeto a toda esa gente. En e l m o
m ento en que la infraestructura de 
E T B -2  esté com pleta e l p rim er canal 
será  ex c lu s iva m e n te  en euskara, 
mientras e l segundo será bilingüe, 
porque todo lo deportivo e in fan til se 
re a liza rá  to ta lm e n te  en le n g u a  
vasca».

Euskal Telebista es una empresa 
pública y com o tal tiene el deber de 
fomentar el uso y la com prensión de



la lengua a pesar de que
esto se traduzca en una empresa 
poco rentable: «Las posibles incon
gruencias de E TB , en este sentido, no 
son m ás que las incongruencias de 
este mismo pueblo. E l euskaldun  
tiene que hablar casi constantemente

en castellano para ser entendido y  
esta incongruencia se da entre E uska l 
Telebista y  e l televidente. N o  pode
m os ser demagogos. Naturalm ente  
nosotros, como empresa pública, tene
m os la obligación de tirar m ás del 
carro y  fom en tar el euskara en todo 
lo posible, cuando e l euskara no es 
rentable en ningún caso, publicitaria
m ente hablando, pero como empresa 
pública no podem os pararnos a m irar 
la rentabilidad económica, aunque a

”Con una experiencia mínima 
en Telenortey yoy en ETB era el 
tuerto en el país de los ciegos”

veces, desgraciadamente, no quede 
m ás remedio que tropezar con estas 
incongruencias aparentes».

Todos los medios tendrán que 
aportar algo

La publicidad es un pastel muy 
apetecible, incluso para las empresas

públicas, por lo que no es de extra
ñar que el Centro Regional de Bil
bao, de TVE, se prom ocione a nivel 
de todo el Estado español, siendo  
tremendamente significativo el que 
esto ocurra desde que ETB saltó a la 
palestra publicitaria: «Sin duda n in 
guna. A q u í hay una tarta única; la 
ta rta  pu b lic ita r ia  y , desgraciada
mente, esta tarta no ha ido creciendo, 
a l contrario, se va reduciendo cada 
vez m ás y  los que reclamamos un tro- 
cito de esa tarta som os muchos: la 
radio, la prensa, la televisión... e l

”Nosotrosy como empresa pú
blica, tenemos la obligación de 
tirar más del carro y  fomentar 
el euskara en todo lo posible ”

Centro Regional de T V E  también re
clam a  su p a r te  y , na tura lm en te , 
competimos con ellos. Nosotros evita
m os que se lleven e l trozo completo y  
ellos hacen lo m ismo con E TB ».

La competencia sana no es mala, 
sino todo lo contrario, y puede de
sembocar en la mejora de la calidad 
de programación. Sin embargo, Eus
kal Telebista está en inferioridad de 
condiciones: «La competencia puede  
ser positiva. L o  que y a  no es tan posi
tivo es que las organizaciones de este 
país que reclaman que E T B  se haga 
exclusivam ente en euskara no reivin
diquen que e l Centro Regional de 
TVE, en Euskadi, tenga, como m í
nimo, e l 50 por ciento en euskara. 
Que y o  recuerde, desde que y o  me 
m arché de ese Centro, no se ha hecho  
absolutamente nada, y  digo absoluta
mente, en euskara y  y o  m e f u i  en 
m arzo del 83».

Está claro que todo lo que se 
haga en favor del euskara, sobre 
todo en este m omento, es poco, sea 
en el m edio que sea. El m otivo por 
el cual no tenga presencia en TVE, 
en el Centro Regional de Bilbao, 
aparte de las clases de euskara, 
puede tener varias motivaciones: 
«Puede ser que la dirección de T V E  
no lo ju zg u e  oportuno, o no ve la ne
cesidad de hacerlo, o quizás no ha 
habido una reivindicación suficiente
m ente fu e r te  p or parte de E u ska l H e- 
rria en e l sentido de que e l eusakra  
tenga presencia, p o r  lo menos, y  no se 
ha hecho nada de esto, lo que m e p a 
rece m uy grave».

Todos tenem os la obligación de 
luchar en pro del euskara, cada cual 
en la m edida de sus posibilidades, y 
parece notorio que la televisión está 
en condiciones inmejorables para 
fomentarlo, pero... ¿Es suficiente?: 
«La conclusión de algunos es que si 
E uska l Telebista no hace m ás por el 
euskara éste desaparece. A s í me lo * 
han dicho a m í en algunas mesas re
dondas en las que he participado. Yo 
creo que ésta es la fo rm a  m ás ino
cente de engañarnos. E uska l Tele
bista, a solas, no podrá nunca salvar 
el euskara. Aquí, todo e l mundo, in
cluso los medios de comunicación de 
carácter privado, tendrán que aportar. 
S i estos medios, que son m ás numero
sos que nosotros, no hacen nada en 
euskara estamos haciendo una divi
sión entre las comunidades. Llegará 
el m om ento en que existirán los que 
nos escuchan a nosotros y  los otros 
que serán mayoría en un amplio por
centaje».

Estamos en período de formación

Euskal Telebista es una televisión 
incipiente, sin experiencia, y esto es 
algo que sólo lo puede solucionar d 
tiem po y una form ación adecuada 
de los nuevos profesionales en ler-' 
gua vasca. Sin embargo, última 
m ente se asoman a la pantalla dd 
m edio unos rostros m uy conocida 
por su trabajo en TVE; Iñigo, Tola. 
Oliveras...: «Nosotros intentamos 
inicialmente, llegar a un acuerdo coi 
T V E  para que nos cediera a alguna 
profesionales en comisión de sen 
cios. N o  hay que olvidar que en Eus
ka d i no tenem os la m enor tradiew 
televisiva, que y o  recuerde, el mu
que había tabajado siete años en un 
televisión era yo . Con una experto* 
cia m ínim a en Telenorte, y o  era t 
tuerto en e l pa ís  de los ciegos, de úk 
nuestro intento de contratar a genit 
de otras televisiones. L a  intención er
que nuestra propia gente se rec 
clara».

El sistema puede tener su aspee: 
positivo y, también, el negativo, poi
que se transmitía la impresión ¿ 
que se acogía a profesionales dem¿ 
siado quem ados en otros medie 
«E l program a de Iñigo se hacía, t 
principio, en K  2.000 y  lo realízate 
los técnicos de K  2.000. Iñigo traía 
realizador, su ayudante de reac
ción, sus guionistas... y  nos vendía 
program a grabado, incluso, en 
2.000. A ctua lm ente e l programa - 
Iñigo se está haciendo en Miramos



"Intentamos, inicialmente, lle
gar a un acuerdo con TVE 
para que nos cediese algunos 
profesionales en comisión de 
servicios”

él sigue contando con su equipo de 
producción, pero los técnicos son 
nuestros ya, y  e l que p incha » las im á
genes de su programa es un realiza
dor de Euskal Telebista. Contamos 
con gente muy com petente a la que 
le faltaba experiencia y que ya em 
pieza a trabajar con eficacia».

Si hay cualidades sólo hace falta 
tiempo y trabajo continuado para 
cuajar en profesional de calidad: 
«Hay gente que llegó aquí con unos 
conocimientos básicos y  en e l Festival 
de Documentales de Zaragoza hem os 
sacado Diploma de H onor con ‘L os  
almadieros de N avarra* y  eso está 
hecho por un trabajador de la casa.

L a  idea de contratar a estos profesio
nales estaba en fu n c ió n  de que nues
tra gente estuviera en un curso de re
ciclaje perm anente y  y a  em pezam os a 
recoger los resultados. Pronto, para  
este otoño, se va a realizar un ‘M aga- 
z in e ’ con gente nuestra en su to ta li
dad».

José Mari Iriondo ve el futuro 
con optim ism o aun siendo cons
ciente de que todavía hay que salvar 
muchas dificultades: «Todavía esta
m os viviendo los m om entos m ás d ifí

ciles de E TB . Estam os en p leno  p e 
ríodo de form ación. Yo tengo 48 años 
y  soy e l abuelo de la casa. S i separa
m os a una docena de personas e l 
resto tiene una m edia de 25 ó 26 años 
y  está haciendo su prim er trabajo des
pués de term inar su carrera».

Es el m undo de la televisión. Un  
m undo atractivo y, a la vez, com pli
cado, pero que puede culminar en 
un precioso instrumento para la de
fensa de la lengua vasca.
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Un paso más hacia una zona residencial a medida de determinado 
sector social

El PSOE quiere «chapar» los 
bares del Casco Antiguo de Iruñea
El domingo de madrugada, el Casco Antiguo de Iruñea fue escenario de los enfrentamientos entre Policía y 
manifestantes más duros de los últimos meses, en los que se registraron, al menos, dieciséis detenidos. Las 

cargas policiales se produjeron en el contexto de una concentración festivo-reivindicativa convocada por los 
bareros de la zona, en protesta por la ordenanza recientemente aprobada en la que se limita el horario de cierre 
de estos establecimientos. La Comisión de Propietarios Afectados, así com o organismos populares y ciudadanos, 

han manifestado públicamente su protesta por una ordenanza que consideran discriminatoria, restrictiva, que 
impone obligaciones de Policía a los propietarios y que va a causar enormes perjuicios económ icos, poniendo en 

peligro el puesto de trabajo de trescientos trabajadores de hostelería en dicha zona. Estas medidas responden, 
según la Comisión de Bares Afectados, a una estrategia concreta del P SO E  para convertir el Casco Antiguo en 

una zona residencial y de esparcimiento para sectores sociales muy concretos.

Texto: Silver Arregi 
Fotos: Zarra ___

E l Ayuntamiento de Iruñea 
con mayoría de concejales 
del PSOE acaba de aprobar 

en el último Pleno una restrictiva e 
impopular Ordenanza Municipal 
que limita el horario de cierre de los 
bares del Casco Antiguo de la Ciu
dad. La Comisión de Propietarios de 
Bares Afectados, así com o organis
mos populares y ciudadanos en ge
neral ha manifestado públicamente 
su protesta por una Ordenanza dis
criminatoria, restrictiva, que im
prime obligaciones de policía a los 
propietarios y que va a causar enor
mes prejuicios económ icos poniendo  
incluso en peligro el puesto de tra
bajo de más de 300 trabajadores de 
hostelería en dicha zona.

Estas medidas en coordinación  
con otras relacioandas con el Casco 
Antiguo, responden, según m iem 
bros de la Comisión de Bares A fec
tados, a una estrategia concreta de 
Planificación global del PSOE para 
convertir el Casco Antiguo de Iru- 
ñea en una zona residencial y de es
parcimiento para sectores sociales 
muy concretos.

Con el pretexto de corregir algu
nas irreg u la r id a d es q ue de la 
concentración de bares en el Casco 
Antiguo de Iruñea se derivan, el 
Ayuntamiento ha aprobado en el úl
timo Pleno de la actual legislatura 
una ordenanza municipal que, entre 
otros aspectos restrictivos y discrimi
natorios para los bares de esta zona,

anticipa el horario de cierre de los 
mismos nada menos que en hora y 
media.

Con anterioridad a la aprobación 
de la mencionada ordenanza m uni
cipal, el Gobierno de Navarra, a 
través del Consejero de Interior y 
Administración Local, Sr. M alón, 
había aprobado una orden foral que 
regulase el horario de cierre de los 
bares en todo el territorio foral. En 
noviem bre de 1986, a pesar de las 
innumerables protestas por parte de 
los propietarios de bares, se redujo 
el horario de cierre hasta las 2,30 y 
3 de la madrugada, en invierno y 
verano respectivamente.

«Desde entonces —dice un propie
tario de un bar— las m ultas a los 
bares han aumentado considerable

mente. En la actualidad existen más 
de 500 expedientes abiertos y  las san
ciones que se imponen indiscrimina
dam ente van desde las 50.000 a las
100.000 pías.».

El Ayuntamiento aprueba una 
ordenanza discriminatoria

Sin embargo, el malestar y la pro
testa generalizada de los propieta- * 
rios o trabajadores (muchos bares 
están en régimen de alquiler) de los 
bares del Casco Antiguo se ha inten
sificado con la aprobación de esta 
nueva ordenanza discriminatoria, 
por cuanto que sólo se aplicará a los 
bares del Casco Antiguo y que 
contiene incluso matices inconstitu- * 
cionales.

En el párrafo 3 o de la Memoria



de la Ordenanza se especifica el m o
tivo fundamental de una resolución 
contestada unánimemente con las 
protestas de los propietarios, consu
midores y ciudadanos en general. 
«£/ objeto —dice el párrafo m encio
nado— de esta ordenanza es e l esta
blecimiento de una normativa que, 
completando la y a  existente, palie o 
mitigue el grado exagerado de m oles
tias producido por la concentración  
de actividades hostelero-recreativas en 
el Casco A ntiguo  de la ciudad, en 
cuyo recinto la salud síquica de la p o 
blación está seriamente amenazada  
por las prácticas ociosas».

Una Comisión de Bares Afectados 
por la ordenanza, com puesta por la 
casi totalidad de los bares del Casco 
Antiguo, ha iniciado una campaña 
de protesta que se agudizará en los 
próximos días al tiempo que se rea
lizarán cuantas gestiones legales 
sean necesarias para impedir la

genera una serie de molestias direc
tas e indirectas que hace necesario 
su regulación mediante la ordenanza 
recientemente aprobada. Entre las 
m olestias d irectas destacan los  
ruidos, vibraciones, gases-olores, etc. 
Entre las molestias indirectas, ruidos 
m ecánicos y humanos, sobreocupa- 
ción de espacio público inmediato  
com o aparcamientos y terrazas-vela
dores, polución de la superficie del 
espacio público, inseguridad ciuda
dana, etc...

Esteban Iturbe: N osotros hemos 
combatido la inseguridad ciudadana

«Y a no saben ni lo que decir ni 
hacer —comenta Esteban Iturbe, 
propietario de un bar afectado y 
miembro de la Com isión— para aca
bar con nosotros. Dicen que genera
mos inseguridad ciudadana cuando  
hem os demostrado que precisam ente  
la hem os combatido. H ace unos días

puesta en práctica de una ordenanza 
que «supone —dice Isabel Urzainki, 
abogada y portavoz de la Com i
sión— un grave perjuicio económico, 
puesto que la hora y  media de reduc
ción es la de m ayor afluencia de 
clientes, y  ello sin ninguna com pensa
ción ni contrapartida en cuanto a 
nuestras numerosas obligaciones f i s 
cales y  de proyección social, y a  que 
no hay que olvidar que el sector de la 
hostelería crea un gran núm ero de 
puestos de trabajo».

Los redactores de la ordenanza, 
entre los que se encuentra M arisol 
Elizari, concejal del PSOE y brazo 
derecho de Julián Balduz, habitual 
consumidora y conocedora de estos 

res afectados, alegan que la satu
ración de bares en el Casco Antiguo

nadie venía a esta zona por temor o 
por miedo; ahora la gente viene cada 
vez más. Incluso gente que antes iba 
de copas a otras zonas o por am bien
tes llamados ‘p ijo s ’ ahora vienen po r  
aquí. S i hubiera miedo, si creásemos 
inseguridad ciudadana, no vendrían».

Los ruidos es otro de los factores 
por los que, según la Memoria, se 
debe aplicar la ordenanza. «Los 
bares del Casco A n tiguo  -con tin ú a  
Esteban Iturbe— cumplimos con las 
exigencias establecidas por la L ey  
Foral en cuanto a insonorización. A sí 
que ese no es problem a nuestro. 
Adem ás no entendemos p o r  qué nos 
quieren aplicar esa normativa sólo a 
los bares del Casco A ntiguo, cuando  
sabemos que hay m uchas m ás quejas 
de vecinos de otras zonas que de aquí.

S i los ruidos atenían contra la salud  
mental, ta l y  como dicen, tienen que 
buscarse sistem as de reducción de los 
mismos. Nosotros, repito, cum plimos  
con las leyes vigentes. Adem ás, si esto 
es así, tendrían que em pezar a regu
lar m uchas empresas y  otras m uchas 
cosas que sí que generan m alestar por  
los ruidos».

La despreocupación por las condi
ciones higiénicas y de habitabilidad  
de los ciudadanos del Casco Anti
guo ha sido la tónica general de un 
Ayuntam iento interesado en generar 
polém ica y ofrecer una imagen dete-

Esteban Iturbe de la «Comisión de Bareros»
afectos.
norada del Casco Antiguo para des
pués comercializarla políticam ente.

« E l A y u n ta m ie n to  d e l P S O E  
—dice otro miembro de la Comisión  
de Bares A fectad os— nunca  ha  
hecho nada para solucionar e l p ro 
blema de la heroína en esta zona ni 
p o r  despejarla de yonquis. Incluso un 
representante del m ism o llegó a decir 
en cierta ocasión que \en algún sitio  
tenían que estar'. Pues a pesar de 
todo, noso tros hem os conseguido  
m uchos avances en este sentido y  
hem os convertido e l Casco A ntiguo  
en una zona de poteo tranquila, agra
dable y  de buen am biente».

Isabel Urzainki: «Si aplican la 
normativa, la ruina de los 
propietarios y tabajadores está  
asegurada»

La nueva Ordenanza, que estipula  
el horario de cierre a la 1 y las 2 de 
la madrugada, para invierno y ve
rano respectivamente, equipara a 
estos bares afectados con el horario 
de los restaurantes, lo  que supone 
eliminar las horas de m ayor trabajo.



«S i se llega a aplicar esta normativa  
—dice Isabel Urzainki— la ruina para  
los propietarios y  trabajadores está 
asegurada. H ay que tener en cuenta  
que, a l equipararlos con el horario de 
los restaurantes, los clientes no van a 
poder venir aquí después de cenar, 
porque se van a encontrar con que 
están cerrados, y  va a haber una dis
persión hacia otras zonas a las que 
no se les aplican estas medidas».

En cualquier caso, resulta incom 
prensible que el Ayuntamiento haya 
venido concediendo ücencias para la 
construcción de bares y precisa
mente ahora alegue que la satura
ción de bares genera inseguridad 
ciudadana y significa un ataque a la 
salud síquica de los ciudadanos. 
«Los bares somos legales. Tenemos 
licencia legal y  hem os cumplido todos 
los requisitos exigidos por la ley. 
H em os hecho grandes inversiones en 
reformas y  en sistemas de insonoriza- 
ción. H a habido un bar que incluso 
ha tenido que bajar e l suelo un metro  
para cumplir la normativa. H em os  
hecho unas inversiones m uy fu erte s  y , 
ahora que estamos con e l agua hasta 
el cuello, nos quieren lim itar el hora
rio».

Respecto a la ocupación del espa
cio público (aceras y parte de la vía 
pública) los propietarios están dis
puestos a pagar una tasa de terraza. 
«Nosotros nos ponem os en todo m o
m ento en un plano positivo  —co
menta Esteban—. Entendem os que si 
nuestros clientes utilizan parte de la 
vía pública tenem os que pagar la tasa 
correspondiente. L o  que ocurre es que 
el A yuntam iento  siempre utiliza el 
proceso negativo, e l de la multa, el 
del conflicto».

Propietarios de Bares Afectados:
«N o queremos hacer de policías»

Por otro lado, la ordenanza se 
ampara en el Reglamento de Corpo
raciones Locales, que en su artículo 
primero autoriza a los ayuntamien
tos para «intervenir la actividad de 
los administrados en e l ejercicio de su 
actividad de policía cuando existe  
perturbación o peligro grave de la 
tranquilidad, seguridad, salubridad o 
m oralidad ciudadana, con e l f in  de 
restablecerlos o conservarlos».

Los propietarios de los bares se 
niegan a aceptar un reglamento que 
les obliga a ejercer de policías o ma
tones para desalojar a los clientes a 
la hora recomendada por la norma
tiva, «ya que esta obligación —dice 
Isabel Urzainki— nos enfrenta a 
nuestros propios clientes desagrada
b lem en te  con e fec tos económ icos

contraproducentes. S i nos obligan a 
adoptar posturas desagradables y  vio
lentas con nuestros clientes, no cabe 
duda que nos quedaremos sin n in
guno. A dem ás esa no es ni de lejos la 
relación que nosotros queremos con 
nuestros clientes».

«El PSO E quiere un Casco Antiguo 
de escaparate y por eso nos quieren 
echar»

D ado el carácter discriminatorio 
de la ordenanza y habida cuenta de 
de la oposición tanto de los propie
tarios afectados com o de las Asocia
ciones de Hostelería, Cámara de 
Comercio, consumidores y organiza
ciones políticas com o JARRAI y 
HB, es muy probable que la ley,

Isabel Urzainki, abogada.
pese a su aprobación en el último  
pleno, no llegue a entrar en vigor de

forma taxativa, aunque sí de manera 
escalonada a lo largo de unos años.

«N o tienen fu e rza  legal ni moral 
para aplicar una normativa de este 
tipo —afirma Esteban—. L o  que ocu
rre es que este tipo de ordenanzas, 
unidas a otras, como la de Rehabili
tación del Casco A n tiguo  y  la preten
dida aplicación de un P E P R I  salvaje, 
responden a una planificación del 
P S O E  encaminada a hacer del Casco * 
A ntiguo  de Iruñea una zona residen
cial para gente acomodada, dotada de 
grandes servicios y  comercios. Por eso 
—continúa— quieren echarnos de 
aquí a los parados, marginados, y  re
beldes. En definitiva, a todos aquellos 
que som os un obstáculo o nos opone
m os a los p lanes globales del PSOE. 
Por eso, los conceptos de inseguridad 
ciudadana, de ocupación de espacio 
público, ruidos, etc., no son más que 
meras excusas irracionales inventadas 
por ellos con e l objeto de aprobar una 
ley que les perm ita echarnos de aquí 
y  poder poner en práctica los planes 
preconcebidos que e l P S O E  tiene pre
vistos para e l fu tu ro  del Casco Anti
guo».

Por si fuera poco, la propia orde
nanza municipal, en un intento de 
adelantar la configuración del fu
turo Casco Antiguo, se permite,  
apuntar una serie de actividades re
com endadas a construir com o loca
les de venta y degustación de café, 
café-teatro, café-librería, café-galería 
de arte, café-galería fotográfica. 
«Este es, sin duda, e l Casco Antiguo 
que se quiere reservar e l PSO E: el 
Caso A ntiguo  de la progresía, de los 
yuppys', de la cultura enlatada».



