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Direcciones Puntos de Venta

PDTO©
Y HORA
DE EUSKAL HERR1A

Barcelona
G alindo, Plaza Sants.
Estación de Sants-Areas.
C. M onterde, G ran Vía-Entenza. 
Fabregat, G ran Vía-Aribau.
Torrentá, Rda. Sant Antoni. Tallers. 
Herraiz, G ran V ía-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, Ram la-Carrer Nou.
J.Carrera, Fte. Principal.
Colón.
G aliana, Paseo Nacional-Barceloneta. 
Miguelañez, Puerta del Angel.
A.V.P. Plaza U rquinaona.
Librería Catalonia, Rda. Sant Pere.
Avui, Paseo de Gracia-Caspe.
El M undo Deportivo, Paseo de Gracia- 
G ran Vía.
Zeta, Paseo de Gracia-Diputación.
La Vanguardia, Paseo de G racia-A ra
gón.
Fomento, Paseo de Gracia-Aragón. 
Drugstore, Paseo de Gracia-M allorca. 
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 M anuel Becerra, 3. 
Benito Fernandez, Alcalá, 111.
José Antonio-García, Plaza Independen
cia, 2.
M anuel Fernández, Paseo de Recoletos, 
14.
Eduardo Alcalde, Plaza de Cibeles, 2. 
Angel de la U sada, 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.

A ntonio G rande, Castellana, 133, Plaza 
del Cuzco.
M inisterio de H acienda, librería.
Angel Agudo, Princesa, 65.
José G údez, G ran Vía, 26.
G regorio Gil, G ran Vía, 44.
Jesús Rey, G ran Vía 60.
Alonso H ernández, G ran Vía, 69.
Kiosko de Prensa, Princesa, 23.
Francisco M ontoya, Plza S. Bárbara, 4. 
Cárm en Díaz, Eduardo Dato, 19.
Isabel Sancho, G . de Cuatro Caminos- 
Esquina S. Eugenia.
Ivan Laguna, G ral. Perón, 16.
Sócrates Ricardo, Concha Espina, 6. 
Kiosko de Prensa, G ran  Vía, 27.
A ntonio Delgado, Agustín de Foxá, 2. 
M*. Barrera, P. Castellana, 148.
A ntonio Agudo, C apitán Haya, 64.

M allorca
Librería Q uart Creisent, Rubi, 5.

Orense
Librería Rousel, Galerías Porque, C uno  
Enríquez, 21.

Valencia
Librería Viridiana, Calvo Sotelo, 20. 
L ibrería Soriano, G ran Vía Ferrán El 
Católico, 60.
Tres i Q uatre, 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. C ine Coliseo. 
Plaza del Carm en. Kiosko.
Avda. Indepenencia, 30. Kiosko.
Plaza El Paraíso. Kiosko.
Avda. Independencia, 33. Correos.
Avda. Independencia, 11. G alerías Pre
ciados.
Coso, 54. Kiosko.
Coso, 66. Kiosko.
C am ino Las Torres, 106.
Juan  Pablo Bonet, 20.
A vda. Cesario A lierta, 8. Almer.
G eneral Sueiro, 14. Papelería.
León XIII, 28. Librería.
Calvo Sotelo, 36. Almer. Kiosko.
A lberto Casañal, 2. Papelería.
Plaza San Francisco. Kiosko Universi-

D. Pedro de Luna, 21. Papelería.
Avda. N avarra, 79-81. Autobuses.
Avda. M adrid, 102. Papelería.
Avda. Independencia, 24. C entro Inde
pendencia.
P. Sagasta, 1. E ntrada Corte Inglés.
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4 Cartas.
5 E d ito ria l.

EUSKADI
6 La izq u ie rd a  ab ertza le  cabalga  

hacia Europa.
11 Teresa A ldám iz: Sim etría, torres, 

equilibrio.
12 Asteko ikuspegia.
14 Esanak esan: El M ovim iento Popu

lar de N afarroa, con HB.
16 Karlos Santisteban: Puskila-mus- 

kila.
17 Iñaki Ruiz de Pinedo: «Las elec

ciones m unicipales te obligan a 
mirar para adentro, a adop tar una 
estrategia local».

19 Crónica inform al.

ESTADO
22 Puerto Real: ¿un estado de excep

ción?
26 Ebroz gaindi.
27 La guerra anunciada.
30 SOFICO, el caballito pirata.

MUNDO
Abraham G uillén: «La guerrilla u r
bana es invencible».

KULTURA
38 Gazteak U dalarengandik gutxie- 

nezko azpiegitura eskuratu nahian.
39 Kultur kronika.
40 Diego Rivera: el pintor sobre el

, muro.
44 Jendeak.

MUJER
45 Reflexiones al hilo de un tema, 

«Las m ujeres y el viaje».
48 La otra A ndalucía: La Cruz de 

Mayo ¿fiesta de las mujeres?
52 Kirolak.
53 Zinema.
54 T.V., Radio, prensa...
56 Liburuak.
58 Denborapasak.
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Edita O ra in . S .A .
S j'im e  Ardaua. S .A . 

«dacción y  a d m in is tra c ió n  
*P«rtado 1 .3 9 7 .
San Sebastián.

r w 943'55 47 12 Opósito leqal
NA 312-76.

D I S T R I B U C I O N
B ilbo : Tell 94 -4 2 4  44  05 
IruAea: Tell 9 4 8  22  71 00  
Donostia: Tell 94 3 -5 5  4 7  12 
Gasteiz: Telf 945 -27  8 7  77 
Barcelona: Jorge Nicuesa 
Córcega 6 8 9 -5° —2 
Telf 93-256  72 1 1.
Madrid: Paulino Jiménez 
Tell 91-206 42  64
Zarago iaDasa
Tell 976-21 0 7  35

Puerto Real no se rinde

SOFICO, otro escándalo franquista

La guerrilla, una táctica invencible

P.6 La izquierda 
hacia Europa

abertzale,

U n lema, sobre todos, parece haber 
presidido la cam paña electoral tanto 
en Euskadi com o en el resto del Es
tado: «Todos contra Herri Batasuna». 
Desde las más altas instancias civiles 
hasta el mismísimo obispo de Málaga 
han c re íd o  co n v en ien te  a rrem ete r 
contra la izquierda abertzale. Hay 
quien interpreta este hecho como el 
mejor augurio de que HB cabalga irre
misiblem ente hacia Europa.

P.22Puerto Real: ¿un estado 
de excepción?

Jun to  a Reinosa, un conflicto laboral 
ha polarizado la atención de los ciuda
danos del Estado duran te  los últimos 
meses: la peculiar «guerra» sin cuartel 
que enfrenta a los trabajadores del as
tillero de Puerto Real con las fuerzas 
de orden público. En este contexto, un 
hom bre, el alcalde Barroso, m antiene 
una huelga de ham bre p 0̂ * l f £ b id a d  
de su pueblo. su

g€iJTtlagá

P 30SOFICO, el caballo pi
rata inmobiliario

Fue en la década de los sesenta y pri
m eros años de los setenta cuando se 
desarrolló una empresa inm obiliaria 
de gigantescas proporciones, SO FICO, 
que contribuyó a crear un turism o «di
ferente» en el Estado, particularm ente 
en la costa del Sol. T ras las supuestas 
realizaciones se escondía una estafa gi
gantesca cuyo juicio, trece años des
pués, está listo.

P.40Diego Rivera, el pintor 
sobre el muro

Con motivo del centenario del naci
m iento del pin tor mexicano Diego R i
vera, se celebra en M adrid una exposi
c ión  re tro spec tiva  de este artista , 
singular y controvertido, que ha pa
sado a la historia como uno de los 
grandes m uralistas del siglo XX. En 
este núm ero ofrecemos una sem planza 
del pin tor con el ánim o de que ello 
ayudará a com prender su obra.

A



Podéis contar 
conmigo

HB puede contar conmigo. 
En el voto para el Parlam ento 
europeo, podéis contar con el 
voto de mis amigos y com pañe
ros de trabajo y estudio. Podéis 
contar con nuestro voto porque 
os lo mereceis. Lo mereceis por 
haber rechazado la Constitu
ción española, por decir no a la 
OTAN, por haber parado Le- 
moiz. Os lo mereceis porque os 
asesinaron al amigo y com pa
ñero Santi, porque sois los 
únicos que plantais cara al Es
tado  represivo, por estar reci
biendo tantas ostias de Madrid 
(prohibiros y reprimiros m ani
festaros, intento de ¡legalización 
de HB, procesos, multas, etc.), 
por no haber claudicado nunca 
ante vuestros principios de de
recho a la independencia y de
fender firm em ente a la clase 
trabajadora. Os lo mereceis por 
la solidaridad prestada tantas 
veces a otras naciones y nacio
nalidades de la península; por 
no recular ante nada y siempre 
con dignidad, no como otros 
partidos llam ados nacionalistas 
y otros llamados de izquierda 
(ERC, EE, PNV, ENC, PSUC, 
etc.). Os lo mereceis porque 
creo que sois la auténtica U ni
dad Popular, porque no  se os 
da la misma oportunidad que a 
los otros partidos a salir en la 
prensa, radio, y TV, y porque 
creo en la sinceridad y honesti
dad de todos vosotros: Txem a 
Montero, Txillardegi, Iñaki Es- 
naola, Iñaki A ldekoa, Xabier 
de A ntoñana, Txomin Ziluaga, 
Patxi Zabaleta y un largo etcé
tera. Os lo mereceis por esto y 
por mil cosas más.