_____ -

Josu Barandika:

«Nuestro objetivo es la def ensa del

Estamos a las puertas de una nueva 
campaña electoral que, com o las 

anteriores nos viene revestida de una 
inusitada importancia histórica. Se 

habla mucho de la consulta al 
Parlamento Europeo, quizá por su 

novedad, pero en Euskadi la 
verdadera batalla se dará a la hora 

de ocupar un lugar en las casas 
consistoriales y es aquí donde cobra 
especial importancia la alcaldía de 
Bilbo. Repasamos de la mano de 

Josu Barandika, candidato de Herri 
Batasuna, los aspectos 

fundamentales que definen la dura 
realidad de la capital vizcaina.

los niveles Herri Batasuna, por eso, 
a la hora de afrontar las elecciones 
del 10 de junio, son varios los obje
tivos que espera cumplir la forma
ción abertzale: «D entro de la cam 
paña, de cara a las elecciones, el 
objetivo fundam en ta l serla la defensa  
del pueblo, en concreto la defensa del 
pueblo de Bilbo, lo cual significa la 
defensa de los intereses de los sectores 
m ás desasistidos y  m ás arrinconados 
que hoy en día existen en nuestra c iu 
dad. Defensa del pueblo en Bilbo sig
nifica también hacer participar a la 
gente, buscar nuevas fó rm u las que 
garanticen esa participación y  sus co
rrespondientes cauces de diálogo. S ig 
nifica tener un ayuntam iento abierto 
en e l que la información a la ciuda
danía sea flu ida , en e l que la organi
zación del trabajo sea lo m ás en 
equipo posible, en definitiva, serla ab
solutam ente necesario hacer un diag

pueblo»

J. Garaitundua

S e muestra optimista ante este 
nuevo desafío, a pesar de la 
fuerte cam paña intoxicadora 

que sufre desde hace días y a todos



nóstico lo m ás acertado posible. Este 
diagnóstico, claro está, vendría en 
base a unas determinadas premisas 
que tiene Herri Batasuna: que e l p u e
blo lo hacemos todos; que la consecu
ción de la honradez, la justicia, la li
bertad para nuestro pueblo debe 
realizarse desde e l ayun tam ien to  
como eslabón más cercano al ciuda- 
dano».

Tras esta declaración de intencio
nes, le pedimos a Josu un análisis 
más profundo de la realidad bil
baína: «la situación es m uy mala a 
los niveles económicos y  sociales, de
bido fundam entalm ente a la crisis 
económica, que no es coyuntural 
como nos quieren hacer creer, sino 
estructural, gracias a la política neo
liberal, descaradamente de derechas, 
llevada adelante por e l P S O E  y  
apoyada por otro partido, adscrito a 
la internacional democratacristiana y , 
p or lo tanto, de derechas, e l P N V. En  
este contexto nos encontramos con 
una vida industrial desertizada, con 
un aumento escandaloso del paro, un 
27% de paro concretamente en Bilbo

problema, a pesar del cual H erri B a 
tasuna ve que es posible encaminar 
soluciones desde e l propio ayunta
miento, siempre y  cuando se de ca
bida a los intereses de los ciudada
nos».

"El despliegue de la Ertzantza 
no servirá para acabar con lo 
que llaman integridad ciudada
na”

y  con unos datos que los demás 
grupos políticos apenas si mencionan, 
porque quizá quieran olvidarlo: el 
40% de las fam ilias de Bilbo viven en 
la pobreza, no y a  mendicante, pero sí 
donde no hay capacidad de cubrir 
dignamente las necesidades vitales, lo 
que a su vez indica que hay un p o r
centaje importante de miseria real, es 
decir, de fam ilia s que pasan hambre 

fís ica  y  que no disponen de los medios 
más elementales para su superviven
cia, lo que implica una discrim ina
ción de hecho de miles de ciudadanos, 
lo que trae la búsqueda de soluciones 
individualistas, a veces incluso fuera  
de la legalidad».

Josu Barandika vuelve a hacer 
hincapié en la falta de fondos públi
cos para intentar paliar esta situa
ción: «como fru to  de esa política eco
nómica neoliberal, estamos asistiendo 
a un recorte de presupuestos destina
dos a l gasto público y  a l gasto social. 
Como consecuencia, esto es un grave

Problemas concretos de Bilbo

Tras esta genérica exposición de 
la situación que hoy en día atraviesa 
la ciudad, pedimos a Josu que nos 
relatara los problemas más sangran
tes de Bilbo: «No sabría prioritar, 
pero te diré que hay una fa lta  de es
pacio palpable, grave, de un espacio 
de esparcim ien to , llám ese zonas  
verdes o similares. Esta es m ás grave 
aún en Bilbo, teniendo en cuenta el 
hacinamiento que se da en e l plano  
de la vivienda. E l otro problema  
grave es la ausencia casi total de una 
infraestructura cultural, no se ha 
hecho prácticam ente nada en este p e 
ríodo de tiempo. N os encontramos 
con que para poder reunirse un grupo  
de vecinos no tiene un solo local ha
bilitado al efecto; no existen casas de 
cultura, ni talleres ocupacionales. 
A hora  se han abierto algunas biblio
tecas, lo que es positivo pero total
m ente insuficiente. Unido a esto, no 
hay gazte txes o casas de la ju ven tu d  
y , cuando los jóvenes han planteado  
fó rm ulas de solución, no han sido 
atendidas o se les ha respondido con 
la represión. Siguiendo con las caren
cias, una m uy im portante es la que 
corresponde al nivel sanitario, sobre 
todo lo que respecta a la tercera edad. 
Unas 50.000 personas mayores de 65 
años, que sólo cuenta con centros 
asistenciales del Inserso o los realiza
dos por entidades privadas e incluso

asociaciones de vecinos, ante la desi
dia m unicipal».

Teniendo en cuenta lo  ya apun
tado y el poco espacio que concede 
una entrevista, pedim os al candidato 
al Ayuntam iento de Bilbo por HB 
una visión esquemática de la salida 
propuesta por la formación aber- 
tzale de cara a solucionar los graves 
problemas de la ciudad.

«Partiríamos de una base previa. 
S i Herri Batasuna obtiene la alcaldía 
de Bilbo, y  lo he repetido en otras 
ocasiones, e l p rim er paso será el 
construir una mesa con todos los 
agentes sociales de la ciudad. Esto es 
primordial, por  que no sólo los parti
dos políticos tenemos una imagen de 
ciudad, sino que e l ciudadano, junta
m ente con los que ha elegido, debe 
participar en la construcción de su 
ciudad. Esto tiene un doble interés: 
por una parte, no sólo las fórm ulas de 
solución que se pueden dar a los pro
blemas anteriormente mencionados a 
niveles equipamentales, sino también 
con relacióin a l propio paro. Desde el 
prim er m om ento se pueden plantear 
proyectos, incluso con posibilidades 
de empleo. Nostros entendemos que 
los propios servicios municipales reú
nen condiciones para poder conse- t 
guirse empleos. Por ejemplo, teniendo 
en cuenta proyectos que manejan los 
parados, que deben estar en un lugar 
preferente en cuanto a cualquier 
proyecto impulsado desde e l Ayunta
miento. Este sería e l prim er paso, 
posteriorm ente vendrían las propues
tas de Herri Batasuna y  del resto de 
los grupos políticos para la solución 
de los problem as de Bilbo  ».

Importancia de la presencia 
municipal

Retom ando el hilo de lo mencio
nado por el candidato abertzale. 
preguntamos a Josu por la impor
tancia que tiene la presencia de HB 
en todos los ayuntamientos vascos. 
«Es fundam ental. H B  está llamada 
además del trabajo de calle a tener 
una presencia en las instituciones que 
están m ás cercanas a l propio pueblo, 
como lo son los ayuntamientos. En- f 
tendemos que es m uy importante de 
cara a enfocar la tarea primordial di 
Herri Batasuna, la reconstrucción na
cional. Dicho así puede sonar incluso 
fuerte , pero vemos que los habitantes 
viven en los pueblos y  p o r  lo tanto se 
viven m ás directamente los problemas 
de E u ska l Herria. Reconstrucción na- , 
ció nal, es reconstrucción política, t* 
construcción económica, social etc. A



partir de ahí, proponem os que los ob
jetivos que tenemos, a corto-medio  
plazo, los pun tos de la alternativa  
KAS, se puedan ir cum pliendo en la 
medida que desde los propios pueblos  
podemos incidir en la conciencia de 
los ciudadanos de cara a su consecu
ción. Por am pliar un poco  la res
puesta, pensam os que hoy en día esta 
reconstrucción nacional de Euskadi, 
la paz de la libertad, pasa p o r  H B  y  
por eso estam os presentes en los 
ayuntamientos».

Aprovechando la actualidad del 
tema y la referencia relizada sobre 
la alternativa KAS, pedim os a Josu  
su impresión sobre las declaraciones 
realizadas por e l can d idato  del 
PNV, Gorordo, según las cuales se 
pedirá el despliegue de la Ertzantza 
en Bilbo y si este despliegue ayuda
ría en alguna m edida a la consecu
ción del punto de la alternativa 
KAS que exige la retirada escalo
nada y a plazo fijo de las fuerzas 
policiales españolas: «de entrada te 
diré que no conozco la propuesta de 
Gorordo m ás que por la prensa. S e  
plantea e l despliegue como fó rm u la  
para conseguir seguridad ciudadana. 
Quiero entender que es una solución  
ante un análisis socio-político que él 
realiza. Desde H B  pensam os que es 
un diagnóstico equivocado, y a  que la 
situación de Bilbo en cuanto a delin
cuencia o droga no necesita parches, 
sino ir a la raíz de los problem as para  
atajarlos. H ay  que dirigir los esfuer
zos a la creación de un Bilbao parti-  
cipativo, dinámico, en e l que las aso
ciaciones v e c in a le s , c u ltu ra le s ,  
deportivas puedan participar en la so 
lución de los problem as cotidianos. 
Yo pediría que no se continúe con esa 

política de parcheo y  s í en e l camino  
de construir Bilbo con realidades que 
pide el pueblo: empleo y  participación  
en el hacer de la ciudad. Sincera
mente, el despliegue de la E rtzantza  
no serviría para acabar con e l p ro 
blema de lo que llaman  ‘inseguridad  
ciudadana’ y  creo que no es m ás que 
una salida electoralista ».

Siguiendo con las com idillas elec
torales, Bilbo tendrá otro plato 
fuerte, la polém ica OTA (Orde
nanza de Tráfico y  Aparacamien- 
t°s). Barandika nos aclaró la posi
ción de HB al respecto: «como  
preveíamos, esta m edida creó un 
cierto histerismo en la población. 
Desde Herri Batasuna creemos que 
no se puede ofrecer a unos habitantes 
como los de Bilbo estresados p o r  la 
calidad de vida, la velocidad a la que

se vive, la contaminación am biental o 
p o r  la constante de la represión, a las 
que se le añade esta nueva medida re
presiva como es la O TA , es tom ar  
m edidas fu e ra  del contexto  socio-polí
tico de la ciudad. E s  la fo rm a  de ac
tuar del P N V . S e  coge e l toro p o r  el 
rabo, en vez de por los cuernos. N o  se 
ha hecho un planteam iento  del tráfico 
y  del transporte en la ciudad. E n su 
m om ento dijimos que se necesitaba 
un p lan  de aparcamiento, exigiendo

”Pensamos que, hoy en día, la 
reconstrucción nacional de Eus
kadi pasa por los Ayuntamien
tos”

i ................................ ................  ...................—

que quienes más generan transporte 
cumplan previam ente las fórm ulas de 
aparcamiento: instituciones, bancos, 
cajas etc... E l ciudadano de Bilbo  
debe tener sus fórm ulas dignas, nor
males para poder aparcar como el 
resto de pueblos o ciudades. E sto no 
es m ás que una crítica a l Bilbo de 
servicios que quiere construir el P N V . 
Con la form ulación del m etro o de la 
estación intermodal de A  bando el 
afianzam iento de este modelo de ciu
dad se va a exagerar. Nuestro p la n 
teamiento, repito, es un p lan  global 
que no cree histerismos, nerviosis
mos... ni saqueos de bolsillos».

Análisis del resto de partidos

Para finalizar esta entrevista, pe
dimos a Josu Barandika un análisis 
del resto de fuerzas políticas del 
Ayuntamiento bilbaíno. C om o en el 
resto de estas páginas, Josu habló 
largo y tendido, demostrando la im
portancia que desde Herri Batasuna 
se da a la «batalla» de Bilbo.

«Comenzaré p o r e l P N V . A  m i 
m odo de ver, es un grupo político sin 
objetivos claros y  p o r  lo tanto no 
hace planificación, lo cual es espe
cialm ente grave. Q uizá no la haga 
p o r propios objetivos, porque quedan 
siempre prim ados los intereses priva
dos. S i la situación económica hu
biera sido igual a los años del desa
rro llismo, hoy con e l P N V  o P S O E  
en e l gobierno, la situación de caos 
urbanístico y  de caos general sería 
horrible. Quiero añadir que cuando

no existen objetivos claros se produce  
el autoritarismo, el amiguismo, e l ne
potism o, e l dominio p o r poder que se 
ha visto en las dos últim as legislatu
ras y  se aplica la ley de Régimen  
Local, aprobada en M adrid y  discu
tida en e l propio P N V  aquí, p r i
mando los conceptos presidencialistas 
y  restrictivos para con los propios 
concejales, sin entrar en la participa
ción ciudadana. E l funcionam iento  
m unicipal no es en equipo, sino de 

je fe  a subordinado. E n el supuesto del 
P SO E , te diré que ha tenido una ac
titud  antidemocrática a l salirse de la 
Comisión de Gobierno p o r la presen
cia de HB. H a tenido una actitud  le
galista de cancerbero leguleyo, an- 
tieuskaldun totalm ente y  antibilbaína, 
en la m edida que ha intentado defe- 
nestrar, p o r  dos años consecutivos, las 
fie s ta s  de nuestra ciudad».

Seguidamente, pasó a analizar el 
comportamiento de EE: «es un p a r
tido que parte de ser y  se autom ani- 
fie s ta  como nacionalista y , p o r  otra 
parte, condena las actitudes abertza- 
les de otros grupos. E s una actitud  
absolutamente absurda, se ve a través 
de su trayectoria general y  la que han 
llevado en Bilbo en particular que 
siempre están a l so l que más calienta. 
N o plantean objetivos claros, más 
allá del m antenim iento de poltronas o 
de sus propias situaciones personales. 
N o ofrece, pues, ningún interés. Por 
lo que respecta a EA  hay una cosa 
que m e ha dejado helado, son las de
claraciones de M ario Fernández, en 
las cuales sería partidario de pactar  
con todos m enos con H B. E s una ac
titud  absolutamente antidemocrática  
y  espero que si eso ocurriera se m ar
chara del A yuntam iento  de Bilbo, 
porque se necesitan gentes coherentes, 
serias y  demócratas y , si es cierto lo 
que ha dicho, más vale que EA  p re 
sente otro candidato. S i la alcaldía 
estuviera en nuetras manos, no e x 
cluiríamos a ningún partido de la 
Comisión de Gobieno».

Está a punto de comenzar la cam 
paña, todo Bilbo esta lleno de pro
paganda entre la que destaca la 
multicolor de HB. Para Josu, «es 
una demostración de una relidad, de 
un trabajo serio, H B  es la prim era  

fu e rza  a nivel de candidaturas, puede  
ser la prim era en E u ska l Herria y  en 
el caso de Bilbo pensam os que los 
ciudadanos esperan, después de ha
bernos conocido, que H erri Batasuna  
acceda a la alcaldía porque tanto en 
Bilbo, como en el resto de E u ska l 
Herria, no hay m ás remedio que 
contar con nosotros»._______________



Pretende aprobar tres decretos restrictivos

El PSOE de Nafarroa contra las 
ikastolas, AEK y la 

reeuskaldunización de adultos
Obstaculizar el avance de las

iniciativas populare^ y la 
reeuskaldunización en el territorio 

foral, mediante el ahogo económico 
a AEK, es, entre otros, el objetivo 

que persigue el Gobierno del PSO E  
de Navarra con la aprobación de tres 
proyectos que restringen aún más la 

ya descafeinada «Ley Foral del 
Euskara».

Silver__________________________

E s un intento por impedir el 
desarrollo del euskara en 
Nafarroa y reprimir el más 

mínimo vestigio de identidad vasca, 
el PSOE no sintió el más m ínimo re
paro para perpetuar la discrimina
ción del euskara con una «Ley de 
Vascuence» aprobada en noviembre 
de 1986 y que dista mucho de signi
ficar un avance en el asentamiento 
de las leyes justas para su recupera
ción y desarrollo. N o se equivocaron 
quienes pensaron que después de 
ese paso el Gobierno de Navarra 
iba a asestar aún mayores golpes, si 
cabe, al movimiento popular que 
trabaja por la reeuskaldunización en 
el territorio foral.

En efecto. El Gobierno del PSOE, 
obstinado en combatir, por encima 
incluso de su coste político, toda ini
ciativa popular encaminada a im
pulsar y planificar un proyecto na
cional de reeuskaldunización, acaba 
de hacer públicos tres proyectos de 
decreto que restringe todavía más 
las competencias de una «Ley del 
Vascuence», fiel reflejo del viscera- 
lismo antieuskaldún.

«En una maniobra de dirigismo p o 
lítico y  a l objeto de impedir e l desa
rrollo de los organismos que trabaja
m os a todos los niveles p o r  e l 
euskara, —dice Joseba Huici, res
ponsable de AEK en Nafarroa— el 
P S O E  se ha sacado de la manga un 
proyecto regulador de los centros de 
enseñanza del euskara a adultos que 
ahoga económicamente a A E K  y



peligrosos 
se le dá a entidades privadas que se 

la enseñanza del euskara.

frena, con ello, e l m ás válido instru
mento para la reeuskaldunización de 
adultos».

Otros dos proyectos de decreto: el 
que regula el funcionam iento de las 
ikastolas y otro que regula los cursos 
de reciclaje d el profesorado de 
EGB, igualmente restrictivos, han 
salido a la luz estos últimos días.

La Federación de Ikastolas contra el 
proyecto del PSO E

Los representanes de la Federa
ción de Ikastolas de Nafarroa tras 
afirmar en rueda de prensa que «las 
Ikastolas se crearon en Nafarroa  
hace 20 ó 25 años p o r  inicitiva p o p u 
lar a pesar de la fa lta  de leyes y  
cauces institucionales», hicieron una 
fuerte crítica al proyecto para seña
lar que «contiene aspectos r ~ r  
como es e l tratamiento  ,—  
los centros públicos que para  ,

Tiem po habrá para hacer una va
lo r a c ió n  m ás e x h a u s t iv a  d e l 
proyecto de decreto de las ikastolas 
así com o su desarrollo. Dejem os 
constancia pues, de sus efectos nega
tivos puestos de manifiesto por los 
representantes de la Federación de 
Ikastolas, para proceder a un análi
sis más exhaustivo del decreto regu
lador de los centros de enseñanza en 
euskara para adultos.

El Gobierno de Navarra carece de 
un plan global de reeuskaldunización

El decreto en cuestión- tiene por 
objeto regular por una parte los 
cursos intensivos de euskara para 
adultos que organiza el G obierno de 
Navarra y, por otro, los criterios y 
normas quehan de regir en la conce-

“ —. a las

La Federación de Ikastolas también expresó su protesta por el proyecto de regulación de ikasto
las.

son las ikastolas m unicipales y  que 
no ha tenido en cuenta para nada o 
desprecia las iniciativas populares al 
tiempo que hace tabla rasa de lo ex is
tente y  hay un intento de reinventar o 
reconducir la enseñanza del euskara».

A lo largo de su intervención, 
Jesús Bueno Asín, presidente de la 
Federación de Ikastolas, añadió que
*es grave que no dejen la puerta  
abierta para que las ikastolas que lo 
deseen puedan pasar a ser centros p ú 
blicos manteniendo su estatus de 
ikastola. También parece absurdo 
-dijo a continuación— y  denota 
cierta intencionalidad política  que 
una ley y  un decreto que pretenden  
desarrollar la enseñanza en euskara  
n° citen ni una sola vez las ikastolas, 
unicos centros de enseñanza en eus- 
karo, qUe realmente existen».

En el primer apartado, es decir en 
el que se refiere a la regulación de 
cursillos intensivos dependientes del 
Negociado de Euskara del Departa
m ento de Educación y Cultura del 
G obierno de Navarra, se reglamen
tan los órganos de dirección así 
com o el funcionam iento interior, 
subvenciones, etc.

El objetivo de estos cursillos que 
se ampliarían a dos (en la actuali
dad existe 1), tal y com o se indica 
expresamente, es la obtención del tí
tulo EGA, no planteándose en nin
gún m om ento, la necesidad de llevar 
adelante un plan global de reeuskal
dunización en Nafarroa.

«Lo que pretende e l Gobierno de 
Navarra con este proyecto dice Jo- 
seba Huici— es la creación de un 
H A B E  fo ra l y , en ese sentido, au 

m entar e l número de m atrículas en 
los centros oficiales y  reducir e l de 
A E K  para, de esta form a , impedir su 
desarrollo y , en definitiva, e l desarro
llo de un organismo popular que tiene 

unos planteam ientos claros, globales 
y  eficaces para la reeuskaldunización  
de adultos en Nafarroa».

Mientras en Iruñea, la capital, es
tarían localizados los dos cursillos 
intensivos, las zonas de Nafarroa 
quedarían totalm ente abandonadas. 
«La oferta  —com enta Joseba H uici— 
tendría que extenderse a todo N a fa 
rroa para cubrir las necesidades en 
todo e l territorio foral. S in  embrgo, 
—continua—, a l contrario que A E K , 
organismo que tiene centros en todos 
los pueblos en donde existe demanda, 
el proyecto discrimina a casi todos los 
dos tercios de la población».

Los órganos de gestión y direc
ción de estos centros, jerarquizados 
y totalmente controlados por meros 
funcionarios rompen absolutamente 
con el sistema de participación, au
togestión y autocontrol que pro
pugna AEK.

Desprecio a los organismos 
populares

«La participación en la gestión de 
la enseñanza po r parte de alum nos y  
profesorado es una de las premisas 
básicas de A E K  para desarrollar una  
labor eficaz y  dinámica en la ense
ñanza del euskara  —dice Joseba  
Huici. Esto es algo  —continúa— que 
e l proyecto lo olvida. Por otro lado, 
la metodología que utiliza A E K , una 
m etodología que rompe e l marco ac
tua l y  encaminada a sincronizar e l 
euskara y  su aprendizaje con activi
dades de la calle, tam poco tiene ca
bida dentro de un diseño educativo, 
pasivo y  estático, como es e l p ro 
puesto  p or e l decreto».

En un in tento  de capitalizar, 
controlar y boicotear la actividad 
que el m ovim iento popular está lle
van do ad elan te para lograr un 
proyecto de reeuskaldunización, el 
G obierno de Navarra viene a ofre
cer ahora un proyecto restrictivo y 
unilateral, que carece de una plani
ficación global a nivel de Nafarroa y 
en el que para nada se ha consul
tado ni tenido en cuenta a los orga
nism os populares que están traba
jando para ello.

«Un proyecto para frenar AEK y 
machacar el avance de la 
reeuskaldunización»

En lo que se refiere al segundo



Gobierno de Navarra

830 alumnos
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2800 alumnos

56 centros

apartado del proyecto, es decir, al 
que regula los centros privados de la 
enseñanza del euskara para adultos, 
(Euskaltegis y gaueskolas) el de
creto, en una maniobra de claro 
tinte político, no pretende sino el 
ahogo económ ico de AEK al tipifi
car una serie de exigencias y condi
cionantes tanto formales com o in
trínsecos, que difícilmente pueden 
cuadrar con la filosofía m etodoló
gica y organizativa de AEK.

• S i  hasta ahora —en opinión del 
responsable de AEK de Nafarroa— 
las subvenciones que obteníamos del 
G o b ie r n o  d e  N a v a r r a  p o r  
a lum no/hora eran mínimas, de aquí 
en adelante y  con e l reglamento en la 
mano, aún lo vamos a tener peor a no  
ser que aceptemos, que no lo vamos a 
hacer, unas exigencias con las que no 
estamos de acuerdo y  que sólo un go
bierno de Navarra decidido a m acha
car e l proceso de reeuskaldunización, 
puede imponer. L o  que busca el 
P S O E  con esta normativa  —afirma 
Joseba Huici— es obstaculizar e l p ro 
gresivo avance de A E K  en las tareas 
de reeuskaldunización de adultos en 
todo e l territorio».

Para acogerse al plan de subven
ciones, que además sólo cubrirían 
aproximadamente la mitad del costo 
generado por alum no/hora, AEK  o 
cualquier centro privado debe acep
tar la existencia de un Consejo Ad
ministrativo en cada centro que, 
además, sería controlado por un re
presentante del Departamento de 
Educación y Cultura del Gobierno  
de Navarra, con lo que esto implica 
en cuanto a control, incluso físico, 
de todas las actividades del centro, 
quedando la gestión y la propia en
señanza, netamente burocratizada y 
jerarquizada.

Otro de los requisitos que debería 
cumplir AEK, para percibir subven
ciones, tal y com o explicita la m e
moria del proyecto, es la posesión  
del título EGA en la mitad de los 
irakasles, así com o la titulación de 
una carrera universitaria media; re
quisitos que en la actualidad sólo un 
porcentaje ínfimo de irakasles los 
cumplimentan.

« T o d o  e llo  —afirm a  J o se b a  
H uici— significaría quedarse sin sub
venciones o paralizar la actividad,

que es lo que pretende e l P S O E  con 
decretos de este tipo».

¿Quién ofrece un servicio público?

Mientras el sentim iento abertzale 
va en aum ento en Nafarroa, mien
tras acciones com o Korrika definen 
en cada edición un mayor apoyo del 
pueblo navarro al euskara, mientras 
las ikastolas se van extendiendo 
cada vez más a lo largo de la geo
grafía navarra, el Gobierno de Na
varra, de la mano del PSOE, conti
núa h ostigando al movimiento 
popular con normativas inaceptables 
que «constituyen un verdadero in
sulto a la cultura de nuestro pue
blo».

Mientras AEK  sigue abriendo 
centros (52 centros en Nafarroa con t 
un total de 2.800 alumnos), el Go
bierno Autónom o del PSOE en Na
farroa, no sólo niega el reconoci
m iento de A E K  com o servicio 
público con 20 años de experiencia, 
sino que busca su exterminio y con 
ello, la desaparición de un proyecto 
eficaz de reeuskaldunización surgido , 
desde la iniciativa popular.
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Análisis psico-sexual de la política 
institucional vascongada

Iñaki de Morseis

U n día brumoso del año pasado, del que ya casi 
nadie se acuerda, tuvieron lugar las elecciones de 
la Comunidad Autónoma Vasca. Se hicieron rá

pidamente un sinfín de análisis, algunos de ellos muy lúci
dos y ocurrentes sobre los resultados. Pero nadie ha esta
blecido aún estructuradamente la correlación psicosexual 
sobre las consecuencias del fenómeno producido. Es pues 
necesario proceder a esa labor.

Inmediatamente después de las elecciones, Benegas dijo 
aquello de que lehendakari él mismo. Bandrés dijo lo de 
que Craxi era casi o un poco igual que él.

Salió la idea de «Gobierno de progreso» con mucho entu
siasmo por parte de EE, menos del PSOE y menos aún de 
EA. Pero Garaikoetxea se mostró dispuesto a sufrir siendo 
lehendakari y, además, con tal generosidad que estaba dis
puesto a sufrir más que nadie y antes que nadie... siendo 
lehendakari.

Vino luego lo del «gobierno minoritario».
Los del PNV parecían más reñidos que nunca con el 

PSOE y decían que estos estaban conchabados con EA y 
EE. Los cuatro gatos de AP y CDS, que no encontraban 
quién les hiciera el amor, se dedicaron a su vez a juguetear 
con el que pudieron, aunque en Euskadi... están gafados.

Y al final los que mandaban aquí y los que mandan en 
Madrid se comieron la perdiz, que rima con Madriz.

En fin, Garaikoetxea puso nerviosos y celosos a PNV y 
PSOE, que son al fin y al cabo los que tenían la erótica del 
poder. Los de EE celestinearon y coadyuvaron. Ardanza 
hizo un gobierno en el que hasta los ministros se los han 
nombrado otros... Benegas ha guardado su resabio madri
leño y de poder. Los cuatro gatos de AP y Suárez se han 
quedado con las ganas y siguen gafados. Arzalluz, que fue 
tan poderoso, ya no lo parece tanto y los de HB siguen co
rreteando por la pradera...

El recela

En las yeguadas de pura sangres, cuando han de cruzar a 
una futura madre, no la presentan sin más ante el semental 
que ha de cubrirla, ya que correrían ambos el riesgo de 
malherirse por su vivo carácter. La jutan en primer lugar 
con un caballo viejo o venido a menos. El recela. Este se 
lleva las patadas y los mordiscos, pero a la vez la pone ca
chonda. La yegua pura sangre se halla en ese primer mo
mento debidamente tapada... en cuanto a sus partes. Una 
vez que está dispuesta y receptiva tiran el recela y se orga
niza la cópula entre la yegua y el semental que estaba pre
destinado.

El recela viene a ser aquello de «caballo perdedor». Hay 
veces, sin embargo, en que el recela podría conseguir su 
objetivo, en cuyo caso se llevaría además de las patadas de 
la yegua los golpes mucho más contundentes del cuidador. 
¿Qué duda cabe, sin embargo, de que sin la función lubri
ficante del recela no se llegaría a veces a la cópula, origina- 
dora de la futura riqueza?

El recela da celos, crea expectativas, lubrifica y hace que 
se unan y ajunten los que parecían irreconciliables. Tanto 
es así que los que decían que «por si acaso» había que no 
sé qué y no sé cuantos, son los que luego coitearon y copu
laron con el que decían nefando.



Los mam porreros

Sin penetración es evidente que no hay coito ni cópula, 
aunque pueda haber satisfacción. En cuanto a ganancias 
pecuarias, es evidente, por lo tanto, que sin cópula se pue
den ir al traste. Por todo eso es importante la función del 
mamporrero, que consiste en coadyuvar a que el órgano 
masculino vaya por donde debe ir. El mamporrero tiene 
que andarse con cuidado en su función mediadora; tomar 
el órgano, más bien que cogerlo y hacerlo con mucha 
cuenta, ayudándolo simplemente a penetrar por la vía del 
fruto, en vez de perderse en febriles e infructíferos orgas
mos. La función del mamporrero resulta así positiva, aun
que no sea esencial en la ganadería caballar, asnal y, sobre 
todo, con los berracos. Entiéndasenos todo ello en términos 
no ofensivos, es decir, estrictamente políticos.

Sin embargo, esta dedicación, la del mamporrero, no re
sulta recomendable con los toros de lidia, pues estos son 
verdaderamente feroces con los mamporreros, a los que in
justificadamente lanzan más cornadas que a los propios to
reros.

Los mamporreros, en fin, cumplen con su cometido po
niendo en contacto a este con el otro. Se alian, coadyu
van... y algo de satisfacción tendrán también ellos en el ofi
cio. No hay oficio sin beneficio y los mamporreros no son 
meros mirones; también tocan.

El palanganero

Antes, cuando no había agua corriente, existía en los 
burdeles, llamados por estos pagos casas de putas, el oficio 
del palanganero. Esperaba a la puerta a que amainase el 
ajetreo con toalla al antebrazo y palangana; jofaina en la 
mano derecha. —A servir a Vd. caballero, hasta cuando Vd. 
quiera!, y con esa rara habilidad ibérica, inimitable en los 
países anglosajones, hacía aparecer una tercera mano en 
pos de la propina, cuando se debería deducir que ambas 
extremidades superiores estaban ocupadas.

El palanganero, además de su oficio propiamente dicho, 
ejercía también de medio celestina, medio chulo, medio 
harenero y, a veces, hasta de medio tonto. Hacía los reca
dos de la casa; se encaraba con las situaciones feas, etc. 
Pero evidentemente el palanganero ni elige ni contrata a 
las empleadas, sino que éstas son nombradas por los socios 
del negocio. A veces hasta se le plantan las propias em
pleadas y lo desobedecen o lo mandan a la mierda.

El palanganero, que teóricamente es el jefe, no resulta, 
sin embargo, el primero entre los pares, sino el último 
entre los iguales. Se tiene que llevar todos los disgustos, las 
culpas y las broncas. Cualquiera de las zurriagas lo humilla 
y le abronca: —Te has vuelto a equivocar, so atolondrado; 
y además siempre llegas a deshoras, ¿cuándo vas a corregir 
esa permanente tardanza?

El chulo

Aunque nos lo desmientan mil veces, todos sabemos que 
el oficio de chulo se inventó en Madrid. Y es que a todos 
los chulos se les nota como un antecedente madrileño. Esa 
pinta de decirse pequeños y querer aparentar mayores; eso 
de sacar el pecho, la gorrilla y el pañuelo. Aunque lo des
digan su mote y el certificado de nacimiento, el chulo re
zuma casticismo de los barrios de »Argüelles y  Chamberí». 
Un comedido gracejo andaluz, pero con unas eses largasss.
— Xa ssse que volverásss, gachí!

El chulo está seguro de su atractivo. Se deja alabar. Pero 
no consiente en ser seducido. Adulado si, pero seducido 
no! ¿Comprendesss? El chulo esconde siempre una apa
riencia de poder oculto. Y eso que las apariencias no se 
pueden esconder y los poderes nunca son ocultos. A veces 
no es más que su relación con los bajos fondos y también 
con los mejores clientes del burdel, que ya sabemos quié
nes son.

— OXXXe, advierte arrastrando la «x », que xo yamo a 
quién hay que yamarrr...

Pero, ¡ay dolor!; el chulo da protección o parece que la 
da. Infunde sensación de seguridad y tiene relación con los 
estamentos. Al fin y al cabo pone sus empleadas en el ne
gocio y sólo pide una parte.

Ardí perakatua

Ahora son cuatro gatos, pero representan a la cordera 
añeja, que «tapaban• con un cuero. La cordera era así ob
jeto de un sufrimiento y vejación sexual, que acarrearía to 
iras de todas las asociaciones protectoras de animales, si la 
mayoría de ellas no fueran a la vez antisexistas y mojigata 
Lo de cuatro gatos, como es bien sabido, va por paren*r 
pero precisamente se les fue febrero, que es el mes en qW 
los gatos hacen el amor, maullando y rifliendo por los teji
dos.

Ardí perakatua era la cordera afteja con un cuero -J* 
raka- tapándole la entrada a su vagina, para no qued*-’ 
preñada demasiado joven. De ese modo, aunque estuviera 
en celo y receptiva, cuando era montada, el camero no W» 
no la penetraba, sino que recibía fuertes dolores en lugtf  ̂
muy doloroso, debidos o en proporción al ímpetu del cho
que. De modo y manera que si aumentaba su ardor,



mentaba también su dolor, hasta que bajaba de donde 
nunca debió subir y la emprendía a cornadas con la impe
netrada, la cual, virgen involuntaria, ni se había enterado 
de la fiesta, pero recibía más cornadas que el caballo del 
picador.

Es que pa eso, cuatro gatos aún son demasiados.

Perro capado

Frailuno y astuto. Era el poderoso y temido, siempre 
guardaba sus brazos para el último momento, como en la 
manada de perros, en que los más fuertes libran solamente 
las últimas batallas. Pero al perro, una vez capado, le 
muerden los perros y las perras. Sus huestes perrunas 
andan amansadas y hasta empiezan a parecer pocos los 
que antes eran legión que rodeaba al rebaño por todas las 
partes, puestos y chollos en que se inscribe su circunstan
cia.

Cambiar comida por libertad es renunciar al sexo. Y eso 
puede resultar caro hasta en este país, en el que el único 
escritor que ha publicado un libro sobre sexología para el 
gran público es célibe.

Mucha planta y mucho porte, pero al perro capado le 
morderán, si no lo han hecho ya, los perros y las perras.Y 
es que para reducir la actividad sexual, nunca se debiera 
pasar de la vasectomía. Además parece que tal operación 
podrá ser reversible. Pero es mucho más dudoso que pueda 
lograrse jamás la reversibilidad, habiéndose realizado una 
amputación. Porque, ¡dónde conservar para usarlos luego 
los testículos separados del cuerpo?

El vaquilla

Se les escapó en fiestas. Dicen que está preñada. No 
había bandera ni trapo rojo ó azul que la engañase de ma
liciosa y resabiada. Ni caso al trapo; y de paso algún que 

» otro golpe al entendidillo, que en vez de salir a cuerpo 
como los demás, presumía de capote con los remiendos 
que le había dejado el director de lidia, el cual a su vez se 
estaba haciendo el distraído fuera de la plaza.

Lo malo eran las aglomeraciones, es decir, todos a una 
contra el vaquilla. Unos le agarraban de la cola, otros de 
los cuernos, otros se le montaban... a veces la gente les 
chillaba y se ponía a favor del vaquilla, pero quia!, recibía 
golpes por todos los lados.

Se les escapó en un descuido por junto a la barraca de 
los parados, se fue a través de la chopera y dicen que está 
preñada. Algún tejo debe haber echado por ahí, pero ahora 
anda sola sin pienso, ni pradera, aunque empiezan a respe
tarla y no se sabe bien por qué... Algo así como a las cigüe
ñas que se las respetaba, cuando aún la ecología no era un 
lugar común.

Pero quizá vuelva. Ya se sabe que para la vaca del Piri
neo o para el betitzu o para aquellos toros de Carriruiri, 
que conocieron nuestros bisabuelos, sacar adelante la cría 
era incluso más importante que la propia libertad. Sólo 
cuando estaban criando entraban los betitzus a comer a las 
bordas, aunque también entonces durmieran a la intempe
rie

Epílogo

Ardanza ha presentado su gobierno y todo parece consu
mado, pero resulta que el ciclo va a seguir. Porque el ciclo 
es como el circo, redondo y el sexo tiene su importancia.

Ya lo dijo Freud pero algo se sospechaba también antes 
que él. Hay quien dice que Freud no hubiera existido, si le 
hubieran contado de niño el chiste de que el hombre se 
compone de pene y portapene, pero eso no es cierto, ya 
que esa definición precisamente no vale para los políticos. 
Estos tienen además la erótica del poder y, aunque no está 
del todo definida, ésta debe ser algo así como haber cam
biado el escroto por la cartera; cartera ministerial o conse- 
jeril o la cartera que sea.

Es en la erótica del poder donde se fundamenta la justi
ficación de las cesantías que tanto quehablar han puesto.

Cuentan que en la vieja Bizancio los mamelucos —eunu
cos dedicados al poder— llegaron a utilizar altos cargos y 
responsabilidades institucionales. ¿Quién se escandlizará, 
por lo tanto, a no ser que se trate de un inocentón o de un 
malpensado, de que unas decenas de probos sabinianos 
hayan cobrado unas centenas de míseras pesetas al des
prenderse de los escrotos de sus consejerías?
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Estado

Astíllalos de Puerto 1 
guara sin cuar

Todos los martes, desde hace varios 
meses, y todos los jueves de cada 

semana el espectáculo está servido. 
Escenario: la zona de Astilleros 
Españoles, de Puerto Real, en la 
provincia de Cádiz, a la orilla del 

puente Ramón de Carranza, sobre la 
bahía, y el barrio del Carbón, en la 
citada localidad. En el primer caso, 
los obreros libran duras batallas con 

los antidisturbios, mientras en el 
segundo son las mujeres de los 

trabajadores de la naval las que se 
encargan de hacer otro tanto con los 

policías nacionales llegados de 
puntos y provincias limítrofes. N o se 

^abe hasta cuándo va a durar esta 
batalla que se repite dos veces por 
semana. Por los trabajadores, ya. 

Porque esa comparecencia semanal, 
desgraciadamente, sin muchos 

testigos de los medios de 
comunicación, es una forma de 

protestar contra el fracaso de la 
reconversión en el sector naval y por 
la falta de futuro en el sector, que se 

traduce en la ausencia de pedidos 
para construir buques.

Artebakarra

C uando la reconversión llegó 
al sector naval, en el asti
llero de Matagorda, de Asti

lleros Españoles, operaban más de
5.000 trabajadores. Hoy, más de la 
mitad han cubierto todo este tiempo 
sin hacer absolutamente nada, salvo 
cobrar los subsidios de la U CD, las 
ampliaciones de los mismos decreta
das por los socialistas, mientras por 
la bahía de Cádiz empezaba a sonar 
una sigla más, ZU R , que unir a las 
ya habituales en estos casos como 
FPE, FD.

Los 25.000 habitantes de Puerto 
Real levantaron el pueblo al calor 
de la construcción naval que sirve 
de guardián a casi todo lo que entra
o sale de Cádiz, sobre todo si ello se 
hace por el puente sobre la bahía. 
Atrás ha quedado el feudo, el terri
torio del señoritismo por excelencia, 
es decir, Puerto de Santa María y 
Jerez de la Frontera. Más allá, a 
m edida que uno se adentra en la 
bahía, dejada atrás la factoría de 
A ESA  en Puerto R eal, pueden

contemplarse la de la Empresa N a
cional Bazán, en San Fernando, y la 
de AESA, en Cádiz. Para todos 
estos trabajadores se creó la ZUR  
gaditana, que al cabo del tiempo ha 
sido un fracaso sin paliativos, ya 
que, por ejemplo, la General Motors 
ha despedido a sus trabajadores 
eventuales para contratar a los cesa
dos de astilleros, cuando se extin
guieron los tres años contemplados 
en el decreto de reconversión del 
sector naval, de diciembre de 1983.
Y si fracasó el previsto plan recon- 
versor, también se fue al traste la 
previsión de contratación de buques 
que, en el caso de Puerto Real, ha
blaba de cinco unidades al año. Lo 
único que salió adelante fue la re
ducción de una plantilla que pasó 
de cinco mil y pico trabajadores a 
3.400. El acuerdo fue firmado por la 
Administración, la empresa y la 
UGT; los otros sindicatos quedaron

fuera. De esos 3.400, unos 1.200 se 
encuentran en regulación de empleo 
desde hace cuatro años y, con el 
fantasma de otra reconversión en 
lontananza, se especula con que 
otros 600 trabajadores sigan idéntico 
camino.

Un astillero millonario

Millonario, evidentemente, a la 
hora de construir toneladas en 
forma de objeto que pueda flotar 
sobre las aguas. Cuando la crisis de  ̂
la construcción naval llegó a su apo
geo, las salidas que a nivel europeo 
se buscaron para sobrevivir habla
ron de la necesidad de que los asti
lleros europeos se especializaran en 
la fabricación de buques de alta tec
n o log ía , sofisticad os, modernos, 
tarea a la que ya se han aplicado k 
países com o Dinamarca y Noruega 
En el Estado, mientras tanto, #



sigue pensando en esa posibilidad  
de construir buques de hasta un m i
llón de toneladas, en una auténtica 
vuelta a los delirios del franquismo, 
cuando la realidad hoy es que esos 
buques ya no sirven para nada.

Y, como en vez de traer contratos 
para construir cinco barcos al año, 
lo único que llega es la frase de 
•todo se va a arreglar», aunque sin 
decir cuándo, frase esgrimida funda
mentalmente por los del sindicato 
socialista, la gente se ha hartado de 
esperar y de ahí que haya optado  
por luchar para sobrevivir y en las 
asambleas, los martes en la factoría, 
los jueves en el pueblo, estudian las 
formas de autogobierno, de unirse, 
de rechazar las ofertas de las institu
ciones que les condenan al hambre 
y al paro, sin vislumbrar salidas a 
una situación que creyeron defini
d a , cuando en pleno desarrollismo,

emigraron de sus lugares de origen, 
abandonaron tierras, malvivieron y 
sirvieron de mano de obra barata, 
alojados en infectos e infrahumanos 
lugares hasta que consiguieron el 
piso oficial en el que echaron aho
rros pasados y por venir. U na vez 
arraigados, ha llegado la orden de 
desmantelar. Y a la protesta le res
ponden los antidisturbios con lanza
mientos de botes de humo, de pelo
t a s ,  d e  g a s e s  l a c r im ó g e n o s ,  
contestados a su vez desde las filas 
de los trabajadores con piedras, 
hondas, tom illos o bengalas dispara
das desde un original' lanzacohetes 
«m ade in trabajadores A  E SA -P uerto  
R eal

Puerto Real tiene ya su muerto

Los martes, tras la asamblea, a 
primera hora de la mañana, los tra
bajadores cortan la carretera junto a 
la factoría, al com ienzo del puente 
Carranza, en dirección a Cádiz. Em
pieza la batalla entre trabajadores y 
antidisturbios, que suele saldarse 
con un buen número de heridos por 
ambas partes, aunque la proporción 
numérica de los contendientes no se 
corresponde con la proporción de 
lesionados por cada bando, segura
m ente por el material em pleado por 
unos y por otros. Así, no se sabe que 
a ningún policía le haya ocurrido lo 
que a José Patrón Catalán, que, por 
imapacto de una pelota de gom a, ha 
perdido el 90% de la visión de un 
ojo. Luego llegó la huelga general 
en Puerto Real, secundada total
m ente por la población y que se 
piensa extender a toda la zona in
dustrial gaditana. Hasta que, un 
martes más, en los prolegóm enos de 
una asamblea más, Florencio Sán
chez Lacalle, de 41 años, casado y 
con un hijo, que prestaba servicios 
com o electricista en la sección de 
servicios generales del astillero, fa
lleció a consecuencia de un infarto 
de miocardio. Ese martes, tras guar
darse un minuto de silencio, hubo  
los habituales enfrentamientos, que 
en esta ocasión terminaron con una 
carga de los antid isturbios que 
irrumpieron en el interior de la fac
toría, mientras se registraba un in
cendio en el taller de ebanistería de 
los astilleros, que los trabajadores 
dijeron que había sido provocado 
por los botes de humo lanzados por 
los antidisturbios en el almacén de 
barnices y pinturas, desde donde se 
extendieron las llamas a otras de

pendencias. Dicen las crónicas que, 
mientras se producían los trabajos 
de extinción, hubo un acuerdo tácito 
de «alto e l fuego» . Sin embargo, 
también se achaca a la Policía la au
toría de las pintadas aparecidas en 
las paredes del taller, pintadas ofen
sivas para los trabajadores y sus fa
milias.