Es per eixo que nosaltres ciu- 
tadans deis PPCC que no son 
ni espanyols ni franceses, i si 
som nacionalistes d 'esquerra ra 
dical, al Parlam ent europeu vo- 
tarem HB. A urrera bolie.

Jo rd i BASSALLS

Contra la 
persecución 
política en 
Costa Rica

Ante la visita del Dr. Oscar 
Arias a varios países de Eu
ropa, creemos que es una oca
sión propicia para dem ostrarle 
al Presidente Arias que el pro
blem a de la  violación de los de
rechos hum anos en Costa Rica 
ha trascendido las fronteras y 
que im portantes sectores y or
ganismos de diversos países 
abogan porque cese la persecu
ción política.

Solicitamos acciones com o el 
envío de cartas y telegram as a 
las em bajadas de Costa Rica, 
reuniones con representantes 
diplom áticos, dem ostraciones 
públicas, artículos en la prensa 
y cualquier otra m anifestación 
de apoyo a  la  causa de la liber
tad de los presos políticos.

Tam bién les pedim os que 
cualquier acción em prendida 
sea com unicada al apartado  
473-1002 S an  Jo sé . (C o s ta  
Rica).

A nn e tte  B on illa  Levia 
FAPREP

«No más casos 
Reinosa»

Las im procedentes y desacer
tadas declaraciones hechas por 
el director de la G .C. en el 
Congreso pretendiendo justifi
car los acontecimientos que 
sem braron el pánico dejando 
totalm ente m asacrada a  la po
blación cántabra de Reinosa, 
c o n s ig u ie n d o  ro m p e r  los 
moldes, han  crispado de indig
nación a todo un pueblo, lo
grando un rechazo unánim e 
por parte de la  opinión pública, 
tras los graves acontecimientos 
que nos recordaron a los sufri
dos por el pueblo chileno.

Pretende ahora hacer creer 
que  tales m edidas fueron tom a
das para evitar percances más 
graves; es un insulto directo a

la sociedad. Y a que las pruebas 
dan fe de que cargaron contra 
todo un pueblo por el solo 
hecho de haber sido hum illados 
unos días antes como todos re
cordam os m uy bien.

Los ciudadanos de Reinosa 
con su adm irable actuación de
m ostraron q ue  frente a la tira
nía opresora del capitalismo, 
apoyada por el ineficaz go
bierno del PSOE, no cederán 
en su iniciada lucha.

Pero la culm inación de la in 
dignación debe centrarse al ser 
ofendida la m em oria d e  G on
zalo Ruiz y  a su fam ilia con las 
censu rab le s a firm ac io n es de 
que  la víctima padecía u na  en
ferm edad irreversible, cuando 
m alogradam ente a los fam ilia
res y amigos en particular, y a 
la sociedad en general, les han 
dem ostrado todo lo contrario.

Para que no  se repitan más 
Jueves Santós em pañados de 
luto, para q ue  no  d e  lugar a 
otro «Caso Reinosa» cuyos pro
tagonistas son siem pre las fuer
zas de  opresión, nuestro gesto 
tiene q ue  ser, un total rechazo 
a los desacertados p lanteam ien
tos «socialistas» en las eleccio
nes del 10-J.

Con ello dem ostrarem os que 
defendem os nuestra dignidad

CARTAS
tan tas veces u ltra jada, dem os
trando  q ue  no  nos m erece n in
guna confianza, un partido  que 
para defender su p recaria y  dis
cutida posición, recurre a la ca
lu m n ia , com o m an ifestab a , 
Txiki Benegas en Logroño, acu
sando y poniendo en evidencia 
a HB, po rque adem ás nos soli
darizam os con la población de 
R rinosa cuyo gesto m erece el 
calificativo de excelente.

Un catalá

Paz y disten
sión

L am entablem ente, en el p a 
noram a político m undial, aún 
continúan p redom inando los 
tonos grises. C argando con el 
fardo de las preocupaciones, los 
pueblos no  alcanzarán a  ver 
d ispersarse las nubes d e  la des
confianza. La carrera de arm a
m entos sigue el desarrollo  irre
f re n a b le  d e  u n a  p e lig ro sa  
espiral y es difícil esperar que 
cese antes de verla trasladada 
al Cosmos. Los focos bélicos no 
dejan de echar hum o, se escu
cha el b ladir de las arm as en 
m uchos puntos del planeta. En 
otras partes, la  gente sufre bajo 
el flagelo del ham bre, la mise
ria y el paro.

G ernika 37/87, un rayo lu 
m inoso, calentado por la espe
ranza, llegó a todos nosotros, 
los pueblos sencillos oprimidos 
p or la bota im perialista, y les 
hem os d icho ¡basta! Tras largos 
y acalorados debates, q ue  en 
esos días se tuvieran en la he- 
róica G ernika, aprobó un D o
cum ento im portante encam i
nado a fortalecer la confianza y 
la seguridad d e  los pueblos. 
Convención por la Paz y la So
beranía de los Pueblos.

Pues bien, les quedaría  su
m am ente agradecido si esta 
c a r ta  fu e se  p u b l ic a d a , así 
m uchos lectores, no sólo de 
Euskadi, sino, tam bién  de todo 
el Estado español y francés lo 
podrían  leer, conocer y saber la 
verdad: la política de paz y 
am istad d e  los distintos pue
blos, q u e  com o el n uestro , 
quieren vivir...

Y, por últim o; nuestro País 
Vasco, chiquito... partícipe ac
tivo en este proceso europeo, 
no  deja de insistir en sus pro
puestas constructivas p ara  que 
la distensión obtenga u na  base 
m aterial, para  q ue  los pueblos 
de Europa puedan vivir con se
guridad y q ue  desaparezcan las 
sospechas y la desconfianza. 
Tales son, en realidad, la vo
luntad  y las aspiraciones de 
cada vasco.

S in m ás, un fu erte  saludo- 
com unista.

A ntifasz is ta  bat

Miedo no
Estuvimos las pasadas fiestas 

de Sem ana Santa por tierras 
vascas, visitando ¡ruña, Tolosa, 
D onosti, L ekeitio , Gernika, 
A rrasate, Bergara y Gasteiz. En 
n in g ú n  m o m e n to  sentimos 
m iedo (el m iedo al que se refie
ren los señores U nzueta, Sava- 
ter y Rincón, cuando escriben 
en «El País»), Si en algún mo
m ento sentim os angustia, fue 
por el posible control policial al 
q ue  nos pudim os encontrar t 
q ue  suponía: la pérdida di 
t ie m p o , las p re g u n ta s ; dt 
dónde venís a dónde váis, regis
tros, etc. Tengo que decir que 
el trato  con la Ertzantza, que lo 
tuvim os dos veces, fue muy co
rrecto y educado con ganas dt 
servimos.

El contacto con la gente dt 
Tolosa, Lekeitio, Bergara, ele, 
fue siem pre de ayudam os indi
cam os direcciones, explicara« 
cosas y unas ganas muy gran
des de en tab lar largas conver» 
ciones.

En el pueblo de Gernih 
d o n d e  pasam os m ás de 22 
horas fue de lo m ejor, primero 
com prando camisetas, libros t 
insignias de la comisión Ger
nika 37-87, después asistiendoi 
los recitales de canción y rockj 
por últim o el A berri Egum, 
ello fue de lo más bonito én d 
acto mitin con los poemas, can
ciones, oradores y parlamenta- 
rios. Allí sentim os el dolor,! 
alegría, la solidaridad, la luch 
y toda la hum anidad de Eusü 
Herria.

Para term inar vuelvo a resal
ta r q ue  en ningún momenS 
sentim os miedo. En todo i» 
tante, en cada pueblo, en toda 
los rostros de cada vasco vimu 
reflejada la realidad del P» 
Vasco, la diferencia del esp* 
ñol, del catalán o  el canaii 
del derecho que tienen a sí 
e llo s  lo q u e  q u ie re n  ser 
C om probar lo bien que I* 
medios de com unicación dea» 
form an, intoxican y deform* 
la realidad de Euskadi, ya se 
desde Barcelona o Madrid (0 

ceptuando en algún raro casoi
TV3).

N osotros al llegar a nuests 
País llegamos a la concluí 
de que nadie puede opinar** 
el m al llam ado problem a vasC 
si antes no  ha estado allíflfl 
b la n d o  con la  gente, re® 
rriendo pueblos y calles, esa 
c h a n d o  y a p re n d ie n d o  J 
después com prender en su j*' 
balidad el grito de Gora E» 
kadi Askatuta.
CAPULLO, PERUSA, i  
_____________________ •



eidíTto ír ííIaiua
Kanpainaren azken txanpa

H auteskunde kanpainaren azken txanpan gaude eta egunotan —eta urteo- 
tan— ereindako haziak nolako uzta em aten duen ikusteko datorren as- 
teazkenerarte itxoin beharko dugu. Oraingoz, gertatuta ikusirik, gehie- 

nen gogoaz jabetu  omen den m am u beltz bat badagoela aitortu beharko dugu: 
HB. Era askotako agintariek -ap ezp ik u ak  b a rn e -  egindako eraso guztiak -g e -  
hienak kritika politikotik oso urrun d a u d e n a k -  jasan behar izan ditu bere gain 
ezker abertzaleak. Eta, antza denez, aipaturiko erasoak iraun ez ezik, areagotu ere 
egingo dira azken txanpa honetan. D ena dela, hautestontziek - e t a  botua em an 
ondoren, alderdien arteko hitzarm enek— izango dute azken hitza.