Baquedano, el gobernador

Este largo conflicto tiene un pro
tagonista, además de trabajadores y 
antidisturbios: se trata del goberna
dor civil de la provincia, un valen
ciano que es considerado por los 
trabajadoes com o su auténtica «bes
tia negra». El señor gobernador ha 
tachado a los trabajadores puerto- 
rrealeños de «terroristas» y «toros d i

fíc ile s  de lidiar» e incluso ha llegado  
a pedir para la zona la declaración 
de estado de excepción com o verda
dera y radical solución. Mariano Ba
quedano, militante de U G T  desde 
hace cuatro años, ha visto cóm o, en 
respuesta a tan originales métodos, 
su propio sindicato ha pedido que 
sea expulsado del mismo, aunque se 
siente tranquilo mientras dice que 
un cargo público hay que desem pe
ñarlo por encima de militancias po
líticas o sindicales. Y eso sí, por en
cim a de todo, dice y sostiene que 
defenderá a la Policía. Con un go
bernador así, los planes de reconver
sión, en el sector naval o en el sector 
de la ciruela escarchada, tienen  
todas las garantías para salir ade
lante. Si algún trabajador deja el pe
llejo en el em peño, ya sabe que lo 
importante es que el orden sea m an
tenido a toda costa. Por la Policía, 
evidentem ente.



Ebroz gaindi-----------------------------------------

Comercio de annas
A. Villarreal

E n la vida hay que saber dis
tinguir. En todo, hay que 
saber hacer distinciones. N o  

es lo mismo autorizar la venta de 
armas a países que no tienen dicta
duras que a países en guerra o bajo 
la bota tiel milico de turno. Ahora 
bien, si esas armas llegan a tales 
países por los extraños vericuetos 
del mercado internacional, el vende
dor no tiene la culpa. Porque 
cuando las armas han salido de fá
brica o del país, en el papel sellado 
oficialmente ponía una cosa... Si el 
destino final es otro, allá penas. Es 
decir, que, si no directamente, al 
menos por la vía de las «indireccio- 
nes», las armas «made in Spain» lle
gan a todos los puntos del planeta 
donde son susceptibles de ser utili
zadas. Y el Gobierno ya ha dicho en 
muchas ocasiones que cualquier país 
europeo que se precie, o cualquier 
país occidental que se autoestime 
mínimamente, tiene su propia in
dustria de armas, para defenderse y 
para vender a los que las necesiten. 
El asunto de las ventas de armas 
llegó al Congreso de los Diputados 
merced a la insistencia de los de Iz
quierda Unida y de los del Duque.
Y  en vez de recibir explicaciones de 
Serra, titular de Defensa, obsesio
nado por esas ventas de armamento 
a terceros países y nada propenso a 
renunciar a la producción propia 
que exige la venta al extranjero, o 
del que lleva la cartera de Exterio
res, subió a la tribuna para las expli
caciones pertinentes el de Industria. 
Con ello se hacía privar la impor
tancia de lo  económ ico, de los nú
meros sobre lo ético o lo  político.

Demostración palmaria de que lo 
importante es vender por encima y 
más allá de cualquier escrúpulo, 
porque lo que interesa es mantener 
la industria en los niveles alcanza
dos. La venta ilegal de armas ha 
sido desm entida por el Gobierno, 
que ha negado que vendiera talés 
artículos a países com o Chile o Su- 
ráfrica. N o vende, pero autoriza la

venta. Y  hasta Marruecos ha sido el 
receptor autorizado de los envíos de 
armamento que realizan empresas 
españolas, bien públicas, bien priva
das.

Pero Croissier, el «industrial», no 
aclaró nada, lo ocultó todo y tuvo 
que escuchar comentarios sobre su 
actuación que hablaban de «marear 
la perd iz», mientras em pleó lo mejor 
de su tiempo en justificar la crisis de 
la industria armamentista que, «para  
salvarse, exige de unos mercados su fi
cientem ente am plios». Lo cual es una 
salida por la tangente con todas las 
de la ley. Porque, con ello, los go
bernantes no se van a mover de sus 
posiciones ya conocidas. La mayoría

sienta sus reales una vez más y las 
minorías se tienen que dar con un 
canto en los dientes, o, si acaso, 
consolarse con la creación de una 
com isión parlamentaria que controle 
esas ventas. Lo cual será un punto 
más de burocracia que unir a los 
que ya proporcionan la Comisión 
Interm inisterial o el mismísimo 
Consejo de Ministros. Queda como " 
conclusión esta verdad incuestiona
ble: que se seguirán vendiendo 
armas a Irán, a Chile y a quien sea 
necesario para mantener viva ) 
boyante una industria. Así de claro. 
Lo que luego ocurra será cuestión 
de incluirlo en el capítulo de las  ̂
«desviaciones».



Mundo

Fermín M unarriz

La guerra en el Sahara O ccidental cobraba especial actualidad días pasados a raíz de las 
conversaciones que, sobre el sangrante conflicto en el norte de Africa, m antuvieron el 

presidente argelino, Chadli Bejedid y el m onarca alauita Hassan II, a instancias del rey Fahd 
de Arabia. Ahamed Fal Enhamedi, m inistro de Equipam ientos de la R.A.S.D  y Mulay Abbas, 
director de la Escuela M ilitar saharaui «El Ualy» conversaron con PU N TO  Y H O R A  en el 
desierto. Las razones de la guerra, producto de la irresponsabilidad española a la hora de la 
descolonización del territorio, y del dictado im perialista en particular, la estrategia saharaui 

en la misma, así com o el abandono  de la actual adm inistración de Felipe G onzález a  la 
justa causa del pueblo saharaui y las constantes derrotas del ejército m arroquí, son entre 

otros, los puntos desgranados de prim era m ano.

Entrevista con A l - «  M  E n ^ e d ^ 1"'»™ *  *  '*

,teñamente las propuestas de ^
^kOWfhmlasahu^dekguerni» ft

L a localidad argelina de Akid 
Lofti, cercana a la frontera 
con Marruecos, fue escena

rio de un encuentro a tres bandas 
para abordar la  s itu a c ió n  d el 
conflicto saharaui. El monarca H as
san II y el presidente argelino  
Chadli Bejedid se entrevistaban, a 
instancia del rey Fahd de Arabia, el 
tercero de los presentes, con la in
tención de analizar las diferentes 
posiciones respecto a la guerra man
tenida en territorio saharaui y cono
cer las respectivas propuestas para 
iniciar un camino hacia la pacifica
ción. Desde fuera, el Frente Polisa- 
rio, factor esencial, contem plaba la 
gestión con escepticismo. Reprodu
cimos, a continuación, una entre
vista realizada con Ahamed Fal En
hamedi, ministro saharaui, en la que 
se abordan algunas de las cuestiones 
presentes en las gestiones negocia
doras.
-  ¿Cuál es la actitud del Frente Po- 
lisario hacia los planes de pacifica
ción del Sahara Occidental propues
tos por la O N U  y la OUA?
-  «Primero hay que tener en cuenta  
que es una demanda de la comunidad  
internacional, que exige encontrar 
una solución pacifica al problema. 
Estas propuestas exigen la retirada de 
las tropas y  Adm inistración m arro-

”Un estado árabe, islámico, democrático, no alineado, de tendencia 
africanista, tercermundista y  progresista, son los factores que defi
nen el Estado saharaui,\

quies del territorio ocupado y  e l en 
cuentro directo entre las partes im pli
cadas en el conflicto: L a  República  
A rabe Saharaui Democrática y  e l ré
gim en de Marruecos.

Nosotros estamos p lenam ente dis
puestos a colaborar con las demandas 
de las organizaciones internacionales. 
Entre sus propuestas están las del 
cese del fuego, la retirada del aparato



"Las condicioness para un referéndum son claras, las mismas que ‘ 
proponen las organizaciones internacionales: retirada de las tropos 
y  administración marroquíes de nuestro territorio”

marroquí del Sahara y  la negociación 
directa entre las partes, y  en ese sen
tido, estamos dispuestos a colaborar. 
Mientras, Marruecos se ha mostrado  
intransigente. H a habido encuentros 
al más alto nivel pero Marruecos se 
m uestra  cada vez m ás exigen te. 
Nuestra respuesta ante esto es la in 
tensificación de lucha.
— Cuando el Gobierno de Madrid 
dejó el Sahara, quedó interrumpido 
el proceso descolonizador y cerrado 
por el momento el requisito exigido 
por la O N U  para la celebración de 
un referéndum para la autodetermi
nación. ¿En qué estado se encuentra 
este contencioso jurídico actual
mente?
— «El proceso de descolonización del 
Sahara Occidental fu e  interrumpido  
en e l año 1975 por parte de la po ten 
cia administradora. Desde el año 60 
el problema del Sahara se venía p la n 
teando en e l seno de la Organización 
de las Naciones Unidas. Se vislum
braba y a  e l proceso de autodetermi
nación.

Pero este proceso fu e  interrumpido  
po r varios factores, unos de carácter 
exterior y  otros de carácter interior. 
En cuanto a los de carácter exterior  
se puede citar que en el año 1975 hay  
una situación internacional compleja: 
existe una descomposición del sistema  
colonial en todo el continente, espe
cialm ente en e l sistema colonial por
tugués. E n e l mundo existía, parale
lamente, la cuestión de Vietnam, por  
ejemplo, que acababa de fina lizar la 
guerra e independizarse. España vivía 
la descom posición y  m uerte  de 
Franco.

Respecto a los factores de carácter 
interno, destaca e l auge de la lucha 
del Frente Polisario, que exige la in 
dependencia del territorio saharaui. 
España, como potencia adm inistra
dora, dentro de este territorio no 
podía y a  soportar la situación. Hasta  
la m uerte de Franco, e l Gobierno 
decía que iba a culm inar e l proceso  
de descolonización y  que estaba en 
pro de la independencia del Sahara.

Nosotros del PSOE no 
esperamos grandes cosas".

N o obstante, éste no era e l objetivo 
de la España de Franco. N i tampoco 
el objetivo de la estrategia del im pe
rialismo en general. L a  idea era o 
bien crear una neocolonialismo den
tro del Sahara o si esto no daba

fru to , buscar otra solución, que era el 
reparto del Sahara, y  que es lo que 
España hizo en 1975. Olvidando 
aquel compromiso con e l pueblo sa 
haraui, España se alió con el régimen 
expansionista de M arruecos y  con el 
régimen reaccionario de M auritania  
de aquel tiempo.

E l vacío juríd ico  fu e  por fa lta  de 
compromiso con la responsabilidad  
contraída con las organizaciones que 
arbitraban el proceso. Y  no sólo eso, 
sino que además se nos invadió e l te
rritorio y  se nos impuso una guerra. 
S e  ha querido exterm inar a nuestra  
población y  saquear nuestras rique
zas».
— ¿En qué condiciones aceptaría la 
RASD un referéndum para la auto
determinación?
— «Las condiciones son claras: las 
m ism as que proponen las organiza
ciones internacionales: retirada de las 
tropas y  Administración marroquíes 
de nuestro territorio».
— ¿Aceptarían la mediación de un 
tercer país magrebí para que el 
conflicto entrara en vías de solución  
pacíficas?
— «H asta el m om ento no ha sido 
planteado con profundidad. E l tema  
está en m anos de la O NU ...».
— En los últimos tiempos parecen 
haberse relajado las críticas de la 
RASD hacia Estados Unidos. ¿Cree 
usted que se han suavizado las críti
cas saharauis hacia la Administra
ción Reagan?
— «No creo que haya habido un in 
cremento o un descenso de críticas. 
Desde e l año 1980 E E U U  ha intensi

ficado  su ayuda m ilitar a Marruecos. 
A q u e l año, M arruecos estaba a l 
borde de la derrota miitar. L a  llegada 
de Reagan a la Casa Blanca hizo 
cambiar esa situación con la estrate
gia actual de los muros, que era una 
fo rm a  de aliviar la situación m ilitar  
de Marruecos. E E U U  continúa ofre
ciendo ayuda a Marruecos. E l m ismo  
lenguaje que empleábamos antes con 
E E U U  lo se g u ía m o s  u til iza n d o  
ahora. S u  actitud  no ha variado».
— ¿Considera que un cambio de régi
men en Marruecos favorecería una 
solución al conflicto?
— «La solución es clara, cambie o no 
cambie e l régimen marroquí. L a  cues
tión del Sahara Occidental es clara, 
existe un pueblo, una nación, un E s

tado saharaui, que debe ser indepen
diente, al margen de cualquier expec
t a t i v a  q u e  p u e d a  h a b e r .  La 
prolongación de la guerra llevará a la 
caída del trono marroquí».

— ¿Y un cambio de actitud por parte 
del Gobierno español?
— «No lo sé, porque e l PSO E... Fe
lipe González estuvo aquí de visita, en 
T in d u f antes de ser presidente. Ase
guró que cuando estuviera en el poder 
iba a establecer relaciones con la 
R A S D  y  cumplió m al su palabra. 
Utilizó la causa saharaui para su 
campaña electoral, para su subida al 
Gobierno. L a  actitud del PSOE... la 
ruptura total de las relaciones se ma
terializó con la expulsión de nuestros 
representantes en M adrid hace algo 
m ás de un año. Nosotros del PSOE 
no esperamos grandes cosas...».

— ¿Qué tipo de gobierno tiene pen
sado instaurar la RASD cuando re
cupere su territorio?
— «El m ism o que tiene ahora. Es un 
Estado árabe, islámico, democrático, 
no alineado, de tendencia africanista, „ 
de tendencia tercermundista y  progre
sista. Estos son los fac tores que defi
nen al Estado saharaui».
— ¿Qué opina sobre las declaracio
nes de Gadaffl sobre la conveniencia 
de crear un Estado conjunto entre 
las RASD y las Islas Canarias?
— «No es posible...».
— ¿Marruecos va a firmar un tratado 
de pesca con la Comunidad Econó
mica Europea por el que cederá d 
permiso a faenar en las aguas saha
rauis que controla?
— «Estam os en una situación de gue
rras. Para el establecimiento de cual
quier acuerdo debe tenerse en cuenta 
el respeto a las propiedades de todos 
los países implicados de una u otra 
manera. H em os advertido que es una 
zona de guerra y  cualquier barco que 
entre en la zona controlada sabe o 
dónde entra».
— ¿Creen que existe la posibilidad _ 
que Marruecos ataque los campa- 
mentoss de refugiados saharauis e* 
territorio argelino?
— «En la guerra todo es posibk 
Todo se espera. N o  se puede subesti
m ar nada. N o obstante, estamos pre
parados para una intervención de este 
tipo y  estamos preparados para hacer v 

fracasar este tipo de iniciativas».



Mulay Abbas, director de la Escuela Militar ‘Mártir El Uali*

«Una victoria militar total no es posible 
para ninguna de las partes»

L a Escuela Militar ‘Mártir El 
Uali’ (fundador del Frente 
P o l is a r io ,  m u e r to  en  

combate en Nuakchott, Mauritania), 
se encuentra en un lugar del de
sierto. En ella reciben instrucción 
militar los jóvenes guerrilleros saha- 
rauis que, tras un período de apren
dizaje del manejo de las armas, 
combatirán contra las tropas mao- 
rroquíes apostadas en el muro. 
PUNTO Y HORA habló con su di
rector.
-  ¿Cuál es la situación actual de la 
guerra? ¿Qué tipo de estrategia mili
tar emplean?
-  «El Ejército de Liberación Popular 
ha empleado en los dos últim os años 
la táctica del desgaste. E l corona
miento de esta táctica son, si se 
quiere, las últimas ofensivas practica
das en el sector norte y  contra el 
sexto muro. Nuestra estrategia es una 
mezcla de guerra de posiciones y  de 
guerrillas.
-  ¿Cuáles son las sucesivas tácticas 
seguidas tras la contracción de cada 
uno de los muros?
-  «La estragegia marroquí de los 
muros vino tras el fracaso de la gue
rra móvil de grandes unidades. A l  in i
cio no teníamos experiencia para en 
frentarnos a esta estrategia morroquí. 
Después descubrimos la manera de 
combatirla, que consiste en pequeños 
grupos que trabajan sobre todo p or la 
noche y  atacan los elem entos que 
componen e l propio m uro: los rada
res, las minas, e l alambre..., y  netrua- 
lizan todos esos elem entos».

¿El Ejército de Liberación Popular 
sobrepasa el muro?
-  «Naturalmente, incluso recogemos 
minas que los marroquíes colocan en 
el exterior del muro y  las traspasa
mos a su territorio. Podríamos decir 
<¡ue el muro durante e l día es de M a 
rruecos y  durante la noche del Polisa
rio» .

*  ¿Cuál es el mayor logro militar al
canzado por el ELP?
~ resultado de la guerra de des
gaste que hemos iniciado hace dos 
años es precisamente uno de los gran- 

s l°gros. H em os capturado cientos

dé prisioneros, requisado numeroso e 
im portante m aterial bélico a M arrue
cos y  conseguido la desmoralización  
de los soldados enemigos».
— ¿Existen acciones de sabotaje en 
la zona ocupada por Marruecos?
— «Naturalm ente. En e l interior de la 
zona ocupada hay una resistencia que 
incluye también las acciones militares 
de sabotaje. También se hacen m an i
festaciones populares, colocación de 
banderas saharauis, tirada de com u
nicados..., a pesar de la ocupación y  
represión marroquí. H ay  que tener en 
cuenta también que M arruecos ha 
llevado a l Sahara tres colonos suyos 
p o r  cada habitante saharaui».

— ¿Existe población civil en la zona 
liberada?
— «Sí, fu n d a m e n ta lm e n te  n ó m a 
das...».
— ¿Marruecos y algunos medios de 
comunicación han asegurado que

hay instructores extranjeros en las 
filas saharauis...
— «Estas son afirmaciones m arro
quíes y  son absolutam ente falsas. Por 
eso desafiamos a que den una prueba  
concreta de la presencia de instructo
res».
— ¿Ha empleado M arruecos alguna 
vez armas químicas?
— «Emplearon napalm contra la p o 
blación civil a l inicio de la guerra. 
Luego no han vuelto a u tilizar este 
tipo de armas».
— ¿Existen instructores extranjeros 
en el Ejército marroquí?
— «Sí, principalm ente americanos, 

franceses e israelíes. También hay es
pañoles que enseñan e l manejo de las 
armas que vende España a M arrue
cos».
— ¿Es posible una victoria total de 
uno de los dos contendientes?
— «Una victoria m ilitar to ta l no es 
posible».

”Hemos capturado cientos de prisionerosf requisado numeroso e 
importante material bélico a Marruecos, y  hemos conseguido la 
desmoralización de los soldados enemigos ”

— ¿Con material más sofisticado, el 
ELP podría alcanzar una victoria 
final...?
— «Por qué no...».
— ¿Quiere esto decir que la imposi
bilidad de una victoria militar total 
se debe exclusivam ente a que ambas 
partes no cuentan con el material 
necesario para imponerse sobre la 
otra?
— «En cierto modo es así. E n  una s i
tuación de guerra no es posible, pero  
una guerra de liberación a largo 
plazo  fin a liza  siempre con la victoria

\  del pueblo».

/
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Kultur Kronika

Antzerkiz jantziriko 
i  asteburua

J. Olaeta_______________________

O rri hauek argia ikusi orduko 
martxan egongo dirá jada 
aurtengo «G alarro tsak»,

I Iparraldeko antzerki taldeek lan be- 
rriak agertzek o d u ten  au kera . 
Oraingo honetan laugarren aldiz 
Hazpamen —eta Heletan— eratzen 
diren ihardunaldi hauek Euskal An- 
'zerki Taldeen Biltzarre eta Eihar- 
tzea kultur elkartearen eskutik da- 
jozkigu. Igaz B aionako Kultur 

w Elxeak ere ihardun zuen antolatze 
anetan baina, erakunde honek da- 
[aman jokaera ikusirik, duela zen- 
ba,t h i la b e t e  « P i z k u n d e a » k  
ySeaska»  eta AEK bezalako tal- 
eak koordinatzen d ituen  bata- 

h suna- horrekiko boikota zabaldu 
Ûen Deialdiari jarraiki, Baionako 

« u tur Etxea aurtengo «Galarro- 
,5â *etatik kanpo gelditu da.

Hiru izango dira laugarren edizio  
honetan aurkeztuko diren antzerki 
lan berriak: Amikuzeko «Kili-Kolo»  
taldearen «Eta ni?», «B ordaxuri» 
hazpandarraren «Tupina»  eta Gara- 
ziko «H iruak bat»en «H am ar m anu  
m in d u a k». Bazegoen estrenatzeke 
laugarren antzerki lan bat -« H a u n -  
ditasun am etsak», Oztibarreko A n
tzerki Taldearen eskutik— baina, us- 
t e k a b e a k  d ir e la  e t a ,  h o r r e n  
estrenaldia atzeratu beharrean aur- 
kitu dira.

«G alarrotsak» izeneko ihardunaldi 
hauek haurren sailari eman zioten  
hasiera igazko edizioan. Aurten ere 
sail honek kabida izango du egita- 
rauan eta, aurrekoan lorturiko ha- 
rrerari esker, indarturik. Hazparne 
inguruko eskoletatik etorritako haur 
taldeek beren antzezkizunak eskai- 
niko dituzte. Aldi berean, Estatu 
frantseseko beste herrietako kontala- 
riak ere gure artean izango ditugu.

Ez dugu Kultur Kronikan egita- 
rauaren berri zehatzik  em ango. 
Jakin ezazue bakarrik antzerkizaleei 
izugarrizko asteburu ederra aurkez- 
ten zaiela Bidasoaz bestaldean.



Kultura-----------------------------------------------------------------------

Imanol Urbieta, Santi Brouarden omenezko liburuaren egilea, mintzo

«Herri Urrats» zela età, 
Senpereko aintzira inguruan 

egin zen ekitaldirìk 
deigarrienetarikoa «Lau katu 

età danbor bat» izeneko 
lanaren aurkezpena izan zen. 
Bi kaseta lagungarrì dituen 

haur liburu hau «Txalaparta» 
argitaletxearen eskutik 

datorkigu età egileak, Imanol 
Urbieta pedagogo ezaguna, 

Santi Brouarden omenez 
burutu du. «Lau katu età 

danbor bat» ez da nolanahiko 
lana orain arte ez bait da era

*

hortakorik izan ez Euskal 
Herrian, ezta Estatu osoan 
ere. Beraz, argibide gehiago 
jasotzeak merezi zuelakoan. 
egilearengana abiatu ginen. 

«Xirula Mirula»k Donostiako 
Amara B en i auzoan duen 
estudioan aurkitu genituen 

Imanol età bere laguntzailea 
den Kontxi Aizarna, Zarauzko 

ikastolako haurrekin batera 
«Kilometroak»en doinua 

grabatzen zuten bitartean.

«Lau katu età danbor bat», 
haurra inguruarekin 

harrenianetan jartzeko tresna bat



beharko dizuegu...
—«Egia esan, ez dut uste halakorik  

dagoenik, ez euskaraz, ezta gaztele- 
raz ere. H aur ka n ta k  diskoetan eta  
bai, ja k in a , baina irakasleak berak 
erabiltzekoa... »

—Batzuk gaitzetsi dute liburna 
«p o litikoa» om en delako. Zer deri- 
tzozue horri?

—«Bai, AmatiñoA:, adibidez. Gure 
ustez, irakurketa  po litiko  hori oso es- 
kasa da. Haurrari esplikatu behar 
zaio zer gertatu zen duela berrogeita 
ham ar urte Gernikan baina, aldi be- 
rean, esplikatu behar zaio ‘Herri 
Urrats’era jo a teko  zergatik eman  
behar dugun horrenbeste ordu mugan  
tortura hori jasaten. E splikazio bat 
eskatzen  digu. B a tzuk nahiago lukete 
haurra paradisu artifizial batean bi- 
ziarazi, ezin bait zaio egia esan. Ho- 
rien ustez, m undu honek duen aide 
txarrra kendu behar da harén begi- 
bistatik. E ta hori gezurra da zeren 
eta haurraren nortasuna inguruak 
m oldatzen bait du neurri haundian  
eta pentsa zenbat gauza bizi duen 
haurrak. Lagundu behar diogu uler- 
tzen, indartsu izan dadin, ingurua 
baino indartsuago, edo inguruan  
molda dadin. Bes te la inguruak iren- 
tsiko du haurra, azkenik , deserro- 
tzeko ».

—Beraz, oraintsu arte indarrean 
izan diren teoriak baztertzen ditu-
zue...

—«... H aur a skok  aita langabezian  
dauka, edo osaba, edo anaia droga- 
kiktoa , edo ihes eginda, edo... Gauza 
hauek ezin dira izku ta tu  eta lagundu  
behar diogu haurrari ulertzen. Poli- 
tika  al da? Adibide bat ja r  dezagun: 
droga. Orain déla g u tx i etorri zaigu  
M adrildik ‘cura de Vallecas’ delako  
hori eta Poliziak duen trafikantee- 
k ik o  konibentzia  salatu du. Sa laketa  
honek harrotutako hautsa ederra izan  
da! Baina, egia esan, kanpoko  inork

L c m - K o ü ,

M. Urkia

I
manol. zergatik liburu hau?

—«H aurre i Santi Brouard

ñor zen adierazteko kan tu  bat 
epn nezala eskatu  zidaten  Tasio Er- 
kizia, Itziar Aizpurua eta M ahai Na- 
zionalekoek. Santi ezagutzen nuen 
eta berak, pediatra izanik, eta nik, 
eskolan, egindako lanen arteko lotura  
garbia dagoela iruditzen zait. A zke n  
urteotan ohartu naiz um eekiko  tera- 
piak duen garrantziaz. Esate bate- 
rako, m usika jo lasa  sortzeko bitarte- 
koa izan daiteke età, aldi berean, 
jolasaren bidez, haurren arteko ko-  
munikazio nahi hori zuzper deza- 
kegu. Hau ikusirik, nahiko harreman 
sakonak izan nituen  Santirekin sen- 
dagile bezala, ez po litiko  bezala. Izan  
ere, kantu soil bat egin beharrean 
nere azken lanaren fru itu a  berari es- 
kaintzea nahiago izan nuen. Santire« 
politiko irudia ez dago ukatzerik, j a 
kina, hor dago eta a skok  onartzen  
dugu baina oraingo honetan, batez 
ere, hezkuntza aldea landu nahi izan  
dugu».

- « Lau ka tu  eta danbor ba t» osa- 
tzen duten zintak eta liburua es- 
kuartean erabili ondoren, hau beza- 
lakorik inoiz ez dugula ikusi aitortu



esan gäbe, hori bagenekien guk geuk  
bizi izan dugulako... Batzuren ustez, 
guzti hori izku ta tu  behar zaio hau- 
rrari».

—Hala ere, zuen lanak mezu ze- 
hatza daramala aitortuko diguzue, 
ezta?

—«D udarik ga.be, edozein lan be- 
zala. Zoritxarrez jo a n  zitzaigiín per- 
tsonaia historikoa da Santi baina 
berak utzitakoa ez dago aldatzerik. 
Bere ke zk a k  hor daude... eta batek 
esaten baldin badu 'jo ta k e  irabazi 
a r te ’ denok u lertzen  dugu baina  
honek ez du esan nahi ‘burruka ar- 
matuaren gorapena’ egiten ari gare- 
nik, AmatiñoA hala usten badu ere. 
H onek esan nahi du ekin, gogor egin, 
aurrera, ez desanimatu... N ik  ez dut 
sekula arm arik hartu baina izpiritu 
horrekin segitu nahi nuke. Batzuk, 
jakina, ez du te onartuko ‘jo  ta k e ’ 
hori haiena bestelakoa izango bait

"Askoren ustez* mundu honek 
duen alde txarra kendu behar 
da haurraren begibistatik. Hori 
gezurra da ”

da: 'jo ta k e  postu bat lortu arte ’, 'jo 
ta ke, trepa izanik, ez-dakit-noraino  
iritsi a rte’... Baina ez da hori gure 
bidea».

—Gaia aldatuz, lanaren nondik- 
norakoa, azalez bada ere, aipatuko 
al diguzue?

—«L anak lau a tal ditu foniatria, 
dantzaterapia, ergoterapia eta er laxa- 
pena, gaur egun m usikoterapia osa- 
tzen duten ata lik garrantzituenak. 
Protagonista M iz-M iz izeneko katu- 
txo  bat duzue eta berari suertaturiko  
zenbait gertaeratan oinarrituta lau 
atalen arteko lokarria egiten da».

—Katuaren aukeratzeak badu esa- 
nahirik, ezta?

—«Bai. Txakurra  hor dago eta 
asko m aite dugu baina, horren leíala 
denez gero, askotan tontua iruditzen  
zaigu. K atuak, ordea, atsegina iza 
nik, izugarrizko nortasuna du eta, 
ondorioz, haurra nolabait izutzen da. 
H ots, katuarenganako erakarpena  
sentitzen du haurrak baina, aldi be- 
rean, pentsatzen du ‘badaezpada... ez

natzaio gehiegi h u r b ild u k o B a d a g o  
ere bigarren irakurketa  bat. Sarri 
asko esan ohi da 'lau ka tu  eta danbor 
b a t’ ginela... nere ustez, honek esan 
nahi du herri zapaldua garela eta ez 
dagoela ukatzerik. Ni, behintzat, za - 
palduta sentitzen naiz, bildurtuta...»

—Haurra hezitzeko orduan zein 
da zuek aukeratzen duzue eredua?

—«N ere eredua am a da eta eskola, 
seaska. H iru urteko haur bat bere in- 
guruan zertaz jabetu  da? Eredentzia- 
rik  garrantzitsuena, bakarra askotan, 
eskolara jo a n  arte amarena da. Ingu- 
ruarekin m oldatzeko haurrak hartu 
behar zuen guztia  amaren bitartez 
hartu du. A m a k  kantatzen  zuenean  
zer egin nahi zuen? H aurrak behar 
zuena eman... lasaitasuna, animua, lo 
egin beharra... E ta seas kan, ber din, 
gorputza eragiten, haurra lasaitu... 
Beraz, hainbeste ikasketa  egin ondo- 
ren eta fra ka so  asko  ja so  ondoren, 
eredurik  in teresgarriena  am arena  
de ¡a konturatu  naiz».

—Liburuan zehar azaltzen ditu- 
zuen adibideak era akotakoak dira 
baina dantzari dagokionez, esate ba- 
terako, hem engo piezak erabiltzeaz

"Hainbeste ikasketa egin eta 
frakaso asko jaso ondoren, ew 
durik interesgarriena amarena 
dela konturatu naiz”
’ ’ Unibertsaltasunari uko egin 
gabe, euskalduna izaten la• 
gundu behar diogu haurrari”

gain, beste herrietakoak ere sartzen 
dituzue. Zergatik?

—«Saiatu  gara adibide unibertsa- 
lak jasotzen. H aurrak ikasi behar à  
beste herrietako lagunekin komuni- 
kazioa lort dezakeela. Izan  ere, hau• ’ 
rrak unibertsala izaten ikasi behar 
du. Baina, aldi berean, konturatu 
behar da zer zaila  zaion errusoa edo 
australiana izatea. H erri bakoitzak, 
m endez mende, gizaldiz gizaldi, bert 
nortasuna lortu du. Izan  ere, uniber
tsala izanik, euskalduna izaten la- , 
gundu behar diogu».



Lau katu età danbor bat
C uando nos tuvimos que 

escapar de las hordas 
franquistas, hace 12 años, 

¿qué hubiera sido de nuestra fa
milia (Santi, los tres hijos y yo) si 
nos hubiéramos visto en la tesi
tura de explicarles a nuestros pe
queños el porqué de aquella si- 
tuasción en ese preciso momento? 
¡Imposible, caótica! Pero nuestros 
hijos ya sabían y compartían 
nuestra ideología, sabían cóm o 
vivíamos apasionadamente la rea
lidad de este pueblo. Sabían por 
qué habían estado yendo a las 
ikastolas clandestinas; porqué 
había detenciones y muertes es
pantosas; porqué teníamos que 
tener la ikurriña «emparedada» en 
un rincón de la cocina.

«Lau ka tu  eta danbor ba t» es 
una incitación a esa historia in
contestable que Imanol Urbieta 
ha sabido crear con su em peño  
ilusionado. En nosotros, en los 
demás, está la obligación de que 
esta iniciativa de vivir continúe. 
Un mundo feliz —esto es lo que 
aquí tenemos— donde niños y 
adultos pueden convivir con total 
armonía. Entre ellos no hay tapu
jos ni mentiras. Cuando durante 
una m anifestación  para pedir 
aquello que nos pertenece por de
recho propio nos hostigan con sus 
juguetes «a n tid -d is tu rb io s» los 
exaltados de siempre, los niños ya 
saben porqué están enfadados. 
Ellos lo comprueban con la vista. 
No les contamos ningún cuento 
chapucero. C uando la Policía  
entra como una tromba de casco
tes en cualquier casa de madru
gada y lleva detenido, esposado  
al padre, al primo, al hermano, o  
a la madre, el niño que se des
pierta en m edio de este infierno 
tiene que saber quiénes son los 
buenos. Intimamente, tiene que 
estar seguro de la verdad.

*Lau ka tu  eta danbor bat», 
acompañado de los dos casets de 
canciones, fue presentado el do

mingo, 10 de mayo, en ese esce
nario grandioso que es el lago de 
Senpere, donde celebramos ya 
por cuarto año consecutivo el 
H erri U rrats, e se  en cu en tro  
m agno de todos los euskaltzales 
para impulsar las ikastolas de 
Seaska ubicadas en  Euskadi 
Norte. Esta es otra realidad que 
los niños deben conocer. Ipa- 
rralde: ¿por qué en su propio país 
tiene que haber fronteras, hom 
bres uniformados y armados? Por 
qué establecen esos controles en 
la carretera llenando el asfalto de 
pinchos con los que forman gro
tescos laberintos dejando un ca- 
m in ito  e s tr e c h o  p o r  d o n d e  
¿puede? pasar el coche, a ambos 
lados del cual están ellos for
m ando un pasillo impenetrable? 
Esto no es un cuento imaginario. 
Los niños lo  ven, lo vieron ese 
mismo día, y ellos saben ya el 
porqué.

Con esta obra extraordinaria, 
ese m ago intelectual que es Ima- 
nol Urbieta nos ha regalado una 
de las joyas culturales más valio
sas de los últimos tiempos. En 
aquella presentación en Senpere, 
Kontxi Aizama, su colaboradora 
desde hace 10 años, —igual en  el 
trabajo, fatiga y triunfo, nos dio 
una exuberante demostración de 
su amor y esmerada dedicación al 
arte, dinam izando el «corro» de 
niños, y el «coro» de canto y 
danza, que Imanol Urbieta dirigió 
con su voz vibrante, alegre, 
com unicándonos su m ensaje ini
gualable y global: «H orrelaxe ko -  
m unika tu  aha l izango dugu herria- 
ren  e g u n e ro k o  h is to r ia r e k in ,  
herriaren m intzaerarekin, herria- 
ren jakinduriarekin . D antza  déla 
bidé, gorputza, m ugim enduan ja r-  
tzen zaigunean, bere egia aitortzen  
ari zaigu». Los payasos que abrie
ron esta representación supieron 
avivam os los jugos de la expecta
ción y fue un aperitivo suculento.

En este m undo el niño se siente

TER ES A  A L D A M IZ

importante porque lo  es. En todo  
su entorno el niño se encuentra 
cóm odo, libre. Las cortapisas a su 
natural energía y voluntad no 
existen. A l revés, es un lugar que 
le ayuda a com prender su propia 
riqueza, su protagonismo defini
tivo.

Querem os dar la enhorabuena 
a Txalaparta Argitaldaria, que 
con la edición de este conjunto de 
libro y casets nos ha convencido  
de que está en el cam ino de la 
perfección. Querem os dar las gra
cias, todos los beneficiarios de 
este excelente trabajo, a aquellas 
personas que han prestado su 
saber y  su hacer sin regatear ni 
esfuerzo ni cariño a este mundo 
m ágico que hoy se abre para no
sotros. El m undo sin fronteras 
que todos am bicionamos.

H oy, Santi está orgulloso, 
em ocionado, y  especial
m ente de acuerdo.



Tercera edad, las más largas 
vacaciones

Begoña Sim ón________________

«Por la fo rm a  en que una sociedad se 
comporta con sus viejos descubre sin 
equívoco la verdad —a veces cuidado
samente enm ascarda— de sus princi
pios y  de sus fines».

(Simone de Beauvoir)

E n las sociedades tribales, el 
anciano tenía unas funciones 
especificas, le eran reconoci

dos unas series de derechos y obli
gaciones. Ellos eran los transmisores 
de la historia, los mantenedores de 
las costumbres, de la tradición... La 
autoridad máxima en la familia era 
la persona más vieja. Posteriormente 
van apareciendo sociedades mucho 
más complejas, pero permanece en 
ellas el reconocimiento de la autori
dad en las personas de edad, bien 
en consejos de ancianos, com o en 
Grecia,con capacidad de voto sobre 
las decisiones de la asamblea de ciu
dadanos de pleno derecho, bien en 
Roma, en el Senado.

Sin embargo, pasando a la socie
dad actual —postindustrial— pode
mos notar grandes cambios en el 
papel que juegan  los ancianos. 
Quizá la agudización en los últimos 
años de la crisis económ ica y, sobre 
todo, el «shock» psicológico de las 
alarmantes cotas de paro, especial
mente juvenil, alcanzadas en nuestro 
país, hayan desviado la atención del 
llamado problema «de la tercera 
edad».

Pensiones de miseria

El nivel de ingresos con que el 
anciano cuenta es uno de los facto
res que más influyen en la situación 
de las personas en su vejez, y la es
casez económ ica se convierte en la 
mayoría de los casos en causa de 
angustias, inseguridades y sufrimien
tos.

La fuente de ingresos más impor
tantes para las personas que han 
cum plido los 65 años es la Seguri
dad Social. El 11,7% recibe una pen
sión de subsistencia, dirigida a per
s o n a s  q u e  p o r  d iv e r s a s

Las pensiones oscilan, gene
ralmente, entre las 20.000 y  
30.000 ptas., con lo cual los ju
bilados tendrán serios proble
mas para poder ryantener una 
independencia económica

circunstancias quedan fuera del área 
de protección, y el 9,7% no recibe 
ningún tipo de pensión. Las pensio
nes oscilan, generalmente, entre las
20.000 y 30.000 ptas., (43,4%) con lo

cual los jubilados tendrán serios 
problemas para poder mantener una 
independencia económ ica y hacer 
frente a sus necesidades. El nivel ac
tual, tanto de las pensiones como de 
las ayudas, da la exacta medida del 
papel del jubilado o del anciano y 
de su valoración en el sistema.

El trabajador que envejece y se “ 
vuelve improductivo en la corres
pondiente empresa, com o tal, queda 
excluido de un sistema que única
mente admite personas activas, con 
una fuerza de trabajo capaz de pro
ducir beneficios a sus empresarios.
Se transforma así al jubilado, de la 
noche a la mañana y por el mero



hecho de serlo, en un ciudadano de 
segunda categoría; en un ser apar
tado de la vida social normal y de 
los círculos económ icos a los que ac
cedía por el único cam ino que se lo 
permitía: el del trabajo. En este sen
tido, los jubilados pasan a formar 
parte del conjunto de personas y 
grupos marginados de hecho por el 
sistema social establecido y m anteni
dos por él con los n iveles de 
consumo mínimos —a m enudo infe
riores a los umbrales de superviven
cia económica— que vienen fijados 
por las cantidades atribuidas a título 
de pensiones o ayudas dentro del 
marco de una política general del 
Estado.

La sexualidad en la tercera edad

Pero los problemas de la llamada 
•tercera edad» no son únicamente de 
tipo economico. En nuestro ámbito 
socio-cultural se nos hem o creer que 
no existía actividad ni interés sexual 
en la vejez. Sin embargo, la vida 
sexual persiste y se transforma cons
tantemente a lo largo de la evolu
ción individual y sólo desaparecerá 
con la muerte.

En la sociedad vigente, la idea de 
que la actividad sexual debe ser em 

prendida únicamente para la pro
creación y no para el placer sigue 
siendo muy fuerte. Por eso, en la 
vejez, la sexualidad es considerada 
com o algo estéril e inútil y da lugar 
a todo tipo de estereotipos cultura
les, siendo el más común aquel que 
considera que los «ancianos que 
m antienen actividades sexuales son o 
m oralm ente perversos o seres decep
cionados de la vida».

Sus aspiraciones y actividades 
sexuales son a m enudo ridiculizadas 
y, cuando los ancianos o ancianas 
intentan com enzar una nueva vida 
en pareja, se les advierte con fre
cuencia «que no hagan locuras». 
Tam bién las parejas de ancianos 
que viven con sus hijos o parientes, 
am enudo, no gozan de intimidad  
para la vida sexual. Incluso en 
muchas residencias geriátricas se 
sigue separando a los individuos 
según su sexo y sólo se permite su 
relación en habitaciones públicas.

Esperando la muerte en soledad

Los ancianos viven en general 
más aislados que los dem ás y expe
rimentan más frecuentes e intensos 
intereses de soledad: pierden a sus 
amigos, a su cónyuge por enferme

dad o muerte, pierden el trabajo e 
incluso el placer de la vida.

En 1971, sobre una población de 
3,3 m illones de ancianos en el Es
tado español, se calculó que más de
100.000 se encontraban en condicio
nes de espantosa soledad. En otros 
estudios se ha com probado que en 
países muy industrializados, com o  
Estados Unidos, Inglaterra o D ina
marca, es más alto el tanto por 
ciento de los ancianos que declaran 
sentirse solos. Consecuencia de lo 
anteriormente dicho es que la fre-

El envejecer no es un proceso 
angustioso y  negativo, es una 
etapa más que hay que apren
der a vivirla

cuencia del suicidio aumenta en las 
personas de edad avanzada. Tam 
bién es más frecuente en las perso
nas que habitan en las grandes ciu
d a d e s .  E s ta  s e n s a c ió n  d e  
aislamiento, que puede llevar a 
veces al anciano hasta el suicidio, se 
debe a al falta de m otivación por la



vida. En la sociedad actual evidente
mente se valora el rendimiento en el 
trabajo, el poder adquisitivo, status 
social, etc... Al anciano que al llegar 
a la jubilación se transforma en ser 
inproductivo, y por lo tanto, no vá
lido para el sistema económ ico con 
un poder adquisitivo inferior al de 
los trabajadores, deja de tener inte
rés en una sociedad consumista y 
sólo le queda esperar la muerte. 
Esta situación es asumida por ellos 
mismos que contribuyen al aisla
miento, no participan en la vida so
cial de su pueblo, no realizan activi
dades creativas, culturales o de 
s im p le  e n t r e te n im ie n t o ,  e l lo s  
mismos consideran que su vida ya 
ha terminado y esperan sumisos a su 
fin.

Participar por la consecución de una 
vida más digna

Existe en distintos países de Eu
ropa experiencias interesantes y de 
índole variada que intentan ofrecer

una respuesta al problema de la ju
bilación y de la vejez en su faceta 
más radical de deterioro social y hu
mano, que mantienen en el anciano 
su tensión vital, su curiosidad inte
lectual, su capacidad de trabajo y de 
organización, su disposición a convi
vir y crear, en resumidas cuentas, 
cultivando el gusto por la vida.

Las experiencias que nos intere
san son las que se basan en la in i
ciativa y autoorganización de los ju 
bilados. El ob jetivo  central es 
conseguir que el jubilado no se 
sienta desplazado, marginado, inser
vible, «desechado» en definitiva por 
la sociedad, sino, al contrario, vigo
roso, creativo, aceptado, tensado por 
el deseo de vivir. La conciencia de 
no ser una carga para los demás 
vendrá reforzada si el pensionista no 
se conceptúa a sí mismo com o un 
ser «asistido», receptor pasivo de 
una pensión sin contrapartida (ya 
que está pagada con creces por 
todos los años de trabajo), sino que

se conceptúa a sí m ism o como un 
protagonista más de la sociedad. El 
envejecer no es un proceso angus
tioso y negativo, es una etapa más 
de la vida que hay que aprender a 
vivirla.