Baina hauteskunde kanpaina ez da garatzen testuingurutik at, hots, Euskal 
H erriak bizi duen egoera zapaltzailetik at. Batzuk egiten duten botu bilketa zo- 
roaren itzalpean beste hiru errefuxiatu euskaldun ja rri dituzte frantsesek Espai- 
nako Poliziaren eskutan. Horietariko bat -A d ria n  Olaziregi d o n o stia rra - hospi
talera eram an behar izan dute. Astean zehar Yoldi eta bere lagunen aurkako 
epaiketa izan dugu Bilboko auzitegian. Laster kom unikabideetan ohizko büakatu 
zaigun Bagurreko hitzarm ena sinatu dute Pasqua eta Barrionuevo ministrariek, 
era guztietako prozedurak erabiliz, «terrorismo» deritzon horri aurre egiteko as- 
m otan. Larunbatean, berriz, gerra zikinaren kapitulu berri bat: beren burua guar
dia zibiltzat aurkeztu zuten bi tipo bortxaz sartu ziren Intxaurrondoko auzokide 
baten etxean eta bertan jipoitu  zuten, gazte gaixoaren besoan gurutze gam atua 
eta GAL izena m arkaturik utziz.

Guzti hauek Euskal Herriari ezartzen zaion kate zapaltzailearen eraztunak 
dira. Ez... ez dugu ahantzi behar hen i honen burruka ez dela amaitzen ekainaren 
lOean.

Voto de castigo

L a situación laboral en el Estado español no puede ser más deplorable. Y 
si no remitámonos a  Reinosa o Puerto Real. N i los del puño  y la rosa, ni 
los dirigentes ugetistas alevines de la patronal psoecialista pueden parar, 

en plena cam paña electoral, las movilizaciones de los trabajadores. N o obstante 
los del PSOE, se atreven a reivindicar para sí el voto de los cúrrelas. El G uerra, 
para estar más a tono, se descorbata ante las masas. Com o queriendo regresar en 
el tiempo, compadece a los trabajadores del cam po andaluz ante la  evidente desi
gualdad social. Pero, tras los mítines, los gobernantes del PSOE, se em bullen en 
lo cotidiano. Y para acallar las reivindicaciones obreras que clam an contra la «re
conversión» ordenan cargar a la  G uardia Civil, sitiar ciudades, som eter a la ciu
dadanía al estado de sitio.

Sin embargo, en Puerto Real, los trabajadores, se resisten al ham bre y la mi
seria decretada por el Gobierno. La población gaditana esta dividida. A un lado 
de la barricada, los obreros de los astilleros con sus mujeres defendiendo su pan. 
Al otro lado, las fuerzas policiales del señorito Felipe González. Desafiantes ellas, 
las mujeres de los cúrrelas de Puerto Real, y a m ucha honra, defienden el puesto 
de trabajo de sus hom bres tom ando la calle, gritando a la Policía: «Mi prim o el 
de Bilbao os tiene acojonaos», increpanan a  los maderos. Y es que Euskadi está 
presente entre los trabajadores de Puerto Real y de otros puntos del Estado. 
Tanto es así que hasta el alcalde de la ciudad gaditana se solidariza con el Pueblo 
Vasco y hasta dará su voto a los abertzales en las elecciones al Parlam ento euro
peo. Es el voto de castigo. La voz de los hum illados por tantas traiciones. El 
PSOE, comienza a pagar su precio por m eter al Estado en la CEE, por convertir 
todo el territorio en una base de la OTAN. El 10-J está a la vista y con los comi
cios habrá sorpresas.
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Obispos y gobernantes ladran contra HB

Î a izquierda aJxírtzale cabalga 
hacia Europa

La solidaridad que las capas 
populares del Estado, materializada 

en los comités de apoyo, están 
mostrando a la candidatura de Herri 
Batasuna lo acertado de la decisión 

de presentarse a las elecciones al 
Parlamento europeo. Ello ha puesto 
nervioso al PSO E que, posiblemente 
recriminado por los poderes fácticos 
tradicionales por haber posibilitado 

que la voz de Euskadi se oiga en 
todo el Estado, ha centrado sus 

diatribas contra la formación 
abertzale. En la tarea le han 

acompañado los corifeos 
tradicionales, tal es el caso de EE.

Ante la evidencia de que, 
curiosamente, los mítines de HB son 

los más concurridos, alegres y 
solidarios, el PSO E ha llegado 
incluso a alentar a le extrema 

derecha. Pese a todo, el camino 
hacia Estrasburgo de la coalición 

abertzale parece despejado.

F. Sistiaga_________________

A lgún «comendattore» fáctico 
debe haber llamado a capí
tulo a estas horas al señor 

de La Moncloa: quisieron hacer 
unas elecciones en que el poder cen
tral se reafírmase frente a las nacio
nalidades y el tema se les ha des
mandado.

Guerra, días antes de anunciar en 
la prensa que el «cambio» ya se 
había producido, había dicho tam 
bién que se cerraba el grifo del tras
paso de competencias a las autono
mías. Y, de acuerdo con González, 
se puso a tejer su estrategia. Para 
empezar, había que quitarle poder a 
las nacionalidades históricas. Y qué 
mejor ocasión que las europeas en

PMlUPSl

Dnl 4  al dn Junio d*.'



ciernes. ¿Querían circunscripciones 
autonómicas? El Estado centralista 
no cede, se reafirm a en la línea m ar
cada por el españolismo del PSOE y 
se impone la circunscripción única. 
Los partidos nacionalistas que parti
cipan en las instituciones am enazan
000 no participar o boicotear los 
comicios y representantes del PNV y 
e EA se llenan la boca con frases 

rimbombantes: «No acateremos la 
| ^cisión», llega a decir Garaikoe- 

ea* Todos, al final, term inan por 
pasar por el aro. G araikoetxea, Ban- 

y Gangoiti entonan ahora la 
¿ ^ lca de la «Europa de los pue-

| Pero uno de los objetivos añadi- 
. del tándem PSOE-poderes fácti- 

s era aislar a Herri Batasuna,

«obligarla a quedarse en su ghetto», 
con señalaría irónicam ente hace 
unos días Iñaki Esnaola en Zara
goza. La mercancía ya estaba ven
dida: intoxicaciones de años, una 
tarea constante a través de los 
medios informativos, habían creado 
el am biente necesario para que HB 
no pudiese aceptar el reto y tuviera 
que quedarse en casa. Y, de paso, 
no poder acceder a Europa. El plan
team iento era, en teoría, correcto. 
Lo que pasa es que falló una cosa: 
no contaron con HB y con la solida
ridad de las capas populares del Es
tado.

Planteadas así las cosas y ante la 
alternativa surgida, comenzó el de
bate. La Mesa Nacional se pronun
ció m ayoritariam ente por concurrir 
a las europeas, para lo cual era ne
cesario articular comités de apoyo 
en todo el Estado. La discusión pasa 
a las bases. Los herrialdes tam bién 
se m uestran favorables y se respalda 
la propuesta. La Mesa Nacional 
hace público finalm ente que el reto 
ya estaba aceptado. Era una em 
presa ardua, pero valía la pena.

Txema M ontero es quien enca
beza la lista. U n brillante profesio
nal y un abogado con una trayecto
ria im presionante en la defensa de 
los derechos humanos. Además ha 
participado desde hace años en dis
tintos foros internacionales. El se
gundo en la lista es Peixoto. El, en

versiones que sobre Euskadi y HB 
existen pasando la muga. U na tarea 
ardua: han  sido años de desinform a
ción, de m achaqueo informativo, de 
mentiras.

Además, justo  al comienzo de la 
cam paña, surge el tem a Portugalete 
y Damborenea se lanza al ruedo. 
Pero ese turbio asunto dem ostró la



unas declaraciones a ETB, resume el 
espíritu de la coalición abertzale: «lo 
que H B quiere es una Europa de pue
blos soberanos». Para acceder a Es
trasburgo hacen falta por lo menos, 
según cálculos iniciales, alrededor 
de sesenta mil votos a conseguir en 
el Estado. Después se vería que po
siblemente con menos sería sufi
c ien te . Y con ese o b je tiv o  se 
comienza a trabajar.

Los comités de apoyo

En los contactos con las formacio
nes estatales de izquierda o con las 
fuerzas nacionalistas, se deja clara 
de entrada una cuestión: Herri Ba
tasuna concurre como tal a las elec
ciones. Y con sus siglas por delante 
comienzan a articularse comités de 
apoyo.

La izquierda insumisa, término 
que surge con fuerza desde la Liga 
Comunista Revolucionaria y desde 
el Movimiento Comunista, aceptan 
desde el primer momento el plan
teamiento. Después hay la solidari
dad de otras fuerzas nacionalistas de 
izquierda: el M DT y el MEN en los 
Países Catalanes, el Frente de Iz
quierdas, que se suma en Valencia, 
el Ensarne Nacionalista Astur, la 
Unión de! Pueblo Castellano, aparte 
de otras formaciones de otros pue
blos del Estado, como en Extrema
dura. También se suman represen
tantes sindicales, como el Sindicato 
Unitario, especialmente en el sur, en 
donde algunos líderes del Sindicato 
Obrero del Campo manifiestan su 
intención de apoyar a Herri Bata
suna. Lo mismo hacen a nivel indi
vidual dirigentes de la Corriente 
Sindical de Izquierdas en Asturias.