La jubilación debe ser la etapa 
destinada al disfrute maduro, sereno 
y responsable de los últimos años de 
vida. Son las vacaciones largas, de 
una vida llena de trabajos e inquie
tudes. Ya es hora de descansar, pero 
esta hora debe ser elegida por los 
propios ancianos. Cuándo y cómo, 
serán propuestas que ellos deben 
hacer. El jubilado debe participar en 
la cultura, en la política... en la 
consecución de mejoras en la asis
tencia médica, en la exigencia de 
una pensión digna.

A partir de la consecución de al
guno de estos puntos, podría de
cirse, realmente, que nos encontra
mos en el cam ino que nos lleva 
«hacia una vida mejor».



Esan zuten...

«Se quedaría usted m uy sorpren
dida si supiera el número de veces 
que he discutido o tenido discre
pancias con Xabier Arzallus, y , 
mire, no sólo no he caído fu lm i
nado, sino que m e pidió que vol
viera a ser lehendakari. M uchas 
veces le he acusado de debilidad» 

José Antonio Ardanza en «In
terviú».

«Turquía ha jugado  durante 
siglos un papel im portante en la 
historia de Europa y  con la R epú
blica ataturkiana su vocación eu 
ropea term inó de implantarse só li
dam ente»

Bulent Ecevit en «El País».

«Por m i responsabilidad como  
secretario  de organización  de l  
P S O E  no puedo discutir los p ro 
blemas de la organización en los 
medios de com unicación»

Ricardo Garcia Damborenea

. Jendeak

La actriz noretamericana, Rita 
Hayworth famosa en todo el m undo 
a partir de su interpretación en la 
película «Gilda», murió el viernes 
pasdao en N ueva york, a la edad de 
69 años. La actriz que alcanzó su 
máximo esplendor de estrella en el 
Hollywood de los años cuarenta pa
decía la enfermedad de «Alzheimer» 
-degeneración progresiva de las 
neuronas que conduce a la senilidad 
prematura— agravada, al parecer, 
por su tendencia al alcohol. D e ori
gen andaluz, su verdadero nombre 
era-Margarita Cansino Hayworth, su 
padre era un bailarín sevillano que 
partió a Nueva York a probar for
tuna a comienzos de siglo donde 
conoció a una corista norteameri
cana y de cuya unión nació la que 
sería, años después, un m ito de Ho
llywood solamente comparable a

La Policía barcelonesa ha detenido  
a José Mirandés Crabolosa por su
puesta estafa a drogadictos de, al 
menos, 28 provincias españolas. A 
Mirandés que hasta la fecha osten
taba el cargo de Presidente de la 
Coordinadora Nacional de Lucha 
Antidroga, se le acusa de vivir a 
costa de los heroinómanos, por lo 
que el juez ha decretado su ingreso 
en prisión. La revista «Interviú», 
|ras las pertinentes investigaciones, 
implica al acusado con rifas y lote
rías ilegales y con polém icos centros 
de rehabilitación. Mirandés, al pare
ar» ha gastado parte del dinero sus
traído en adquirir títulos nobiliarios, 

da la circunstancia de que hace 
s aíios el presidente del Gobierno,

Marilyn Monroe. D esde niña se in
corporó a la farándula y ya a los 14 
años formaba pareja artística con su 
padre bailando jotas baturras y fan
dangos de Huelva por los hoteles de 
Tijuana hasta que fue descubierta 
por el entonces vicepresidente de la 
Fox. Eduard Judson fue el primer 
marido de la Haywort, quien deci
dió convertirla en estrella. Su primer 
gran filme fue «Solo los ángles tie
nen alas» junto a Gary Grant. D es
tacó, asimismo, com o pareja del bai
larín Fred Astaire en «Desde aquél 
beso» y «Bailando nace- el amor». 
Poco después conoce al que sería su 
segundo marido, Orson W elles, que 
haría de la sex-simbol norteameri
cana una excelente actriz en «La 
dama de Shangay». Por culpa de su 
fama adquirida en «Gilda» junto a 
G len Ford», a las órdenes de Kin 
Vidor, Rita no pudo evitar que su 
nombre y correspondiente fotografía 
fueran impresos en la bomba ató
mica que EEUU  lanzó contra Hiros
hima al final de II Guerra Mundial. 
Rita Haywort, en 1948, se casó, de 
nuevo, con Alí Kahn, el jefe espiri
tual de los ismaelitas, de cuya unión  
nació Yasm ine, la hija que la acom 
pañó en sus últimos días. Más tarde 
y ya en plena madurez volvió a ca
sarse otras dos veces, con Dick 
Haynes y James Hill. Pero para en
tonces, la estrella físicamente se en
cuentra en declive por lo que la Co- 
lumbia decide sustituirla por Kim  
Novak, que seria poco más que su 
sombra. Divorciada de su último 
marido, refugia su soledad en el al
cohol, por lo que en 1977 es inter
nada en un psiquiátrico siendo pri
vada de la custodia de sus bienes.

Felipe González, felicitó a José M i
randés con m otivo de la creación de 
la citada Coordinadora Antidroga 
que presidía.



•  •  •  prensa, radio, T. V.

M endie ta____________

C omienza la cam
paña electoral y, 
miren por dónde, 

a Televisión Española se 
le ocurre emitir un in
forme sobre Herri Bata
suna en el programa sa
b a t in o  « I n fo r m e  
Semanal». !Qué casuali
dad! También es mala

suerte que habiendo te
nido tanto tiempo para 
h a c e r lo  e l E n te  d el 
PSOE, porque de público 
nada, se haya visto en la 
imperiosa necesidad de 
p rogram arlo  en estas  
fechas. Precisamente.

Pero no hay que ser 
mal pensados ante unos 
hechos que se producen 
en un m o m e n to  tan  
concreto, unos hechos 
que salen a la palestra 
pública y que no tienen 
relación entre sí aunque 
parezcan estar concade
nados, pero que sólo son 
producto de las circuns
tancias.

Primero el atentado de 
Portugalete en el que se 
trata de relacionar, a 
toda costa, a Herri Bata
suna. Después el pro
grama «En familia», de 
Iñaki Gabilondo, en el 
que se trata el tema de la 
reinserción y en el que 
HB recib e  to d o s  los  
palos. Ahora el reportaje 
teledirigido de «Informe 
S em a n a l» . C osas q ue  
pasan...

Una casualidad permanente
Iñaki Gabilondo es un

gran profesional, de eso 
no tengo la menor duda, 
y todo el que viera su

programa dedicado a la 
reinserción acería en la 
cuenta de que él, perso
nalmente, no dejó traslu
cir su opinión respecto al 
tem a que estaba tra
tando, es decir; no se 
m ojó el culo. Se limitó 
ha llevar al estudio a las 
personas adecuadas para 
dejar sentado que la 
reinserción es la gran pa
nacea para el llamado 
problema vasco, aunque 
a Iñaki Esnaola se le 
diera la oportunidad de 
decir algo, poca cosa, 
porque se le entrevistó 
sólo para dar impresión 
de objetividad.

Lo mismo ocurrió en 
el reportaje del sábado

en «Informe Semanal» 
con las op in iones de 
Txomin Ziluaga, Itziar 
Aizpurua y «Txillardegi»,
unas opiniones entrecor
ta d a s  d e n tr o  de un 
contexto claramente des- 
calificaro de HB e inter
caladas de tal forma que 
se les despojaba de todo 
su  p e s o  d e n tr o  del 
compacto reportaje. Esta
ban allí, simplemente, 
para dar sensación de 
imparcialidad.

En Euskadi sabemos 
perfectamente qué es lo 
que se puede esperar de 
la televisión del PSOE, 
incrédulos que somos,

Ü C Ü  
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r̂ ero de T udela  para 
abajo estas cam pañas  
producen el efecto espe
rado porque se lo tragan 
todo, o casi todo, incluso 
las p r u e b a s  ta n  
concluyentes que pre
sentó el gobernador civil 
de Gipuzkoa, en relación 
con la agresión a Celi- 
hueta, en una rueda de 
prensa más cercana al in- 
fa n t il is m o  q u e  lo s  
crom os d e l C a p itá n  
Trueno, pero que fueron 
tratadas con todo rigor 
desde los telediarios de 
TVE y mientras aquí nos 
meábamos de risa, por la 
tópica piel de toro espa
ñola se va afirmando la 
impresnión de que somos 
unos locos sin remedio.

!Qué casualidad que 
todo se produzca en estas 
fech a s! !Q u é  m a la  
suerte!

El vídeo contra el honor

El honor de la Guar
dia Civil está por encima 
de todo y el que muchos

ciudadanos se quejen de 
abusos padecidos son  
ganas de molestar. El 
tema de los sucesos de 
Reinosa sigue en la ac
tualidad de la rensa es
pañola, aunque trasla
dado a M a d r id , al 
parlamento, debido a la 
comparecencia, o no, del 
director del Cuerpo into
cable.

R esu lta  que existen  
pruebas de la arcangélica 
actuación el m encionado  
cuerpo represivo en la lo
ca lid a d  cán tab ra: un 
vídeo hecho por unos 
aficionados reinosanos, 
pero el PSOE no lo ad
mite com o prueba. En 
«Diario 16» del miércoles 
pasado se puede leer que 
« in e x p lic a b le m e n te » ,  
d esd e  e l p rim er m o 
m ento la postura del 
PSOE ha sido contraria a 
la exhibición del vídeo  
en la referida sesión. Ya 
anteayer por la mañana 
el dócil Félix Pons ex
p u so  a la M esa d el 
Congreso su opinión ad
versa pretextando que en 
el tal vídeo no se reco
gían escenas «de calle» 
sino sólo opiniones de 
personas que aseguran 
haber sido víctimas de 
tal o cual exceso, com e
tido por fuerzas de la 
Guardia Civil».

N o se entiende muy 
bien por qué el rotativo 
madrileño dice que el 
PSOE se opone «inexpli
cablem ente», puesto que, 
precisamente, eso es lo 
más explicable de todo 
ya que, según el Ministro 
del Interior del Gobierno  
socialista, el gran descu
b r im ie n to  d e l P SO E  
cuando llegó al poder 
fue la G uardia C ivil. 
!Qué suerte la del señor 
Ministro que no descu
brió a la Benemérita en 
épocas anteriores a su 
c o n q u ista  d e l p oder!  
Aquí, en Euskal Herria, 
ya la habíamos descu
bierto, sólo que desde 
u n a  ó p t ic a  m e n o s  
condescendiente.

Pero, volviendo a las 
pruebas... ¿Por qué no es 
válido el vídeo? El argu
mento es de peso; por
que está hecho por unos 
aficionados, unos aficio
nados que supieron reco
ger un testim onio que los 
com petentes profesiona

les de TVE no supieron, 
o no quisieron, filmar y 
si verdaderamente lo hi
cieron sus jefes no per
mitieron que esas im áge
nes fueran proyectadas 
en una televisión que pa
gamos entre todos, in
cluidos los reinosasnos. Y 
es que el otro descubri
m iento del PSOE fue la 
televisión, la española, y 
el manual de cóm o ma
nipular

El vacío nocturno

Es ev idente q ue la 
mayoría de la gente uti
liza las noches para dor
mir y, com o consecuen
c ia ,  la  a u d ie n c ia  
r a d ió fó n ica  d e sc ie n d e  
con sid erablem en te. Sin  
embargo, existe un am
plio sector de gentes, más 
amplio de lo que muchos 
profesion ales p iensan, 
.que por diferentes m oti
vos recurren a la radio 
en busca de compañía  
nocturna. Son los que 
trabajan de noche en di
ferentes profesiones, los 
que no pueden dormir, o 
lo s  q u e  n o  q u ie r e n ,  
m uchos enferm os, los  
que cuidan a éstos... Evi
dentem ente forman un 
arco muy amplio.

La radio que se hace 
de noche baja m ucho, en 
calidad, respecto a la que 
se hace en horas diurnas

y, aparentemente, está 
im p r e g n a d a  d e  u n a  
cierta desgana. Hastas las 
noticias que de día mere
cerían un tratamiento es
pectacular se dicen de 
noche con indiferencia. 
En la madrugada del do
m ingo se produjo un 
hecho realmente grave 
para la paz mundial: el 
ataque de la aviación ira
quí a un barco de guerra 
americano y, sabiendo  
c ó m o  la s  g a sta n  lo s  
yankis, este ataque podía 
tener unas consecuencias 
iprevisibles. Pues bien, la 
noticia, a través de uno 
de los boletines de la 
SER, estaba tan falta de 
tono y de interés com o si 
se tratara del parte m e
teorológico de la zona.

Por lo general, las em i
soras se dedican a poner 
d isc o s , m ás o m en os  
agradables, según los 
gustos, a realizar alguna 
que otra entrevista sin 
interés alguno, venga o  
no a cuento, y a informar 
sobre la temperatura que 
hay en Madrid.

La programación de 
noche es rústica, sin im a
ginación, pero tiene el 
aspecto positivo de que 
se escucha mucha música 
y una carencia total de 
publicidad. Quién sabe si 
un programa hecho por 
un buen profesional, ela
borado con rigor, podría 
llenar unas noches radio
fónicas vacías de conte
nido y, a lo  peor, hasta 
con publicidad.



Residuos...

Cuento (o paranoia)
L a segunda vez com enzó a 

dudar abiertamente de la 
seguridad, tasada como 

oblicua, de su insuperable water 
resistant all stainless Steel. Corro
borando.
— ¿La vida o un batido de vaini
lla?
— Odio los maximalismos neoro- 
mánticos-musitó con torpeza.

Conocía (sutil) que el movi
m iento rutinario se dividía al uní
sono entre su placer existencial y 
la privatización de un orgasmo 
bucal suscitado por el suave res
balar del líquido amarillo plañi
dero y evocador de efluvios hor
monales en ovejas baztanesas.
— El tiempo es un regalo de los 
dioses. En la Antigua Mesopota- 
mia el embargo de arena im posi
bilitó el desarrollo febril de un 
mercado (persa, obvio) que nos 
haría entender el hoy sólo ayer, el 
mañana de hace un año y el 
ahora com o antes-terminó, ter
mina o terminará con evidente 
acento nipón.

Recordaba cóm o una mañana 
de mayo cuando más calentaba el 
sol una manada de ánades degus
taba su coliflor, situada en un 
tiesto de la terraza comunal en 
afán de camuflaje.
— ¿Y la limitación espacial?

Me m olestó su sonrisa estú
pida. Tom ó aire y lo anotó en el 
diario.
— Empezar por el final, terminar 
por el principio, pero sometidos 
con rubor a la utilización ridicula 
del paraíso bidimensional clara
mente venido a menos. Quiero 
escribir en relieve, golpear a los 
policías en el estómago, ser astro
nauta de la N A SA , entrar a mi 
casa por la chim enea o rubricar a 
placer. D icho y hecho. Firmó.

Había vuelto a notar que la es
tética del folio se iba deterio
rando por momentos pero su ar
g u m e n to  c o n c lu ía  tod as m is 
apreciaciones previas. Se iniciaba 
una nueva fase en el guión y 
aquello me desconcertaba.
— Eres inequívocam ente ameri
cana —le espeté mientras daba

fuego al full rich tobáceo flavor.
— Maite zaitut —me respondió.

La había conocido en las últi
mas regatas de la Concha entre 
los zarandeos mutuos de hincha
das rivales, manifestantes pro-am
nistía, potadores calvos y nueva 
oleros de Ayete.

Se acercó con parsimonia, dejó 
resbalar el pañuelo en medio de 
la orgía y al recogerlo me musitó 
con dulzura estudiada en las 
monjas ursulinas:
— Maite zaitut.

N os fuimos a comer a Getaria. 
Reproduje con fidelidad magen- 
tofónica mis pensamientos.
— Pronto será nochebuena. D ebe
rías tenerlo previsto.
— Tu cursilería raya con la inge
nuidad que te caracteriza.

Recuerdo, nuestro popular en
tretenim iento léx ico , sustituto  
analámbrico de consolador vi
kingo.
— ¿Raíz de dos?
— Colón.
— ¿Capital de Baviera?
— Rosa Luxemburgo.
— ¿Buster Keaton?
— Ocho y media.

Cenamos.
Clac-clac-clac-clac-la plasma- 

ción onomatopéyica abiertamente 
desfasada de gotas adheridas al 
alero desde el verano pasado ser
vía de contrapunto idóneo a las 
necesidades fisiológicas cubiertas 
en debate sobre el desarrollo oní
rico del trabajo mecánico reali
zado sin demora por los pescado
res labortanos.
— ¿Y el mar? —susurré presuroso 
observando su fructífero trabajo 
con el destornillador buscando el 
final inexistente en la caracola.
— Está en tu mente —replicó— 
¿quedan lentejas?

Le ofrecí gentil la sal. Introdujo 
el dedo con deleite.
— La ficción no representa otra 
cosa que la plasmación en trazos 
dialécticos de una realidad por 
vivir. Piensa por un m om ento en 
el enorm e número de argumentos 
aún no limitados a las etéreas 
apreciaciones de los mecenas de

J O S E B A  M A C IA S

la impertinencia. Cuando el vi
deocassette con microprocesador 
seleccione equivocadam ente tres 
programas, lo entenderás.

Disfrutaba de la calidad de 
estas reflexiones exentas de corro
boración científica con las que 
con una periodicidad envidiable 
conseguía producirme un ya rei
terado ardor de estómago. 

Diluyendo.
— ¿Jugamos al truquemé?

Savia preadolescente de idea
lismo rousseuniano dotada de un 
sentim iento de culpa con neuroti- 
zación progresiva. Se acostó tra
tando de rememorar junto a la 
colcha el devenir de sus próximos 
días observando las obras plásti
cas de Lazkano.

Le escuché pronto.
— ¿Por qué no te deslizas a nues
tro compartido aposento de nos
talgias?
— Estoy escribiendo un cuento- 
mentí.
— Tu cursilería raya con la inge
nuidad que te caracteriza.

Necesitaba culminar el silencio 
trasladando a una playa de Ma- 
libú sus descaminados monólo
gos. Punto y aparte. Me decidí 
p or la  c o d a  s in f ó n ic a .  Lo 
comprendería.
— Maite zaitut y que sueñes con 
la civilización.
— Gracias, primario-se durmió.
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Peijudica a la Vuelta 87
Enrique Damasio_____________

E n el balance de las once pri
meras etapas se decía lo si
guiente: «aún resulta prema

turo inclinarse por el vencedor  
absoluto» y «antes de llegar a Ma
drid, nadie podrá alardear de que 
posee un puesto asegurado, pero el 
de líder parece destinado a quien ti
tula este somero repaso a algunos 
aspectos de la Vuelta 87». Evidente
mente, la referencia concernía a 
Sean Kelly, por aquel entonces si
tuado en segunda posición de la G e
neral, detrás de Lucho Herrera. La 
segunda mitad de la prueba no co
rroboró un pronóstico realizado con 
todas las reservas. A partir de la fa
mosa etapa con final en Los Lagos 
de Covadonga, la carrera siguió una 
trayectoria muy distinta a la descrita 
hasta ese m om ento y que, en el 
colmo de lo imprevisible, deparó el 
abandono por problemas físicos del 
ciclista irlandés.

El desarrollo de las once últimas 
etapas de la Vuelta 87 constituyó un 
auténtico contraste, antes y después 
del abandono del triple ganador de 
la Superprestigio, resultando que los 
grandes beneficiados fueron los re
presentantes colom bianos. La diná
mica que había caracterizado la re
cién concluida edición de la ronda 
estatal desde su nacim iento en Beni- 
dorm hasta el periplo astur, dió paso 
a una muy diferente en su discurrir 
hacia Madrid. Parecía que la de
mostración de Sean Kelly en la ci
tada jornada m ontañosa dejó sin 
moral al resto de los participantes 
que aspiraban al podio.

La apatía de los esforzados

Las etapas gallegas no influyeron 
en absoluto en el estado de la clasi
ficación, que sí sufriría alteraciones 
en la contrarreloj de Valladolid. Era 
el día D para Kelly y todo el m undo 
aguardó expectante su remontada 
hasta la primera posición. Esta se 
produjo pero sin la contundencia 
que se temía y la Vuelta, de repente, 
adquirió una nueva dimensión. Se 
estrecharon los márgenes y la año
rada apertura de las hostilidades se 
avecinaba. Kelly era, igual que 
siempre lo fue, el enem igo a batir,

pero ya no sería un ataque a la d e
sesperada. La m ontaña que restaba 
hasta Madrid era el marco idóneo  
para poner a prueba al líder, había 
tiem po y ocasiones para intentar 
destronarle.

Entonces sobrevino el bombazo, 
Kelly abandonaba por culpa de un 
forúnculo y Herrera volvía a enca
bezar el pelotón. El m enudo sura- 
mericano había dejado constancia 
de que al margen de sus dotes para 
subir, es hombre sacrificado y capaz 
en otros terrenos, contra el reloj, sin 
ir más lejos, el día anterior. De 
todos modos, Dietzen y Fignon esta
ban al acecho y todo era posible. 
Cuánto más, después de haber asis
tido a lo hasta aquí com entado. Si el 
abandono de Kelly sonó fuerte, con 
estruendo, no fue menos llamativo 
el alarde, la explosión de poder de 
Herrera, en particular, y el resto de 
sus compatriotas hasta la pancarta 
de Madrid.

Con el pastel repartido, algunos 
protagonistas dejaron caer que el 
trazado de la ronda favorecía a los 
escarabajos, quienes además habían 
contado con la inestimable ayuda de 
la clim atología. Lo que son las 
cosas, al principio el chollo era para 
Kelly y al final para Herrera, expo
nentes de dos concepciones dispares 
en esto de dar pedaladas.

Demasiado fácil

Los colombianos que animaron la 
marcha en cuanto olieron las prime

ras pendientes, se fueron creciendo 
y terminaron arrasando: clasifica
ción general, por equipos, montaña 
y varias etapas, en fin, sólo les faltó 
chupar el premio de las metas vo
lantes. Evidentemente, las dos for
m aciones de aquella nacionalidad 
hicieron causa común y esa fue la 
única alianza que funcionó de ver
dad. Al menos, puede darse fe de 
ello. Porque no faltan los que pien
san que otro tipo de pactos han fun
cionado y precipitado el desenlace.

En las últimas etapas, el único 
hombre que parecía entero para dis
cutir la gloria a Lucho Herrera y sus 
huestes, era Laurent Fignon. El pa
risino consumó, en dos oportunida
des, escapadas con las que com ió se
gundos preciosos, una táctica que 
parecía anunciar su intención de re- 
valorizar su cotización y prestigio, 
un tanto desgastados por el tiempo. 
Fignon contaba encima con el am
paro de un equipo que en determi
nadas etapas llegó a colocar hasta 
cuatro elem entos en el grupo de los 
elegidos. Sin embargo, cualquiera 
diría que renunció a plantear batalla 
en el m om ento culminante.

Herrera lo tuvo más fácil de lo 
que cabría esperar. El director de 
Fignon adelantaba, en pleno desa
rrollo de la vigésima etapa, que su 
jefe de fila no iba a atacar. Es difícil 
entender a qué esperaba para ha
cerlo o es que acaso el francés ha 
preferido sacrificar el triunfo aquí 
para asegurar el del Tour. Ya en 
una edición de la mejor carrera del 
mundo, Hinault contó con la cola
boración de Lucho Herrera. Poste
riormente, también Lemond supo 
algo del tema y la historia es posible 
que tenga una réplica este año. Reti
rado Hinault y lesionado Lemond. 
Fignon no va a tener enem igos de 
su nivel, pero el espíritu batallador 
de los colombianos le podría perju
dicar si provocase una ruptura en 
las escaladas.

Las claves de la Vuelta 87

La Vuelta 87 ha rodado enmar
cada por dos factores. U no subje
tivo, la mala previsión de los equi
pos estatales y otro objetivo, el peso 
de las planificaciones que se hacen 
de la temporada. Los candidatos de 
las escuadras locales pensaron que



al ritmo frenético de la primera 
mitad de la carrera, los extranjeros, 
colom bianos incluidos, cederían. La 
práctica ha demostrado que estaban 
equivocados. Lo estaban, y aquí li
gam os con el otro argumento bara
jado, porque si bien Fignon es evi
dente que viene a prepararse de 
cara al Tour, no es ese el objetivo de 
los suramericanos. Lucho Herrera 
justifica el salto del charco con un 
buen rendimiento en la Vuelta, sin 
necesidad de estar pendiente de lo 
que acontezca en el Estado vecino.

Pero sucede que en semejante si
tuación a la del francés, se encuen
tra por ejemplo Perico Delgado, jefe  
en una firma extranjera, y, si nos 
apuran, el propio Marino Lejarreta, 
comprometido a salir en las tres 
grandes rondas europeas. En fin, 
que resulta que todo el m undo tiene 
su punto de mira más allá de la 
meta de Madrid, lo  cual supone un 
peligro enorm e para el futuro de la 
Vuelta. La edición recién consumida  
ha dejado claro que es una utopía 
pretender un enfrentam iento a 
muerte entre los mejores corredores, 
porque la mayoría de ellos no están 
dispuestos a que un desgaste exce
sivo a estas alturas de la temporada 
les esté pasando factura durante el 
resto de la campaña.

Es el canon de las prioridades y el 
orden cronólogico del calendario in
ternacional. Si resulta que la Vuelta 
no significa en sí misma un objetivo 
lo  suficientemente atractivo com o  
para centrar el esfuerzo en ella, 
mala solución de continuidad le 
queda. La Vuelta 87 ha sufrido un 
retroceso este año. N o  es que H e
rrera y su gente desprestigien el 
evento con su dom inio sobre el resto 
del pelotón, pero sí que ese pelotón  
lo hace poniendo los triunfos en 
bandeja a unos corredores que aún 
muy mejorados, todavía carecen de 
algunas virtudes básicas. Una cosa 
es que Lucho Herrera, resguardado 
por Café Colom bia y Ryalcao Pos- 
tobón, se defienda en etapas rompe- 
piernas o con el viento de protago
nista y logre mantener el liderato. 
Eso es algo que puede aceptarse si 
quienes pretenden desbancarle ace
leran la marcha y buscan la ruptura 
de carrera, pero no cuando todos se 
dedican a pasear, que eso es lo que 
se ha presenciado en un buen nú
mero de jornadas.

A  Herrera le ha faltado la compe- 
titividad que da brillo a un maillot 
de lider. Le ha bastado subir mejor

que nadie un día y mantenerse en 
un segundo y expectante plano para 
llegar con la sonrisa amarilla puesta 
a Madrid. Se ha echado de m enos la 
agresividad de Millar, el pundonor 
de Pino, la omnipresencia de Hi- 
nault y hasta los amaños que le pu
sieron emoción al golpe de m ano de 
Perico Delgado.

Jefes y domésticos

El balance vasco ha dejado asi
mismo un mal sabor de boca, por
que aquellos que estaban llam ados a 
meter la cabeza entre los de arriba, 
no lo hicieron. La participación 
vasca se salvó gracias a algunas vic
torias parciales y la regularidad de 
un trío que no suele trabajar para sí 
mismo. Iñaki Gastón, Juan Tomás 
Martínez y Fede Etxabe son nues
tros representantes más dignos en la 
Vuelta 87 y así lo reflejaba la clasifi
cación final.

El de Otxarkoaga se vió perjudi
cado por su condición de doméstico  
del gran Kelly en el instante preciso 
en que pudo consolidar su coloca
ción en la general. Luego, una vez 
que no tuvo a quien empujar, de
mostró su calidad incorporándose a 
diario al grupo importante. Martí
nez y Etxabe se dejaron ver a m e
nudo. Son corredores de característi
cas dispares y que no cuentan en los

pronósticos, pero cuyas apariciones 
ante las cámaras alegraron el ánimo 
y taparon los borrones de otros pai
sanos más alabados.

Pello se largó antes de tiempo. 
Cerraba así una actuación decepcio
nante y que vuelve a poner sobre el 
tapete su capacidad para las rondas 
superiores a una semana. Marino 
anduvo mal, pero al m enos se dejó 
ver, en terrenos poco propicios, por 
cierto, com o queriendo enmendar su 
retraso. N o  le dejaron progresar, 
quizá por ser vos quien sois. A Go- 
rospe le volvió a perseguir el mal 
fario. En Valladolid lo intentó por 
última vez, no pudo ser y ya se li
mitó a rodar tranquilo hasta el final. 
Lo suyo fue una pena porque pare
cía que estaba en condiciones de 
disputar el amarillo.

La próxima edición de la Vuelta 
necesita un revulsivo. Tiene que 
combatir el conservadurismo que re
zuman los grandes del pelotón inter
nacional. U nos ni siquiera se dignan 
a inscribir el nombre y los otros evi
tan la generosidad que se le suponía 
al ciclista, porque hay empresas de 
mayor calibre que siguen a la ronda 
estatal. El cuadro se remata con una 
verdad irrefutable, los corredores lo
cales andan bastante m enos de lo 
que ellos quisieran.



Solasarreta

Oskairen fama
H erriko batzuri entzun, nien 

komentatzen oskarrak ira- 
bazi zituen pelikula oso 

ona zela eta pentagonoa sutan jarri 
zela Vietnameko egia kontatzen zue- 
lako. Inork pelikula ikusi ez bazuen 
ere irudien egiatasuna eta filmearen 
zuzendariaren ausardia eta jatorta- 
suna aipatzen zen egia gordina azal- 
tzen zuelako. Kontutan hartuz oskar 
famatuak iparramerikarren arteko 
sari itxiak direla, lehendabiziko ha- 
rritu egin nintzen gure herrian zine- 
sari hoien banaketari ematen zaion 
garrantziaz.

Ba horrelako egun batetan gu ere 
joan ginen pelikula sonatua ikustera, 
produktuen famak beti tiratzen du 
eta. Ikusi genuen beraz «Platoon» 
historia hori. Bukaeran pentsatzen  
jarri nintzen pentagonoak pelikula 
horren aurka egindako protestak ez 
ote diren teatro hutsa hórrela peli- 
kulak fama gehiago har zezan eta 
munduko zokoetan gehiago ikus 
zedin. Kontua da, berriz ere, Vietna
meko gerra amerikanoen ikuspegiti- 
kakoa iruditu zitzaidala eta ez déla 
inoiz kuestionatzen ekialde urru- 
nean orain déla urteak egindako in- 
terbentzio famatu hura. Edo behar- 
bada ez, pentagonokoak benetan  
dira astakirtenak film e horretan 
beren aurkako zerbait ikusteko. 
Kasu honetan amerikarren arteko 
eztabaida domestiko absurdoa litza- 
teke. Baina orduan, ñola arraio 
gaude gu eztabaida horretan sar
tina? Edo egian benetan da tipo en- 
roilatua filme hori egin zuen zuzen- 
daria eta gerrako ekintzen kontrako

kritika bat da. Baina kontua da 
dena guk tragatzen dugula. Horre
lako filme bat panfleto hutsa izan 
daiteke edo ez, apologia edo kritika 
izan daiteke baina azken finean 
amerikarra. Ez da iparramerikarrei 
deabruaren adarrak jartzeko gogoa, 
modari jarraituz. Baina am en, zu 
hor ta ni hemen. Heuren arteko kri- 
tikak jasotzen ditugun neurrian gu 
ere heuren munduan sartzen gara.

Baina ez da filme baten edo bes- 
tearen gauza. Hemen ez dago, prezi- 
sam ente pelikuletan bezala, onen 
eta txarren arteko banaketa. Zazpi- 
garren artearen mundua da. Peli
kula bakoitzak mundu txiki bat sar
tzen digu buruan eta denen artean 
mundu haundi bat, mundu erakar- 
garri, burges eta bortxatu bat. Ordu- 
betean eta ezer asko kosta gabe sar
tzen digu bere kultur eredua, gurí 
geurea bultzatzen hainbeste buruko- 
min kostata gero. Zazpigarren ar
tean mezuak inbututik bezala sar
tzen  d ira , g a in era k o  arteetan  
inbutua alderantziz jarrita funtzio- 
natu behar da, zulo txikitik bota eta 
handian banatu.

E z da albiste txarra zinetokiak  
husten ari direla gure herri 
eta hirietan. Filmeak zabal- 

tzeko beste bideen gorakadagatik da 
noski eta ez neurria hartu diegulako. 
N olanahi ere Solasarretan ez dau- 
kagu zinetokirik, ez da lotsarik esa- 
teko. Eta kom eni zaigu horrelako 
toki bat. Aretoak egin behar dira 
herrietan, baina eszenatoki handidu- 
nak eta pantaila zuririk gabekoak.

J O N  S A R A S U A



X a b ie r  Portugal

Irudimen 
ezaren 
ondorioak

Egunotan gure hiriburue- 
tan Jason-en abentura be- 
rriak kontatzen dizkigun 
« Viernes 13. Parte V» fil- 
mea estreinatu da. Danny 
Steinmannen filmea Ierro 
hauetara ekartzen badut ez 
da bere kalitateagatik, ez 
bait dut uste handia izango 
denik, zinema arloan gaur 
egun igartzen dugun irudi
men eza nabaria dela adie- 
razteko adibide polita izan 
daitekelako baizik.

7gn. artearen historian 
betidanik aurki ditzakegu 
sailak. Baina egun hauen 
helburua inoiz baina ko- 
mertzialagoa bilakatzen ari 
da. Normalki abiapuntua 
arrakasta jaso duen filme 
bat dugu. Hortik aurrera 
bidea erreza da. Emaitza 
ona izan denez, formula 
errepikatu eta kitto.

Ondoko egunotan «El 
guerrero americano II» , 
«Pesadilla en El Street 3», 
«Penitenciaría 3», «Delta 
Force 2», «Patos salvajes 2», 
«.Aullidos 2», o Star Treck 
4», «La matanza de Texas 
2», «Superman 4», «Acade
mia de policía 4» eta beste 
batzu gehiago izango ditugu 
gure pantailetan. Zoritxa- 
rrez, filme hauen kalitatea 
ez da kontutan hartzen, eta

gehienetan lehenengo atale- 
tako baina txarragoa da.

Beste formula bat pertso- 
naia ezagun batzuk hartu 
eta zenbait urte igaro ondo- 
ren horiei buruzko berri 
bila abiatzean datza. Hori 
izango litzateke laster iri- 
tsiko zaizkigun C. Lelouch- 
en «
Un hombre y una mujer 
veinte años después» eta A. 
Todiniren «I soliti ignoti 
venti anno dopo» filmeekin 
gertatzen  dena. Azken  
honek Monicelliren «Ru- 

fu fú » fílmearen pertsonaiak 
hartzen ditu.

Azken atal honetan «El 
color del dinero» sartu be- 
harko genuke ere, baina, 
zorionez, Scorsesek burutu- 
tako filme honek ez dio 
gauza handirik zor Rosse- 
nek eginikoari.

Egia esan, zinemaren kri- 
sialdian badu zer ikusirik 
irudimen eza honek.

Mona Lisa.- Z .-  Neil Jor
dan. Akt.— Bob Hoskins, 
Cathy T yson, M ichael 
Caine.

Aurreko guztia egia izan 
arren, etorkizuna ez da oso 
beltza, Niel Jordan beza- 
lako uharte batzuk agertzen 
diren bitartean, behintzat.

Bere leh en  f ilm ea , 
«Angel» hain zuzen, ez

zaigu oraindik iritsi. «En 
compañía de lobos» bere bi- 
garren luzemetraia zen eta 
ustekabe atsegin bat izan 
zen zinemazale gustiontzat. 
Hirugarren honetan, berriz, 
bestelako otsoak ditugu per
tsonaiak inguratzen dituzte- 
nak:

7 Urte kartzelan igaro eta 
gero, George galduta aurki- 
tzen da kalean. Bere jabeak 
lan berezi bat ematen dio, 
epaiketan bera salatu ez 
zu elak o . G eorgek  bete 
behar duen eginkizuna 
emagaldu beltz bat deialdi 
batetik bestera eramatea da. 
(Filmearen izenburua Nat 
King Colek abesten zuen 
kanta batetik dator, neska- 
ren nortasuna Leonardoren 
neskaren irriparra bezain 
asmagaitza suertatzen bait 
zaio protagonistari).

Baina neskaren xede ba- 
karra 15 urteko neska bat 
bilatzea da, gazte horrek 
daraman bizimodutik atera- 
tzearren. George bitarteko 
bat baino ez da izango. Fil- 
meak hemendik aurrera 
thriller egitura hartzen du, 
gidoi bikain batean oinarri- 
turik.

Lan horrek kalez kale eta 
hotel batetik bestera erama- 
ten ditu protagonistak, in- 
femurako bidai bat izango 
balitz bezala. Agertzen zai- 
gun Londres hiria ia ezeza- 
guna dugu. Bertako giroak 
pertsonaien bakardadea az- 
pimarratzen du. Pixkanaka 
pixkanaka bi pertsonaia na- 
gusien arteko erlazioa alda- 
tzen hasta da, Georgek ba- 
beslearen rola jokatu nahi 
bait du.

Horiek hórrela, tragedia- 
tik gero eta gertuago guadu.

Filmearen balioak kon- 
taezinak dirá. Nabariena 
denez, Bob Hoskins-en in- 
terpretaketarekin hain lo- 
tuta azaltzen zaigun ohizko 
galtzaile baten nortasunaren 
adierazpena aipatu beharko 
genuke lehenik.

N eil Jordanen film e 
honek eta Stephen Frears- 
ek eta Peter Greenawayek 
egunotan Cannes-en aur- 
keztu dituztenek Inglate- 
rrako zinemak gaur egun 
ezagutzen duen maila inte- 
resgarria frogatzen digute.

Cannes 87.—

Ale hau zure eskuetara 
iristerakona Canneseko Zi- 
nemaldian saritutako fil-

meen berri izango duzu & 
danik. Hasi età aste beit* 
igaro ondoren, zaila d¡ 
oraindik horretaz inform», 
tzea, are gehiago Zinemat 
dia gure etxetik jarraitza 
dugunontzat, baina Fraj- 
tziako hiri eder horretai 
aurkeztutako filmeen oihai 
tzuna eta garrantzia iku& 
rik, zertxobait esan nal 
dut, egunkarietako kritikod 
idatzi dituzten kroniketm 
oinarrituz.

Filmeak ezezagunak dito 
gunez, zaila zait kritiko t» 
tekin ala bestearekin ado 
egotea, batentzat ona de 
filme bat txarra izan daiteb 
eta beste batentzat. Den; 
den, gauza batzuk garbi gd 
ditu dira egunotan:

Egile asko literatur lane 
tan oinarritu dira eurc 
azken produkzioak buru 
tzeko orduna: Cesare Pi 
vese, F.G. Lorca, G.C 
Márquez, Chejov, Bemano 
eta T. Williams-en izeni 
zenbait filmeren izenbunií 
tan azaldu dira egunota 
Interesgarria bada ert 
arrisku handi bat súpose 
dezake zinemarentzat liten 
turara jotzeak. Irudimen es 
estaltzeko egiten badi* 
garbi dago filmeak ez li
gula ezer berririk erab 
rriko.

Dena den, dirudient 
zenbait egilek erraz gaindit 
dute arrisku hori, orain art 
ikusitako filmerik Íntereŝ  
rrienak Chejov eta T. W 
lliams-en literatur laneií 
oinarritzen bait dira. Mila 
kov-en «Los ojos negro& 
errusiarraren «La mujer i 
perrito» elaberrian oinair 
tzen da eta Paul Newmana 
zuzendutako «El zoo * 
cristal» Williams-en # 
tzerki homonimoan.

Filme interesgarri p 
hiago izan dira ere Canne 
en: S. Frears-en «Pricki 
yours ears», P. Greenaw!' 
ek burutatuko «El vientre! 
un arquitecto», D. Keatoc 
e n  «H eaven» , Tavtf-. 
anaien «Good morning, * 
biionia», baina balita 
oraindik gehiago izata-’ 
bait dakigu oraindik (lai® 
batean idazten ari naiz)#
F. Fellini, Woody Allen ® 
Wim Wenders-ek aurkc 
tuko dituzten filmeetaz. 
Gauzak hórrela, izan'* 
dugu zer idazterik datori 
astean. Ordura arte!



El libro postumo de Miguel de Amilibia

De Versalles a Hiroshima (1918-1945)
«Cuando el 11 de noviembre de 1918, al cabo de más de cuatro años de una guerra que había 
llegado a tener una amplitud mundial, se suscribió en un vagón de ferrocarril, llevado para la 
ocasión al bosque de Compiégre (departamentod el Oise, nordeste de París) el armisticio que 

todavía se conmemora, figuraban ya como muertos, heridos o prisioneros más de los dos tercios 
de los cuarenta millones de hombres que habían movilizado Francia, Rusia, Alemania y Austria- 

Hungría. También figuraban en trágicas listas más de un tercio de los quince millones de 
británicos e italianos que habían sido movilizados. En cuanto a Estados Unidos, cuya tardía 
intervención en el conflicto —1917— fue decisiva, salió relativamente mejor librado. Sólo se 

contaron por cientos de miles las bajas que tuvieron los varios millones de hombres que había 
movilizado y estaba todavía trasladando a Francia». Así comienza el libro de Miguel de Amilibia 

«De Versalles a Hiroshima», que fue presentado el pasado jueves en Donostia. Este libro, 
editado por ‘Txalaparta’, abarca un período importante de la historia contemporánea, el período 

comprendido entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial.

Jeresa Zarco

P
uede resultar extraño que 
cinco años después de la 
muerte de Miguel de Amili- 

,a aparezca uno de sus libros, libro 
^ue nunca antes había sido publi

cado. Sacarlo ahora es importante 
por tres razones: por ser un material 
inédito, por la propia personalidad 
que supone M iguel de Amilibia y
po r lo que puede ayudar a entender, 
comprender o profundizar en un p e 
ríodo im p o rta n te  de la  h istoria  
contemporánea, como es el período

comprendido entre la Primera y  la 
Segunda Guerra M undial»  com en
taba Alex Ugalde, uno de los res
ponsables de que este libro haya po
dido ser.

«En los años 75-76 —continúa 
Alex Ugalde— la editorial argentina  
Bach proyectó publicar una recopila-



De izquierda a derecha, Luis Núñez, periodista y sociólogo, Alex Ugalde, historiador y prolo
guista del libro póstumo de Amilibia, y Karmelo Anakabe editor.

ción de la Gran H istoria Universal. 
Este proyecto involucró a diversos 
historiadores, a gentes con conoci
m ientos diversos de épocas históricas 
y  les encargó diferentes capítulos. 
E ntre estos historiadores se encon
traba M iguel de Amilibia, a l que le 
correspondió e l capítulo comprendido 
entre 1918 y  1945. Cuando el trabajo 
estaba a pun to  de concluir, algunos 
incluso y a  habían entregado su parte, 
el proyecto se vino abajo debido al 
golpe m ilitar argentino y, de esta

form a, e l trabajo que ahora presenta
m os pasó al cajón, al archivo de M i
guel de Amilibia. Posteriormente, 
cuando tuvimos cnocimiento de este 
m aterial nos pareció interesante darlo 
a conocer».

El período de entreguen-as

El libro comienza recogiendo el 
final de la I Guerra Mundial y ter
mina con el lanzamiento de la 
bomba atómica sobre Hiroshima.

Siguiendo las explicaciones de

Alex Ugalde, el libro comienza 
lizando las consecuencias de la 
Guerra Mundial, junto a otro hect 
decisivo de aquella época, la Rev 
lución Socialista rusa. A lo largo c 
los diferentes capítulos del libr 
M iguel de Amilibia entra en las; 
tuaciones que se van dando en e 
m omento, m omento que abre m 
nueva fase histórica. Explica t* 
poco lo que se denom ina la épo. 
del auge revolucionario en Eurojk 
época marcada por la crisis de pe 
guerra, época en la que la efe 
obrera en Europa sigue el ejemj 
que se había dado en Rusia, 11: 
gando a crear, en ciertos puntóse 
Europa, repúblicas socialistas qt 
por diversos motivos, se van i 
traste. Explica la parte donde set 
la estabilización transitoria del ca; 
talismo. Compara cóm o mientras t 
el m undo capitalista se está dan; 
la crisis económ ica del 29, en 
URSS se está construyendo el soc. 
lismo. Analiza también las diveri 
condiciones sociales, económicas 
políticas que en varios países van 
llevar a que los que detentan 
poder realicen una serie de forn 
de dom inación que van a conda 
al fascismo en Italia, el nazismo: 
Alemania, a ciertas formas de 
cism o en Portugal y otros lugares 
va preparando los hechos que vai 
conducir a la II Guerra Mundial.

Tiene un capítulo especial p¿ 
hablar de la Guerra Civil españo, 
situándola no com o un hecho desc 
nectado, sino relacionado con la: 
tuación que en ese momento 
daba en el m undo y concrétame! 
en Europa.