Pero esta vez HB no va a contar 
con el apoyo del Bloque Naciona
lista Galego que no comprende el 
planteamiento de HB de querer 
concurrir únicamente con sus siglas 
a las elecciones y llega incluso a 
sacar una nota en que se hacen acu
saciones de «colonialismo» por la in
tención de la formación abertzale de 
hacer campaña en Galicia. No son 
de la misma opinión el PC (ln), 
estos integrados en el Bloque, y G a- 
lizia Ceibe, que se m uestran dis
puestos a constituir la base del 
comité de apoyo en Galicia.

Porque, al margen de todas estas 
fuerzas, hay multitud de personas 
que, a título particular, manifiestan 
desde un prim er momento su volun
tad de mostrarse solidarios con el 
que entienden único partido con

cargos electos que no ha claudicado 
de sus planteam ientos durante el pe
riodo de la Reforma. Son colectivos 
de obreros, intelectuales, estudian
tes... Los comités de apoyo van sur
giendo de una forma paulatina 
hasta el punto que, antes de comen
zar la cam paña electoral, superan 
largamente el centenar. Sólo unos 
apuntes al respecto: en M adrid 
suman más de treinta y en una pro
vincia como G erona la cifra se 
acerca hasta la decena. Aun en estas 
fechas se siguen recibiendo llamadas 
en la sede de H erri B atasuna: 
«somos de un pueblo de A licante» y 
quisiéramos saber cómo podíamos 
colaborar con HB». Y lo mismo su
cede en Fuerteventura o en alguna

pequeña población de Andalucía.
Txema M ontero, acompañado: 

cualificados representantes de 
Mesa Nacional, comienza a recon 
el Estado presentando la candi 
tura. La tarea previa es tratar de c 
plicar las razones que llevan a Her 
Batasuna a presentarse a las eleco 
nes euorpeas y a desintoxicar - 
justeza y racionalidad de hab 
aceptado el reto: sobre la marct 
en M adrid o en Barcelona, se « 
desm ontando las versiones Ínteres 
das. HB se hace oir en direc 
Como diría M ontero, «estas elecc- 
nes van a convertirse en un f  
mitin». •

El objetivo, lejano en un pro
pio, comienza a clarificarse: lo£;



logia del arco iris, para depués, fra
casado su intento inaudito, lanzarse 
a tum ba abierta. Acom pañado de su 
sucesor «in pectore», Onaindia, no 
para de clam ar contra HB. «Antes 
que a ellos prefiero que votéis a Ruiz 
M ateos». Sí, al de «Rumasa». La je 
rarquía eclesiástica tam bién echa su 
cuarto a espaldas. El obispo de M á
laga escribe una pastoral dedicada 
exclusivamente para recom endar 
cristianam ente el boicot electoral a 
HB. Los jornaleros andaluces en la 
miseria no entienden nada. M ontero 
apostilla:

« la España caduca está mostrándose 
contra HB. Ya se han pronunciado 
contra nosotros el Ejército y  la je ra r
quía eclesiástica. Para que estemos 
contentos de todo sólo nos falta la

un diputado en Estrasburgo desde 
donde poder denunciar la auténtica 
realidad de Euskadi y del Estado es
pañol y, en el Estado adelante, in
formar de primera m ano sobre estos 
mismos extremos. Los medios infor
mativos, tanto por morbo como por 
conocer de qué iba aquello, acuden 
masivamente a las ruedas de prensa 
de HB. M ontero, Idigoras, Ziluaga, 
Ruiz de Pinedo tienen que explicar 
una y otra vez las cosas, «desfacer 
entuertos», dar versiones no por iné
ditas menos ciertas. Algunas perso
nas comienzan a com prender y los 
tópicos empiezan a resquebrajarse 
para sectores im portantes de la po
blación.

Todos contra HB

C u a n d o , f i n a l i z a d o  m a y o , 
comienza la cam paña en sí, la es
tructura de los comités de apoyo ya 
está a punto. G entes de Herri Bata
suna se han desplazado a otros luga
res del Estado a echar una mano. 
En otros lugares, como en Cataluña, 
no es necesario. Allí, gentes de Eus- 
kadi y g e n te s  c a ta la n e s  h an  
comprendido desde el prim er m o
mento el planteam iento y, desde 
hace ya bastantes días, disponen de 
mil apoderados para cuando llegue 
e* 10-J, que son las siglas de esos 
comicios.

Y mientras desde Bilbo M ontero 
anza a través de las cám aras el 
mensaje de «salud, fuerza  y  alegría» 
Para todos aquellos que en el Es-

0 aPoyan la candidatura de HB, 
entre dos y tres centenares de perso- 
nas se *anzan a la calle en M adrid a 
Pegar carteles al grito de «presoak 
a era, amnistía osoa», m ientras que

los ciudadanos de Segovia se ven 
sorprendidos al día siguiente por las 
banderolas multicolores. En Barce
lona, las Ram blas están llenas de 
pancartas abertzales. Algún perió
dico titula en su prim era página: 
«invasión batasuna».

No se sabe con certeza a quién le 
habrá tirado de las orejas el «comen - 
dattore» fáctico, pero lo cierto es 
que la reacción del PSOE es uná
nime: sus peores dardos, su deslen
guada vocinglería, se dirige priorita
riam ente contra Herri Batasuna. Y 
con él, todos los demás. En la tarea 
adquieran especial relevancia, como 
no podía ser menos, Euskadiko Ez- 
kerra... y los poderes fácticos. Bene- 
gas, al que Txema M ontero califica 
de «manporrero de las fuerzas arma
das-», vocifera que hay que votar a 
quien sea menos a HB. Lo mismo 
hace Ana M iranda, todos ellos 
acom pañados siempre de las bufo
nadas habituales 'de  Guerra. Pero 
Bandrés no se queda atrás: consigue 
que su grupo «Grael» reclame, en 
un contencioso imposible con la na
turaleza, la paternidad de la simbo-

banca».
Pero la cuestión no había hecho 

más que empezar. Los mítines de 
Herri Batasuna son, curisoamente, 
los más concurridos, alegres y soli
darios de cuantos se celebran por 
todo el Estado. Esnaola congrega 
más gente en Logroño que los pro 
pios del PSOE, lo mismo ocurre en 
Burgos... ¿qué está sucediendo? 
Herri Batasuna no sólo no es recha
zada, sino que los trabajadores del 
Estado le abren los brazos solidaria
mente y representantes de fuerzas 
de izquierdas esbozan la posibilidad 
de que, después de esta cam paña, 
comiencen a constituirse en todo el 
Estado «unidades populares». El ger
men, la ilusión, están surgiendo.

Eso es dem asiado para  el PSOE, 
que saca toda su artillería. Primero 
se comienza por m anipular la infor
mación desde los medios oficiales. 
Un mitin no anunciado en Móstoles 
por HB. «Efe» lo da por suspendido 
ante la inexistencia de gente (días 
más tarde sería el más concurrido, si 
exceptuamos el del PSOE, con auto
buses de fuera y bocadillos para los



Los «munipas» de M iranda retiran propaganda de HB.

turistas) y el alcalde de G ranada 
suelta una soflama fascista que en
valentona a los ultras de la ciudad. 
El cambio de táctica es claro. El 
plan ZEN se puede aplicar también 
para las elecciones. Primero se pro
voca y después se distorsiona. No 
importa que la táctica sea de lo más 
totalitario: cualquier cosa vale ante 
el avance de HB. En Burgos y en 
G ranada el PSOE crea el caldo de 
cultivo necesario para que sean los 
ultras los que actúen directamente. 
Pero tampoco les sale bien a m año
sos conocidos como «Al Capone» 
(sic) o a incendiarios de sedes de 
partidos de izquierda. Al alcalde de 
G ranada le salen al paso las gentes 
de Andalucía, que le recriminan 
haber dado la bienvenida a Reagan 
y son viejos militantes del PCE 
quienes echan del acto de Edume 
Brouard a la docena de esperpentos 
falangistas que, más que nada, ha
cían el payaso. Pese a la provoca
ción, pese al machaqueo de las emi
so ras locales de «la probable  
presencia de viudas de guardias civi
les en el mitin de HB», la plaza 
donde hab la  Edurne registra el

mayor lleno electoral de la cam
paña.

Hay otras provocaciones: la publi
cidad es arrancada masivamente en 
varias poblaciones y la Policía N a
cional detiene a varias pesonas 
mientras pegan carteles. Las denun
cias son interpretadas autom ática
mente ante la ju n ta  electoral y el 
juzgado de guardia. Al final, el m e
morial de agravios va a ser, una vez 
más, importante. Pero, pese a todo, 
la cam paña de HB y los comités de 
apoyo continúa intensamente por 
todo el Estado. La solidaridad es

creciente y una buena muestra ese 
apoyo del alcalde de Puerto Reí 
«La lucha de H B  y  la de nuestra 
trabajadores es la misma. Adelante».

Este miércoles, ante la prensa et- 
ropea, Herri Batasuna acaba de dt 
nunciar la situación en la que se et- 
cuentra Euskadi. El camino hac. 
Estrasburgo aparece, pese a tod: 
despejado . Com o dijo  tambié 
Txema M ontero «Estrasburgo a 
sólo un primer paso del puesto que . 
corresponde a Euskadi: en la OHl 
como nación independiente y  sob. 
rana».

HB: Más candidaturas y, ya, más alcaldes
F .S .

H erri Batasuna es la for
mación política que más 
cand idatu ras presenta 

en las Elecciones Municipales. 
Concretamente 229, lo que viene 
a suponer 23 más que la siguiente 
fuerza: el PNV. Los otros parti
dos se colocan ya a una distancia 
considerable: 179, EA; 175 ,el 
PSOE y 109, EE. Ninguna de las 
restantes fuerzas que se presentan 
con sus sigla§ llegan al medio 
centenar de candidaturas, siendo 
AP, con 49, la que más se 
aproxima a esa cifra.

Por herrialdes, el total de can
didaturas presentadas por las dos 
fu e rz a s  m a y o r i ta r ia s  en  la  
«txanpa» de salida es como sigue: 

Gipuzkoa: 55, PNV; 66, HB; 
B izkaia: 98, PN V ; 90, HB; 
Araba: 47, PNV; 24, HB; Nafa- 
rroa: 6, PNV; 49, HB. Los otros 
tres partidos siguientes distri
buyen sus candidaturas de la si
guiente forma: Gipuzkoa: PSOE, 
41; EA, 48; EE, 50; Bizkaia:

PSOE, 39; EA, 69; EE, 46; 
Araba: PSOE, 28; EA, 20; EE, 8. 
Nafarroa: PSOE, 67; EA, 32; EE,
5.

En listas únicas, lo que es decir 
que ya cuentan con alcaldes elec
tos antes de celebrarse los comi
cios, Herri Batasuna vuelve a ser 
el primer partido. Se ha adjudi
cado ya 9 alcaldías, repartidas 
así: 3 en Gipuzkoa, 1 en A raba y 
5 en Nafarroa. Y tam bién el PNV 
vuelve a ocupar el segundo lugar, 
con la siguiente distribución de 
sus 8 alcaldes: 2 en Bizkaia y 6 en 
Araba. El PSOE, con otros 7 al
caldes —todos ellos en N afarroa— 
es el tercero en discordia. La cifra 
solo es superada por las herri 
kandidaturas, con un total de 76 
en Euskadi Sur, que se distri
buyen de la siguiente m anera: 10 
en Gipuzkoa, 4 en Bizkaia, 21 en 
A raba y nada menos que 60 en 
Nafarroa.

Y, al margen de que el «show» 
de los pactos vuelva a repetirse 
tras las municipales, como suce
dió después de las últimas elec
ciones, ahora mismo la incerti-

dum bre más absoluta reina en las 
cuatro capitales de Euskadi Sur 
sobre quién va a ocupar el sillón 
de la alcaldía. Es una circunstan
cia que, de seguro, va a plan
tearse en muchas poblaciones de 
Euskal Herria. Pero, a pocos días 
de las elecciones, alguna de estas 
personas va a tom ar la vara de 
prim er regidor: en Gasteiz, la 
duda está entre Cuerda y Buesa; 
en Donostia sólo Soto y Albistur 
tienen posibilidades reales; en 
Bilbo la disputa se centrará entre 
Gorordo y López M erino, mien
tras que en Iruñea Patxi Zabaleta 
se afianza como candidato más 
cualificado frente al cabeza de 
lista del PSOE, Díaz Yarza.

La misma situación se repro
duce, con ligeras variantes, en las 
elecciones a jun tas generales, con 
HB disputándole la primacía a 
EA en Gipuzkoa; EA y PSOE 
compitiendo en Araba; la pugna 
en Bizkaia vuelve a estar entre 
PNV y PSOE; mientras que, en 
N afarroa, PSOE, HB y UPN van 
a sostener una disputada lucha.



Simetría, torres, equilibrio

C ada día es más difícil 
g u a rd a r , co n se rv a r el 
equilibrio. Pertenecemos 

a un pueblo de equilibristas cons
cientes. Nuestra es la «tenacidad» 
sin adjetivos. A pasionadam ente 
imbuidos por el calor de este fe
nómeno real que es la voluntad 
de ser, nuestra sangre golpea, y 
no nos desangramos, contra todas 
las aristas que quieren rasgar 
nuestra certidum bre de victoria. 
Todos los otros, se hacen cómpli
ces y provocan el hum o denso de 
la dispersión. Pero nuestras co
lumnas ascienden orgullosas, en
cajan firmes, el acoso de palabras 
necias, de gestos desdeñosos, de 
miedos inconcretos.

Y fue ésta la tónica general de 
las elecciones de noviem bre: 
todos a una con H erri Batasuna. 
Ya suena a tópico gastado, pero 
desde la esquizofrenia del adver
sario no hay desgaste. H acia los 
militantes de esta coalición que a 
pesar de ellos no es bastarda, no 
hay pérdida de inquina, ni de 
vigor en ese desgañitarse de los 
que: separan, delim itan, azuzan, 
para que heridos, solos, corran 
«los muy cobardes» (eso quisie
ran) a esconderse, a  buscar espa
cios sumergidos donde soñar sus 
locuras.

Pero ya h ace  tie m p o  que  
aprendimos a segar nuestras an 
gustias a ras de superficies peli
grosas, e x tra v a g a n te s . H ace 
tiempo que hemos encontrado la 
ecuanimidad en esta m alla singu- 
ar donde sembramos día a día

nuestros objetivos más puros, au 
daces, actuales.

Soñamos, existimos, traajam os 
y como dice Txomin Ziíuaga, 
«hemos marcado el rumbo a favor  
de la historia, a favor de la huma
nidad». N o habrá quién nos haga 
girar en contra, porque sabemos 
que persistiendo... avanzamos, 
nos fortalecemos.

Procesos judiciales a miembros 
de la Mesa Nacional, a conceja
les, a parlam entarios de la coali
ción. Cartas anónim as am enazan
tes, llam adas telefónicas soeces a 
militantes y simpatizantes. Agre
siones absurdas a placas y m ono
litos que son justos homenajes a 
nuestros gudaris. Concejales so
m etidos a gravísim as to rtu ras
fuera de la órbita de los antros 
oficiales; pérdida de pudor, y del 
sentido del ridículo en las más 
altas e insidiosas instancias. Estos 
son otros precisos acosos que 
apuntan  a rom per las torres que 
ya hemos elevado hace tiem po; y 
desde donde nos colum piam os 
dejándonos fluir con esta vida 
que hemos elegido.

Las alas de nuestro vueio libre 
aunque coaccionadas, violenta
das, golpeadas, no se quiebran, 
porque este vuelo desde el princi
pio ha sido proyectado sobre 
planos simétricos —y el equilibrio 
de las fuerzas se alza inconfundi
ble— y no hay abism o que pueda 
producirnos vértigo alguno.

TERESA ALDAMIZ

S i has leído hasta aqu í ^ y o  
me he explicado bien— y 
tú me has entendido per

fectamente. Lo único que quería 
decir era, es: que la izquierda 
abertzale consecuente, Herri Ba
tasuna, vencerá.
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Euskadi. Los detenidos de 
ciudadanía española que no 
hablen el idiom a español, 
tienen derecho a ser asisti
dos gratuitam ente por un 
intérprete , según sentencia 
dictada por el pleno del Tri
bu n a l C onstitucional. El 
sindicato ERN E denuncia 
la inseguridad laboral de los 
miembros de la cuarta pro
moción de la Ertzantza. El 
Ministerio de Defensa da el 
visto bueno al «indulto» de 
tres ex-polimilis que cum
plen condenas por senten
cias dictadas por la justicia 
militar, según confirma el 
diputado Joseba Azkarraga. 
Juan Luis Zabaleta Elosegi, 
detenido en la cooperativa 
Sokoa en H endaia y entre
gado a la Policía española 
el 11 de noviembre del año 
pasado, es absuelto por la 
Audiencia Nacional del de
lito de «terrorismo» que le 
acusaba el Ministerio Fis
cal. Txema Montero pre
senta la candidatura euro
pea de HB en Palma de 
M a llo rca , m ie n tra s  que  
Iñaki Esnaola hace lo pro
pio en Logroño y Haro. El 
v icesecretario  del PSOE, 
Juan M anuel Egiagaray, 
continúa desafiando a HB, 
según la consigna de su par
tido, manifestando que la 
coalición abertzale «actúa 
de  cóm plice  de l te r ro 
rismo». La viuda del sena
dor Casas, Bárbara Duhr- 
kop, enm arca en la misma 
línea su discurso en su cam 
paña como candidata del 
PSOE al Parlam ento Euro
peo. Los guardias munici
pales de la burgalesa locali
dad de M iranda de Ebro, 
por orden del juez de pri
m era instancia y presidente 
de la Junta Electoral, reti
ran de las calles la propa
ganda de HB referente a los 
com icios de E strasburgo , 
acto inm ed ia tam en te  de
nunciado por la organiza
ción Izquierda Mirandesa. 
Estado. Ante las elecciones 
del próximo 10-J, los parti
dos políticos estatales ini
cian su cam paña de ataques 
entre sí. Trabajadores de 
Foarsa y Cenemesa de Rei- 
nosa cortan, de nuevo, la 
vía férrea y carretera de ac
ceso a la localidad m ediante 
barricadas. Un nuevo cierre

patronal agudiza la tensión 
en Puerto Real. T rabajado
res de los astilleros levantan 
barricadas y cortan el trá
fico en la carretera nacional 
IV. Son rescatados los cuer
pos sin vida de dos mineros, 
Juan Carlos Casas,y Anto
nio Rodríguez, fa llecidos 
por asfixia, en la Cazadora 
de A ntracitas de M atarrosa 
del Sil. Se incrementa el 
presupuesto para la com pra 
de material antidisturbios 
destinado  a la G u ard ia  
Civil.
Mundo. Los partidos italia
nos se indignan ante la inje
rencia del Vaticano en la 
cam paña electoral. Barbie, 
por la fuerza, es sentado de 
nuevo en el banquillo tras
13 días de aunsencia en el 
T ribunal que le juzga como 
«crim inal de guerra»  en 
Lyon. Los militares de la 
OTAN piden invertir más 
dinero en arm as no nuclea
res. El G obierno argentino 
aprueba un aum ento consi
derable de sueldo a los mi
litares en franca despropor
ción al que se m arca a los 
t r a b a ja d o r e s .  M ie n tra s  
tanto, el fiscal Strassera de
clara en Buenos Aires, que 
la «guerra sucia» en Argen
tina fue una «cacería». Tres 
diplomáticos norteam erica
nos son objeto de atentado 
en El Cairo. Los Verdes 
germ anooccidentales se en
frentan entre tendencias pú
blicamente anunciándose el 
declive del discurso alterna
tivo en la RFA.

miércoles, 27
Euskadi. La Policía francesa 
entrega a  la española a los 
refugiados políticos vascos, 
Adrián Olaziregi, de 50 años 
de edad, natural de Donos- 
tia ,y  A lfredo R odríguez 
Landa de 32, vecino de So- 
pela. Ambos exiliados fue
ron detenidos en la locali
d ad  g a la  de  B o rb illen t 
perteneciente al departa
mento de M orbihan. H.B. 
em plaza al PSOE a un de
bate público sobre los res
pectivos programas electo
rales p ara  N afarroa . El 
cabeza de lista del PNV 
para el Parlam ento navarro, 
Vicente Arozena destacó en 
el marco electoral que «EA 
ha abandonado a sus afilia
dos». Bandrés y Onaindía

presentan en Sevilla el p ro
gram a de EE para Estras
b u rg o  m a n i f e s ta n d o  el 
tem or de que HB se lleve 
los votos de castigo del Es
tado español. Los candida
tos más jóvenes de HB en 
los comicios del 10-J denun
cian la utilización dem agó
gica de la ju v e n tu d  en 
épocas electorales.
Estado. Anuncian los PNN 
que reanudarán la huelga a 
partir del 1 de junio . Dos 
personas resultan heridas de 
escasa im portancia al esta
lla r  un  a r te fa c to  en  el 
A y u n tam ien to  de  M ieres 
d u ran te  un  en c ie rrro  de 
CCOO. El caso del soldado 
desaparecido en Zam ora, 
José María Carnero pasa a 
ser com petencia de la Se
cretaría de Justicia del M i
nisterio de Defensa. Violen
tos enfrentam ientos entre 
Policía N acional y trabaja
dores de los astilleros de 
Puerto Real saldan el ba
lance de 35 heridos, dos de 
ellos graves. U na de las víc
timas fue rescatada de un 
piso con claros síntopm as 
de asfixia al penetrar en el 
inm ueble un bote de humo. 
Nuevas partidas de arm a
mento español son exporta
das hacia países árabes, pre
sum iblem ente a Irak como 
destino definitivo.
Mundo. Según el secretario 
general de la OTAN, Lord 
Canington, la O TAN no 
tiene com petencias p ara  
m andar barcos de guerra al 
Golfo Pérsico.

Gorbachov explica 
en R um ania sus proyectos 
reformistas para la URSS. 
El debate de «pacificación» 
queda postergado en el Se
nado argentino para m ejor

:rmite: 
la vio* 

e y a do

acudt
nacioE
P a ^
idad t

ocasión. El dictador A»! 
gusto Pinochet permite 
entrada en Chile a 
de Salvador Allende y
de sus hijas jun to  a otra 
100 m ujeres que, por su si¡ 
nificativa actividad en ¡ 
depuesto G obierno dea 
crático de U nidad Popula 
en 1973, hubieron de ei 
liarse.

jueves, 28
Euskadi. Tras la reunión; 
alcaldables convocada ps 
los trabajadores de Euski 
duna, a  la que sólo acuá 
ron los de tres form 
-P N V , HB y E E -  . 
cerles ver la necesidad 
continuación del astillero 
conocer sus planteamiente 
se colocan barricadas I 
fuego en las inmediación; 
de la factoría. Comienza. 
Feria del L ibro y Disco t 
euskara en Durango. Se r: 
n icia  en Bilbo el juic 
c o n tra  el parlamentar 
vasco, Yoldi, Sukia, lia 
rraga, Goikoetxea y Aiat 

El juez deniega. ■ 
libertad provisional a Gf 
Cantavenera, recienttmc* ‘ 
juzgado en Pau por su if ' 
plicación con el GAL en: 1 
caso Galdeano. » /
Estado. Prosiguen los  ̂
ques a HB en su camp2¿ $ 
electoral estatal al . 
mentó Europeo. Un gflfj j 
de fascistas en el curso» 
un mitin de la co 
a b e r tz a le  ce lebrado  n 
Burgos y en el que particip e 
Joselu Cereceda junto a c  ̂
m iem bro  del comité ( 
apoyo, lanza una bomba £| t 
hum o en la Casa de la Cn N 
tura de la ciudad que *i s 
taba abarrotada de púbfc 
Rodeados los fascistas f1'



la gente, éstos desenfun
dando sus pistolas y apun
tando con ellas al público 
logran huir. En una carta 
pastoral d ir ig id a  a  sus 
conciudadanos feligreses, el 
obispo de Málaga, Ramón 
B uxarrais, p id e  a su s  
conciudadanos feligreses 
que no voten a  HB porque 
éste sería un voto «antian
daluz y sarcástico». La rea
pertura de los astilleros de
vuelve la calma a Puerto 
Real. Se reúnen en Bagur 
(Gerona) los m áxim os res
ponsables de Seguridad e 
Interior hispano-franceses. 
La cooperación en el acoso 
a ETA, el narcotráfico y el 
control de fronteras, son los 
principales tem as a abordar.
Mundo. En m archa la «Eu
ropa policial» tras la «cum
bre antiterrorista» de París. 
Buenos Aires dejará de ser 
la capital a rg en tin a . El 
nuevo distrito federal se 
ubicará al sur, en la Patago- 
nia. La o r g a n i z a c ió n  
«Abuelas de la Plazo de 
Mayo» anuncia que una de 
sus integrantes encontró a 
su nieta, que en la actuali
dad cuenta 12 años, desapa
recida durante la represión 
genocida de los militares en 
Argentina. El G obierno de 
Siri Lanka apuesta por una 
solución militar al conflicto 
étnico en la isla, declarando 
que se intensificarán los 
ataques por tierra, m ar y 
aire, contra las posiciones 
tamiles en la Península de 
Jaffna al norte del país.

viernes, 29
Euskadi. El parlam entario  
vasco, Juan Carlos Yoldi y
sus compañeros juzgados en 
la Audiencia de Bilbo re
chazan al T ribunal «por 
estar sometido a  la Consti- 

i tución española» por lo que 
son desalojados de la sala. 

I Alrededor de 200 ertzainas, 
^ pertenecientes a la central 

sindical ELA, se concentran 
jnte la sede central del G o
bierno autónomo para  de
nunciar «la falta de talante 

r ne8°ciador del D ep arta - 
jp ment0 de Interior». En Irún 
8 es desalojado un grupo de 
¿ policías de su local sindical 
i: °"(*e se habían concen-
i  . 0 en apoyo de sus «rei- 

vindicaciones labo ra les» , 
^§un informan las centra
les ANPU, SPP y SUP. La

f a m i l i a  d e  G u t ié r r e z  
B lanco, secues trado  po r 
ETA, continúa a la espera 
de noticias. El refugiado po
lítico vasco, Prudencio Ola- 
ziregi, el últim o entregado 
por la policía francesa a la 
española, se encuentra hos
pitalizado en la Residencia 
Sanitaria de Donostia 
En Asturias, los m ineros de 
H unosa, expresan su m ues
tra de cariño hacia HB tras 
el m itin que la coalición 
abertzale con Jon Idigoras 
a l  f r e n t e ,  c e l e b r ó  en  
Oviedo. Ex-m iem bros de la 
desaparecida organización 
de izquierdas A uzolan cues
tionan el «carácter indepen
diente» de Batzarre, grupo 
form ado por EM K  y LKI 
de cara a  las elecciones m u
nicipales y del Parlam ento 
Foral navarro. El parlam en
tario  navarro por EA Fer
mín Ziaurriz dice que su 
grupo rechaza los ofreci
m ientos del PSOE y UPN. 
M ientras Iraeta, de HB, ad 
vierte que «votar EA es 
votar PSOE».
Estado. El alcalde de la lo
calidad gaditana de Puerto 
Real, José Barroso Toledo 
envía un telegram a de soli
daridad y de apoyo a la 
candidatura de HB al Parla
m ento europeo señalando 
que votará a la coalición 
abertzale. Los del CDS acu
san a Chiqui Benegas di
ciendo que éste actúa como 
un in q u is id o r fran q u ista .
Mundo. El senado argentino 
generaliza la exculpación de 
los m ilitares im plicados en 
la «guerra sucia». El G o
bierno cubano confirm a la 
deserción del general de 
Brigada de la Fuerza Aérea, 
Rafael del Pino Díaz, consi
derado  «héroe de Bahía de 
C o ch in o s» , q u e  en  u n a  
avioneta partió  ju n to  a su 
tercera esposa y sus hijos 
rum bo a Estados U nidos. El 
FL N K S anuncia que boico
te a rá  el re fe rén d u m  de 
N ueva C aledonia. U n tribu 
nal de Chile im pide la en 
trada  en el país a  105 m uje
r e s ,  e n t r e  la s  q u e  se  
encuentra Hortensia Bussi, 
viuda de Salvador Allende y 
sus hijas. C om andos m erce

narios sudafricanos entran  
en la capital de M ozam bi
que m uriendo al m enos tres 
personas. U n joven germ a- 
nooccidental aterriza con su 
avioneta en la Plaza Roja

de Moscú.

sábado, 30
Euskadi. G arikoetxea de
EA m anifiesta que «Europa 
debe conocer la realidad de 
España», Morán del PSOE, 
a su paso por Iruñea de
clara que no le gustaría que 
«Europa se convirtiera en el 
m á s  b e l lo  j a r d í n  d e l 
m undo». Por su parte Fraga 
sentencia que «es una ver
güenza nacional que HB 
esté en Europa», dando, así, 
por sentado el triunfo de los 
abertzales en laa elecciones 
a  Estrasburgo. La Policía 
francesa entrega a otro re
fugiado. Se trata de Juan 
Bautista Argote, natural de 
D onostia, de 37 años y con 
él ascienden a 64 los exilia
dos entregados en el puesto 
fronterizo de H endaia a  la 
Policía española en virtud 
del «procedim iento de ur
gencia». El vicepresidente 
del G obierno español, Al
fon so  Guerra a rre m e te  
contra HB de la form a más 
burda e irresponsable deno
m in an d o  a  la  coalición 
abertzale «consejo de adm i
nistración de ETA», m ien
tras que a  la organización 
arm ada llam a «sindicato del 
crimen», anunciando que 
una y otra «fracasarán»; 
com o «fracasará ese perió
dico que recibe dinero de 
los matones»
Estado. En Barcelona, se
guidores de I.U . tapan car
teles de HB relativos a la 
cam p añ a  del P a rlam en to  
europeo. Asimismo, en M a
drid, AP hace lo propio. En 
Reinosa se hace patente el 
m alestar hacia los candida
tos del PSOE. En Langreo, 
la m ultitud arroja huevos 
contra Fernando Morán, re- 
presentate del PSOE. Por su 
parte , Blas Piñar, anuncia 
que quiere llevar a  Estras
burgo la «reserva espiritual 
de España». Los abogados 
se m uestran a  favor de que 
los detenidos incom unica
dos puedan elegir defensor. 
Mundo. En Puerto Rico, el 
m inistro de C ultura nicara
güense, Ernesto Cardenal, 
rec lam a ay u d a  españo la  
«para las reivindicaciones 
indígenas en A mérica la
tina». El com andante en 
jefe de la Fuerza A érea so
viética, Koldunov y el m a
riscal Sokolov son relevados 
por negligencia de sus pues

tos tras el aterrizaje de la 
avioneta germ anooccidental 
en la Plaza Roja de Moscú.

Fuentes del Pentá
gono norteam ericano anun
cian que será aum entada la 
presencia naval USA en el 
golfo Pérsico.

Domingo, 31
Euskadi. Personas identifi
cadas com o guardias civiles 
entran  a  punta de pistola en 
el apartam ento  donostiarra 
d e l jo v e n  J o sé  Ramón  
Iriarte, m ilitante de LKI, a 
las 9,30 d ela noche, inte
rrogándole acerca del para
dero del industrial secues
t r a d o  p o r  E T A , y 
preguntándole sobre perso
nas que han estado en N i
caragua. Al térm ino del «in
terrogatorio» en medio de 
golpes, y sujetándole entre 
varios atacantes, le gravaron 
en el brazo con un cristal la 
cruz  g am ad a  y nazi las 
siglas GAL.
Idigoras de HB, manifiesta 
que «se está creando un 
frente de rechazo a un go
bierno prepotente y arro
gante». Entre tanto, en D o
nostia Durkhop, viuda del 
senador Casas, insiste en su 
cam paña para acceder a Es
trasburgo insultando a HB.

En la m ism a línea, el inefa
ble  G arcía  D am borenea
ab o g a  p o r  el e n f r e n ta 
m iento civil m anifestando 
que HB «tiene secuestrado 
a un hom bre». Montero, ca
beza de lista de HB al Par
lam ento de E uropa, expresa 
en Valencia: «estamos orgu
llosos de haber concitado 

• los od ios de  la  E spaña 
negra».

Estado. Los presuntos m er
cenarios del G A L  im plica
dos en la m uerte de Gal- 
deano, Eduardo Mari Chica, 
alias «D oudú el grande», 
n ac io n a lizad o  españo l, y 
Carlos Gastón de ciudada
nía francesa , viven tranqu i
lam ente en Málaga.

Mundo. El presidente Ro- 
nald Reagan busca apoyo 
entre los senadores dem ó
cratas para  llevar a  cabo sus 
planes belicistas en el G olfo 
Pérsico. Los siete represen
tantes de la «cum bre antite
rrorista» elaboran un texto 
en com ún en torno al tem a 
que los llevó a reunirse a 
París.
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El movimiento popular en 
Nafarroa, con las candidaturas 

de Herri Batasuna
—  — —  i

X. Amezaga__________________________________________

E stos días está circulando por los pueblos y 
barrios de Nafarroa un manifiesto titulado 
«Diez razones del movimiento popular vasco 

para votar flerri Batasuna», manifiesto suscrito por 
hombres y mujeres representativos de los diversos 
movimientos populares existentes en Nafarroa, un 
herrialde donde este ámbito es muy rico y denso en 
actividad

Estas personas, miembros del movimiento 
ciudadano, por la amnistía, de lucha por la 
reuskaldunización, contra las causas y consecuencias 
de las drogodependencias y por una sociedad vasca 
ecológica y desnuclearizada, además de otros que 
trabajan en radios libres, y siendo participes todos 
ellos de los respectivos organismos populares 
sectoriales, han visto la necesidad, ante esta triple 
confrontación electoral (municipios y parlamentos 
foral y europeo), de expresar su posicionamiento 
claro e inequívoco en apoyo a estas candidaturas.

HB la única alternativa

Son conscientes de que precisamente estas candi
daturas están engrosadas por numerosas personas 
provenientes de estos movimientos populares. Perso
nas que, después, desde su cargo de concejal o parla
m entario, serán receptivas y se preocuparán de ser al
tavoces de todas estas reivindicaciones, como de que 
tengan el hueco que merecen dentro de la dinámica 
de lucha institucional, en un planteamiento de 
com plem entariedad y respeto mutuo, pues todos 
ellos, organismos populares y Unidad Popular, for
man parte del Movimiento de Liberación Nacional 
Vasco, cada uno con sus propios ritmos.

Diez razones para el voto

«El balance general —afirma el manifiesto— nos 
lleva a posicionarnos con la única alternativa que desde 
el marco nacional vasco defiende y  lucha por la plena 
soberanía nacional y  diariamente desarrolla una prác
tica de complementariedad, apoyo y  respeto mutuo con 
el Movimiento Popular y  sus organismos».

Diez son las razones que les llevan a estos hombres 
y mujeres de pueblos y barrios navarros a dar su voto 
a Herri Batasuna y no a otras alternativas de iz
quierda que tam bién se presentan en Nafarroa.

La prim era, «la defensa de Euskadi como nación y  
del euskera como lengua nacional». La segunda, «la 
defensa del derecho histórico a desarrollar el ejercicio

de la autodeterminación». La tercera, se refiere al * 
chazo a la represión, leyes como la antiterrorista, 
Plan Z E N , la tortura, las cárceles y  la represión c o k  

los refugiados (extradición, GAL, etc.)». Se inclu 
asimismo, la «exigencia de la retirada escalonada■ 
las FOP», la «defensa real del euskera, potenciando'■ 
aprendizaje y  uso, denunciando medidas discrimina 
rias contra el derecho y  la obligación de vivir en 
kera, como garantía para superar ia situación diglo& 
y  avanzar hacia la normalización lingüística». Las' 
tima se centra en a «defensa de una Euskadi anti* 
clear y  ecologista, en lucha por la desaparición - 
proyectos como Lemoiz», esto en lo que a nivel- 
Euskadi se refiere y, a nivel de N afarroa, «la defy 
rición de Polígonos como el de las Bárdenos, la parí' 
zación de proyectos como la autovía Irurzun-Andafi 
el embalse de Itoiz y  el cuartel del Perdón». El pul*



suna

la O T A N  ni sus 
consecuencias, entre otras, la militarización de nuestro 
territorio». La novena se refiere a «la lucha contra las 
causas y  las consecuencias de las drogodependencias, 
contra el tráfico, sus intereses económicos, políticos y  
la impunidad con que se actúa». Finalm ente, la dé- 
cuna y última razón se refiere a «la defensa de unas 
condiciones y  calidad de vida que contemple un equili- 
r‘o entre la persona y  el medio, que conlleve un au

mento del bienestar social en nuestro pueblo ».
*Diez razones, diez luchas recogidas —afirm a como 

conclusión el m anifiesto—, para las cuales la única sa- 
! a Posible está en la negociación entre los poderes 
el Estado y ETA, en base a la alternativa KAS, al- 
eniativa que defiende Herri Batasuna y razón que 
term ina que el M ovimiento Popular Vasco deba 

'•°tar Herri Batasuna».

¿Por qué en Nafarroa?

N o es casualidad que un manifiesto de estas carac
terísticas haya surgido en N afarroa. Desde la diná
mica de los pueblos de la Ribera, Sakana o Bortziri,
o desde los barrios de Iruñea, no es, en absoluto, ca
sualidad.

Precisamente, porque es el único herrialde donde, 
desde dinám icas pretendidam ente de izquierdas, se 
están potenciando candidaturas, bajo una vocación 
(apariencia diría el que esto suscribe) unitária, que lo 
único que logra es confundir a sectores poco clarifi
cados y dividir el voto rupturista en este herrialde, 
tan necesitado en está situación, de no dividir ni per
der una sola fuerza, un solo voto.

Y precisam ente, este tipo de candidaturas a m uni
cipios y parlam ento foral, pretenden justificar su 
esencia en los movimientos populares, de los que 
afirm an surgir.

Sin em bargo, los suscribientes del manifiesto en
tienden que, las reivindicaciones sectoriales de los 
respectivos movimientos populares, sólo tendrán una 
salida efectiva en el contexto de un nuevo marco po
lítico, juríd ico  y económico, como el que posibilitará 
la consecución de la alternativa KAS, conquista que, 
el aunar fuerzas en torno a la U nidad Popular y al 
MLNV, hará m ás fácil.

N i la am nistía para presos y refugiados; ni la de
molición de Lemoiz, el desm antelam iento de Las 
Bardenas y la no instalación de la base de El Perdón; 
ni las reivindicaciones ciudadanas de los barrios; ni 
la reuskaldunización; ni la desaparición de las drogo- 
dependéncias; tienen su salida, ni en este contexto 
político, ni en ningún otro que no sea el de la conse
cución de la A lternativa KAS.

M ención aparte merece, por lo que supone de de
m ostración clara de sus posiciones, la actitud adop
tada por esa fuerza politíca cara a las elecciones al 
Parlam ento Europeo. La negativa a dar su voto, y la 
postura de «no posicionarse», pone a las claras las 
nulas intenciones de sum ar fuerzas positivamente, y 
de dividir el voto. Precisamente, cuando la presencia 
de los parlam entarios abertzales en Estrasburgo, ser
virá de altavoz a esas reivindicaciones populares que 
tanto se dice defender.

L os suscribientes del manifiesto, desde su tra
bajo modesto y no protagonista en los orga
nismos populares, desde la firme convicción 

en sus objetivos, lo tienen pero que muy claro. El 
voto del M ovimiento Popular irá a Herri Batasuna el 
próxim o 10 de junio.



Puskila-Muskila

Zer da idaztea?

G aur egun, gizarte garatu 
edo erdigaratuetan behi- 
nik behin, ia jende guz- 

tiak badaki idazten, halan edo 
holan, idazkera onez nahiz txa- 
rrez, baina idazteko gai ez dena 
gutartean guztiz analfabetotzat 
jotzen da. Baina zer da idaztea?

Diotenez, idaztea hitz egiteko 
modu bat da, etenik gabe hitz 
egiteko modua. N orberaren oroi- 
mena mezu baten ahozko trasn- 
misioaren «artxibategia» da età 
mezuaren iraupena luzatzeko gi- 
zakiari harrian grabatzea otu zi- 
tzaion lehenbizikoz, gero m ate
r i a l e  e r a b i l t e r r e z a g o e t a n :  
buztinezko taulatxoetan. Lehe- 
n engo  id azk iak  p ik to g ram ak  
ziren, hau da, mezuaren interpre- 
tazioa irudiaren bitartez. Pixka- 
naka pixkanaka, hitza kontzep- 
tualizatuz joan zen età ondoren 
silaba. Feniziarrek alfabetoa sortu 
zuten, geroago greziarrek hobe- 
tuko zutena, Gutxi gora behera 
k.a. XI mendean transmititu zen 
feniziarren idazkera greziarren- 
gana, seguru asko merkatari se
ni itarren bitartez. Greziarrek alfa
betoa hobetu  zuten, idazkera 
semitikoetan ez zeuden bokaleta- 
rako hizki bereziak erantsiz, k. 
ondoren IX, mendean idazkera 
minuskula agertzen da età ari- 
nago idaztea ahalbidetzen due- 
nez, p ixkanaka-p ixkanaka za- 
baldu egingo da gugungintzan. 
Alfabetoa greziarrek mendebal- 
deko età ekialdeko herriei bi ada- 
rretatik transmititu zien. Ondoren 
osagai gutxi erantsi zaizkio baina 
oraindik idazkerak aldakuntza 
ugari jasan du itxura età estiloan.

Alfabetoan, zeinu bakoitzari 
hizkuntzaren soinu bana dagokio, 
baina honek abantaila handiak

eduki arren, hizkuntzak oso kon- 
plexuak dira età denetan arazo 
ezberdinak daude.

Orok dakikeenez, asmoak edo 
g o g o ak  id a tz iz  a d ie r a z te k o  
ahozko komunikaziorako baino 
esfortzu handiagoa egin behar da, 
hain zuzen ere idatzizko hizkun- 
tza ahozkoa baino antolatuagoa, 
trinkoagoa età zuzenagoa baita.

Idazten ari garenean, nork jasoko 
d u en  g eu re  m ezua k o n tu ta n  
eduki behar dugu, berorren ara- 
bera testuali egokitasuna emanez. 
Hala ere, benetan iharduera ne- 
kosoa da idaztea, buru-kontzen- 
trazio handia eskatzen du età 
pentsam endu nahiz pentsakizu- 
nen antolaketa egokia.

Idaztea ekitearen ekitez età 
alez-ale edo hobe esanik elez-ele 
egituratuz doan ideia-jorraketa 
etengabea da, zirriborrorik zirri- 
borro lumak ideiok tindatzen di- 
tuenean biluztasuna zokoratuz 
jantzi egiten direlarik.

G aurkoz idazteak eskuzko 
iharduna eskatzen du ge- 
hienetan, zuzeneko el- 

karlotura dago ideien età gogoen 
goldemuturren età orri zurietan 
zabaldutako ildoen artean, bat- 
bateko ekintza koordinatu età 
pertsonala da. N orberaren idaz
kera bera, guztiz estilista età per- 
fektua nahiz erabat aldrebesa edo 
um otugabea, nortasunaren adie- 
razkarri omen da, hausnarketatik 
z a in e ta tik  o d o la re k in  b a te ra  
txango bat egin ondoren lum aren 
luzapenaren bitartez tinta-tantak 
bihurtzen direlarik. Osterà, idaz- 
makinak età ordenagailua idatz-

molde hain pertsonal hau zokora- 
tzen ari dira età laster batez be- 
harbada berriro serieko piktogra- 
mek besomotz bilakatuko gaituzte ' 
denok, bihotz gabeko *chip*en 
inperion.

KARLOS SANTISTEBAN



-Udal hauteskundeak----------------------------------------------------------------------------------------

"Las elecciones mimicipales 
obligan a m irar para adentro, 

a adoptar una estrategia local"

Iñaki Ruiz de Pinedo

como prim er candidato a la alcaldía 
supone un plato fuerte, porque se 

tra ta de una persona de alto 
prestigio, no sólo a nivel local, que 
representa a una fuerza que en el 
A yuntam iento de Gasteiz se ha 

convertido en un im portante polo de 
referencia, siempre enfrentado al 
férreo consenso de PNV-PSOE y 

CP, así como a la figura 
om nipresente del alcalde, José 

Angel Cuerda.

Txotxe Andueza

-  ¿Qué significa hoy HB en la reali
dad de Gasteiz?

*Bueno, poco a poco, va signifi
cando. Cuando en las primeras elec
ciones conseguimos ocho o nueve mil 
votos, fue en cierta form a una sor
presa, porque no creíamos que existía 
tanta gente de la izquierda abertzale 
en la ciudad, porque partíamos de un 
núcleo muy reducido y  quizás ce
bado. Con el tiempo, se va notando 
que nuestra incidencia se amplía en 
sectores y  que empieza a ser un polo 
e referencia más o menos estructu- 

r o. Hemos dado el paso del anoní- 
maI° a que se nos conozca, a tener 
un peso en el Ayuntamiento...».
T ero ¿piensas que el com ponente 
ocial de HB es un reflejo de las 

<*pas populares de la ciudad?
^ “Está llegando poco a poco. Uno 
e °s problemsa fundamentales que
I nos planteado para ello es el
0 porcentaje de inmigración nueva,

que en muchos barrios supone el 65, 
70 ó incluso el 90% de la población. 
Sin embargo, nos está llegando un 
componente nuevo, los hijos de esos 
inmigrantes, que empiezan a preocu
parse, a descubrir la propia ciudad, 
con sus problemas e inquietudes».
— ¿Y esa es la razón por la que el 
com ponente de HB sea tan joven en 
Gasteiz?

”Las circunscripciones electora
les se han marcado en función 
de los intereses de los partidos, 
sin entrar realmente en el papel 
que deben jugar estas institu
ciones”

— «Sí, es fundamentalmente joven, 
pero también hay sectores mayores, 
sobre todo aquellos que tenían miedo 
a significarse políticamente, porque se 
encontraban en un medio adverso,

pero con los que ahora comenzamos a 
contactar. Numéricamente son pocos, 
pero su incidencia es también signifi
cativa».
— En esta ocasión la candidatura 
que habéis presentado a nivel local 
es casi totalm ente nueva ¿significa 
esto que apostáis fuerte en esta cam
paña?
— «Es un ir a por todas, sobre todo 
en lo que se refiere a lo organizativo. 
Porque si electoralmente apostamos 
fuerte, también lo hacemos organiza
tivamente, intentando llegar a