Finalmente, aborda la II Guer 
Mundial. Va explicando el inicio, 
desarrolo, sus características, cóc 
evoluciona y cóm o acaba esta 
Guerra Mundial. Menciona es? 
cialm ente todo el tema del lat 
miento de la bomba atómica ser 
Hiroshima y Nagasaki. Se pregií 
si el mundo se encamina hacia $  
nuevas formas de convivencia 
hacia su autodestrucción.

a L a  fe ch a  —dice Amilibia- 
también e l f in  de m uchas otras cc-m 
Habían comenzado para la hurf 
dad unos nuevos tiempos. La en' 
pacial. L a  era nuclear. La eraét- 
prodigios tecnológicos, de la eli
sión dem ográfica , de la 
contaminación de todos los ambit’- 
naturales, de la revisión de todos* 
valores morales, sociales y  econt\ 
eos en un incómodo ‘equilibrio &



rror’, peligrosamente amenazado por  
la ‘guerra fría ', diversas guerras loca
les y muy variados conflictos. ¿Se en 
caminaba la hum anidad hacia form as  
superiores de organización social ca
paces de elim inar la guerra y  la e x 
plotación del hombre por e l hombre, 
esas enormes tachas biológicas de la 
especie? ¿Marchaba, a l contrario, 
hacia su propia perdición, al igual 
que otras especies que equivocaron su 
camino? Todavía cabe form ularse  
estas preguntas m ientras avanzamos 
hacia el años 2000».

Para terminar, con lo referente al 
libro, sólo queda señalar la impor
tancia que para Alex Ugalde tiene la 
interrelación de los diversos aconte
cimientos que se analizan y consi
dera una visión bastante precisa la 
que se da tanto de la I com o de la II 
Guerra Mundial.

Un luchador infatigable

Miguel de Amilibia, que nació en 
Donostia en noviembre de 1902, era 
un hombre de múltiples facetas. En 
su primera época fue abogado y d i
putado a Cortes por el PSOE du
rante la II República. Cuando se 
produjo el levantam iento fascista, 
fue nombrado presidente de la 
Junta de Defensa de Gipuzkoa. 
Amilibia fue el último diputado  
vasco, de aquella época, que aban
donó Euskadi. Desde Asturias pasó 
en un pesquero a la isla de Yeu. A 
tavés de Francia volvió a la lucha 
durante la Guerra Civil. Estuvo exi
liado en Euskadi Norte y Francia, 
donde fue hecho preso por el go
bierno de Vichy. En aquellos tiem
pos, el Régimen del General Franco 
dio diversos nombres a los franceses 
colaboracionistas. Es en to n c es  
cuando el Presidente de la Repú
blica catalana, Companys, fue de
vuelto a Cataluña y fusilado. Se 
puede decir que M iguel de Amilibia 
tuvo más suerte que muchos de sus 
compañeros, ya que fue llevado a 
un presidio m ilitar en A rgelia, 
cuando Argelia era una colonia  
francesa. En esa misma cárcel Amili
bia se las arregló para escribir diver
sas poesías de forma clandestina. 
Una vez que consiguió salir de la 
cárcel y estando en Francia, se tras
ladó definitivamente a la Argentina, 
donde vivirá desde 1942 hasta 1977. 
Durante este tiempo apenas salió de 
a Argentina, a excepción de algún 
v,aJe a México para participar en 
reuniones políticas.

El exilio argentino

En Argentina com ienza una fase 
m uy activa com o periodista, com o  
escritor, com o asesor literario, com o  
traductor y no solam ente desarrolla 
estas actividades, sino que está muy 
al tanto de lo que acontece en Eus
kadi y de lo que acontece en el Es
tado español. Lo vive m uy de cerca 
y hay multitud de artículos suyos en 
diarios de Argentina donde habla 
del Proceso de Burgos, de los fusila
mientos del 75 o de la situación po
lítica en el Estadao español durante 
el 76, haciendo referencia a Euskadi, 
a la lucha de esa época.

Entre sus obras se encuentran: 
«Los Batallones de E uskad i», «La  
Guerra Civil Española», «La S e 
gunda Guerra M undial»  y  «Los ro- 
binsones». Fue miembro del Consejo 
Mundial de la Paz e integrante del 
Comité Argentino de Solidaridad 
con Vietnam.

En 1977 regresa a Euskadi, des
pués de 40 años de exilio. Esta es la 
época en que colabora con el diario 
«Egin» y el semanario PUNTO  Y  
HORA de Euskal Herria.

« Yo recuerdo  —dice U ga ld e— 
cómo m uchos de nosotros com enza
m os a estudiar la situación interna
cional gracias a la gran aportación de 
M iguel de Amilibia que, a través de 
sus artículos semanales, analizaba la 
situación en Centro A m érica o diver
sos problem as m undiales».

Participó en la gestación de Herri 
Arteko Bakea (Paz entre los Pue
blos) y fue integrante de la Mesa 
N acional de Herri Batasuna. Se 
identificó plenamente con la lucha 
de liberación nacional de los pue
blos y con los partidarios de la paz. 
Al final de su vida com batió y d e
sentrañó todo lo que supone el ar
m am entism o en el m undo. Luis 
Núñez, al igual que todos los que le

conocieron, habló de Amilibia con 
respeto y admiración. Núñez era d i
rector de PUNTO  Y HORA en la 
época en que Amilibia colaboraba 
con esta revista. Recordó a Miguel 
com o a un hombre majo, sencillo e 
interesante, sobre todo interesante.

Luis Núñez: «Un abertzale sin 
reservas»

Según cuenta Núñez, Amilibia no 
quiso cobrar nunca un duro por sus 
colaboraciones ya que «me siento  
m ás libre a la hora de escribir si no 
cobro», solía comentarle.

«A lo largo de sus publicaciones 
—com enta Luis Nuñez— podem os ver 
cómo  Amilibia de ser un demócrata  
de izquierdas, sin necesidades de in 
dependencia, de nacionalismo, se 
convierte en un abertzale sin reservas. 
Considero a M iguel de Amilibia una 
persona entrañable, m uy  interesante y  
un político m uy significativo».

En el prólogo de su libro «Los ba
tallones de E uskad i», Amilibia es
cribe lo  siguiente: «A l cabo de m ás 
de cuarenta años de destierro, vasco 
m e siento, como nunca antes, en 
todas las fib ras de m i ser. H ace m uy  
poco, escuché con emoción una to
nada de Atabualpa Yupanqui ese a d 
mirable poeta  y  'cantautor’ tan entra
ñablemente unido a su pueblo, a su 
verdadero pueblo, a l pueblo que da 
los Martín Fierro y  los Che Guevara, 
en la que el protagonista p ide que, 
cuando muera, no le pongan una cruz 
sobre e l pecho, sino un p a r  de cruza
dos rebenques. También y o  p ido que, 
a l morir, m e pongan sobre e l pecho e l 
método de euskara que en ese tiempo 
tenga entre manos. S é  que y a  no lle
garé a ser un perfecto euskaldun. 
Pero este libro testimoniará sobre mis 
restos m i empeño de serlo».

M iguel de Amilibia murió en D o
nostia en octubre de 1982.
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P. Iparragirre

La Paloma

Patrick Süskind 
Seix Barral 
700 ptas.

Un suceso impresvisto, 
nimio en apariencia, bastará 
para que una persona se re
plantee toda su vida y lle
gue a estar al borde del sui
cidio. Este es el compendio 
de la narración de Patrick 
Süskind, el autor alemán 
que concibió «E l perfum e»  
y, algo más tarde, «E l  
contrabajo».

La acción de «La p a 
lom a» se sitúa en París. Jon- 
hatan Noel, hombre aden
trado en la cincuentena, 
había logrado pasar veinte 
años de su vida sin que nin
gún acontecimiento le per
turbara. Durante sus prime
ros treinta años de vida 
había tenido que enfren
tarse a muchos y arduos 
contratiempos. Siendo niño 
tuvo que soportar la desa
parición de sus padres y 
comenzó a entender qué era 
una guerra. Al poco de ini
ciada su adolescencia le 
obligaron a presentarse al 
servicio militar y le destina
ron a combatir en Indo
china. Regresó con dos ba
lazos y cierta gana de 
tranquilidad, pero su tio le 
indicó que debía casarse a 
más tardar. El matrimonio 
fracasó y Jonhatan tomó la 
primera decisión propia de 
su vida: irse a París.

LIBROS
No tenía dinero y hubo 

de buscar trabajo. Consi
guió una pequeña habita
ción abuhardillada y se co
locó como guarda jurado de 
un banco. Todos los días 
debía estar pendiente de la 
llegad a  del d irector y 
abrirle la puerta con pres
teza; por lo demás, su 
cometido era pasarse las 
horas, firme, ante el estable
cimiento bancario.

Así pasaron veinte años. 
Económicamente estaba 
algo más desahogado, en 
espera de esa jubilación que 
habría de llegarle y ador
nando su habitación con el 
máximo de comodidades 
posibles.

Pero, hete aquí que una 
mañana descubre una pa
loma en el rellano, justo 
ante su puerta. El ave le mi
raba con la presteza acos
tumbrada y nuestro hombre 
sintió que le invadía el 
pavor: no podría salir de la 
habitación mientras ese 
bicho estuviera allí. ¿Qué 
hacer? Le despedirían, per
dería la jubilación. Podía 
pedir ayuda a sus vecinos... 
No, no era buena idea. Se 
imaginaba las bromas que, 
en ese caso, tendría que so
portar. Un hombre hecho y 
derecho, con dos años en 
Indochina, guarda jurado y 
pidiendo ayuda a la portera 
porque era incapaz de en
frentarse con una paloma.

A grandes males, grandes 
remedios, finalmente deci
dió salir del habitáculo que 
tanto amaba. Pero, eso sí, 
con un firme propósito: no 
volvería jamás allí. Iría a al
guna pensión —tenía algo 
ahorrado; pensaba inver
tirlo en la compra de la ha
bitación pero ahora le era 
necesario— y viviría de ese 
modo hasta que se le acaba
ran todos sus fondos.

¿Y qué haría después? 
Comenzó a imaginarse así 
mismo viejo y desvalido, 
durmiendo en un parque 
como aquél desarrapado 
que tanto asco le producía 
ahora mismo. La gente se 
reiría de él —y Jonhatan de
testaba este hecho más que 
nada en la vida—, los niños 
le tirarían piedras... No, no 
quería ni pensarlo.

«La p a lo m a» es un día en 
la vida de Jonhatan Noel,

personaje al que un pe
queño percance sumerge en 
una pesadilla aterradora, 
por grotesco que le pueda 
parecer el hecho a alguien.

Ahantzuraren 
artxipielagoa

Juan  Luis Zabala 
Elkar
630 pezeta.

Pertsona orok, bizialdian 
behin sikiera, jasan ohi di- 
tuen kezkaz osaturik dago 
« A h a n z tu a re n  a r tx ip ie la 
g o a», Juan Luis Zabala az- 
koitiarrak Elkar argitale- 
txean oraingo honetan  
aurkeztutako lana.

Gizaki desberdinak ain- 
tzindaritzaz hartuz, landua 
dago narrazioa. Pertsonai 
ezberdinak, bestelakoturiko 
leku eta egoeratan, une 
batez munduko zurrunbilo- 
tik apartatu egiten dira, di- 
tuzten bizi isladak paper 
batetan zirriborratzeko.

Gogoeta horietan bizitzan 
zehar ezinbestekotzat jo ohi 
diren pasarteek haiengan 
izaniko zirrara agertzen da. 
Bakardade desiratuak ema- 
niko lasaitasuna eta derrigo- 
rrezko bakardadeak eginiko 
zauria. Maitasunaren aide 
ezkutu eta agerikoak. La- 
rrua jotzeko grina eta hura 
lortzeko sarri gainditu beha- 
rreko oztopoen erraldoita- 
suna. Ingurua arbuiatzeko 
gogo bizia, nor bera ere «in- 
g u ru» dela somatu arte. Gi- 
zartearekiko samurtasuna 
eta ia aldi berean senti dai- 
tekeen harekiko mespretxu 
gorde ezina. Atseden nahia 
eta ildo hortatik heriotzak 
izan dezakeen erakarpena...

Egia deritzoguna aitor- 
tzeko orduan eragozpen 
franko aurki ohi dugu, ai-

torpen hori nor bere burila
ren aurrean egin beharre- 
koa baldin bada ere. En * 
zerbait idazterakoan, ez 
ez, maiz erreza jakitea en 
batean edo bestean irudiz- 
katuriko hitzak nori zuzen- 
duak diren. Baina, hor dagc 
koska, norbaiti zuzendual 
behar dute izan, nahitaez 
ez balitz hórrela ekintzak c 
bait luke inolako zentzurii, 
edukiko.

Bizitzan zehar, besteh 
badirudi ere, pertsona baka- 
rrik dago. Jendetza ikaraga 
rri batean mundu hontak; 
ureak iraun arren, gizartek; 
edo famili baten partaid; 
izan arren bakarrik aurpc- 
gia eman beharrean da bizi- 
tzako une garrantzitsuene- 
tan.

Norberaren esku daud: 
erabakiak, edozein dei; 
haiek hartu beharreko mo- 
mentua. Amore eman al¡ 
ez, geratu ala alde egin. ja 
rraitu ala etsi...

Gogoeta guzti hauek eka- 
rri dizkigu burura «Ahan: 
turaren artxipielagoak». b 
dakigu, noski, egilearen as- 
moak zeintzu ziren, gu ja-: 
rraitutako ildoa sekula bur- 
muinetatik pasa bazitzaiot* 
ere. Sentitutakoa besterikc 
dugu adierazi.

«Asm otan dudan lanean> 
idatzi ornen zuen Juan Luí, 
Zabalak liburua idazteh 
diru laguntzaren eskaeralf 
gutunean. Elkar-ekoek difr 
tenez «hainbat pertsom 
desberdinek egoera, leku 
garai desberdinetan idatt- 
tako  testuak edo eta ahoikii- 
tu tako  hitzaldiak, deklm\ 
zioak, etab. bilduko din]

Lehenengo pertsonan idatt 
takoak  izanen dira guztiai\ 
horrenbestez».

Eta aurreraxeago día- 
buru gisa, oraingoz, ‘Ahan:- 
turaren artxipielagoa’ ® 
pentsatuta. A  rxipielagoa, j* 
kina, pertsonaien testu ak 
h itza ld i iso la tu ek  osatu1 
dute; ahanztura, berriz, te® 
edo hitza ld i batek jasan b 
zakeen  zigorrik latzena k  
alabaina, nahitaez, ne0 
batean edo bestean, derrif 
¡asan behar dueña».

Irakurritakoa irakurriU- 
eta idazlearen adina konw- 
tan harturik (24 urte). c 
dugu usté Juan Luis 
laren izena erraz ahaztuW 
denik.



P uskila -M usk ila

Euskal literaturaz
H

ila b e te a ren  b uk aeran  
euskal liburuen azoka 
izango dugu Durangon 

berriz, bigarrenekoz, benetako 
euska(ra)(l) liburuen edo euska- 
razko liburuen azoka, egia esan 
«euskal» esatean zer adierazi nahi 
den batere ziur ez bainago dagoe- 
nekoz.

Ondotxo gogoratzen dut Raul 
Guerra Garridok EG IN en 78-1- 
8an idatzitako artikuluak sortara- 
zitako eztabaida eta harez gero 
gauzak argi eta garbi zeudela- 
koan nengoen, baina badirudi 
ezetz.

Harako hartan Garrido erderaz 
idazten duten idazle «b askoak» 
inoiz euskal idazleen zerrendetan 
eta historietan agertzen ez dire- 
lako kexu ageri zitzaigun. Eran- 
tzun franko jaso zuen aide eta 
aurka, baina polem ika hartatik 
argi izpi bat jalgi om en zen.

Arestian «euska l idazlea»  zer 
ote denaz edo ez denaz (hau nor- 
tasun gabezia!) berriro eztabaida- 
tzeko parada izan dut, zoritxa- 
rrez, baina argi dago euskeraz 
pentsatuz eta idatziz gero horre- 
taz zalantzarik izateko eta ezta- 
baidatzeko ziorik ez dagoela, guz- 
tiz kontzeptu argia baita; bakar- 
bakarrik erderaz mintzatzen gare- 
nean sor daitezke zalantzaguneak, 
hots, «escritor vasco»nz edo «lite
ratura vasca»z dihardugunean.

Haritik tiraka hasten  bagara, 
gaiak luze joko  d u  e ta  hondobako  
amildegi b a te ta ra  b id e ra tu k o  
gaitu beharbada, ba ina  llabur-lla- 
bur gaia zehazten ahaleg induko  
naiz.

Euskal H errian  g au r egun dau- 
kagun egoera linguistikoa ain tzat 
lartuta, bakar-bakarrik  biztanle-

goaren 30tsuak euskeraz dakiela 
alegia, hizkuntzari dagokionean  
bi (edo hiru) talde ezberdin di- 
tugu, euskaldunena eta erdaldu- 
nena. Baina, aldiz, badirudi biz- 
tanlego osoa, edo behinik behin 
gehiena, «vascoa» dela. Euskadin 
bizi da, Euskadin lan egiten du, 
Euskadiren alde borroka egiten 
du..., euskerarik ez jakin arren. 
Beraz, «vajco»tasunaren erizpi- 
deak hortixe badoaz, literaturari 
doakionean ere tresnatzat erdera 
e d u k i  a r r e n  d a r a b i l t e n a k  
« vasco»  ak b ad ira  « lite ra tu ra  
vasca» burutzen ari dira.

Zail ornen da literatura hizkun
tzari erabat lotua dagoela uler- 
tzea, literatura bakoitzak bere 
hizkuntza daukala eta hizkuntza 
bakoitzak bere literatura; «k u l- 
tura» baten baino gehiago egon  
daitekeela. Euskal literatura ze- 
hatz-mehatz mugarritzeko, halako 
malabarismoak egin beharrean 
gaude, «literatura euskalduna», 
«litera tura  euskérica» , «euske- 
razko literatura» eta abarreko 
adieraz erabiliz, euskal literatura 
bakar bakarrik euskeraz sortuta- 
koa dela ulertzea hain erreza iza- 
nik.

E uskadin badira gutxienez 
hiru kultura ezberdin , 
hiru hizkuntzak bereizita, 

kultura orokorrago bat osatzen 
dutenak, eta literaturari dagokio
nean osozko kultura horren har
nean frantseseraz eta gazteleraz 
idatzitakoa sartuko litzateke ere, 
baina benetan, ez dut uste hu- 
rrengo Durangoko euskerazko li
buruen azokan Unam unoren li- 
bururik (itzulia ez bada) ikusiko 
dugunik. Halaxe espero behin- 
tzat!

K A R LO S S A N T IS T E B A N
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Jonu Zk. 14

HORIZONTALAK: 1 — Euskal Herria. 2 -  Kontsonantea. Hautatzeko 
egokiera. 3.— Etxeko hegaztia. 4.— Hark ni egunero ikusten... (Aid.): San- 
tanderren jaio eta Mediterranioan bokaleratzen den ibaia. 5.— Bazkal- 
tzeko ordua askorentzat. 6.— Kontsonantea. (Aid.): oztopo, zailtasun. 7.- 
(Ald.): otadi, ote-saila. Kontsonantea. 8.— Kontsonantea. Venezuelako 
ibaia. 9.— Ez txarra. Enpatxu. Izenorde pertsonala.
BERTIKALAK: A) Edozein moduko. B) Bokala. (Aid.): Italiako telebis- 
taren siglak. Kontsonantea. Kontsonantea. C) Agurtu. D) Belearen oihua. 
Eguzkiaren inguruan grabitatzen duen planeta. E) Ekilibristak. F) Nahi- 
taez. G ) (Aid.): begien bistakoa. Ukatzeko. H) Bokala. (Aid.): makalta- 
sun, lan gehiegik sortzen duen indar falta. Bokala.

Soluzioa:
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HORIZONTALES: 1.— Familiarmente; borrachera. 2.— Vestidura exte
rior, que llega a la cintura. 3.— (al rev.) Amará en extremo. 4 .-  Obe
dezco una orden.— (al rev.) En gallego; cada doce meses. 5.— Estrella 
que se torna visible por aumento brusco de su brillo.— (al rev.) Sencilla 
claro, natural. 6.— (al rev.) Utiliza una cosa.— Arbol. 7.— Aranero. 8- 
Mamífero carnicero, parecido a la zorra. 9.— Tuesto.
VERTICALES: 1.— Nombre de mujer. 2.— Acorrala, persigue con era 
peño. 3 — Fiereza. 4.— Metal.— Río italiano. 5 .-  El viento de oriente- 
Licor. 6.— (al rev.) Se atreve.— (al rev.) Cuarto bocel. 7.— Arrimase di 
espalda. 8.— Voluntad. 9.— Una voz al teléfono.

Solución:
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Y HORA
DE EUSKAL HERRIA

NOM BRE

CALLE .....................................N ° ........................................... P IS O ........................................... T FN O .......................

POBLACION .......................................... PR O VIN C IA  ........................................... C O D IG O  POSTAL ............

DESEA UNA SUSCRIPCION FORMA DE PAGO 
SEGUN TARIFA EN RECUADRO A NOMBRE DE ORAIN, S.A. 

□  ANUAL □  GIRO POSTAL

□  SEMESTRAL □  TALON

NUEVAS TARIFAS DE SUSCRIPCIONES

SEMESTRAL ANUAL

E. ESPAÑOL 3 .9 0 0 7 .8 0 0

EUROPA 4 .9 0 0 9 .8 0 0

AMERICA 6 .4 0 0 1 2 .8 0 0

ASIA 6 .9 0 0 1 3 .8 0 0

OCEAN IA-C0 REA-JA PON 7 .6 5 0 1 5 .3 0 0

Enviar el recorte de suscripción a ORAIN, S.A., Apartado de Correos, 1 .397 . 2 0 0 8 0  
San Sebastián, siempre adjuntando justificante de ingreso, grapado al dorso.

ADQUISICION DE NUMEROS A TRASADOS

Estimado lector, en vista de que recibimos muchas peticiones de números atrasados, hemos tomado la 
siguiente decisión:
Cada ejem plar costará 2 0 0  pesetas y el pago puede hacerse m ediante un talón a nombre de O R A IN , 
S.A. (Apartado de correos 1 .3 9 7 . Donostia).
Estamos se gu ro s  de que de esta form a se agilizarán y  sim plificarán los trámites.



berbaz berba, Irabazi johoa.

Aurten Bai 87, zulako euskaldunentzat 
prestatu dan bide erreza eta laburra dozu 

Euskera sakontzeko bidea.
Berbaz berba irabazi jokoa dogu helburu. 

Zurea be hauxe bada hemen gaituzu:


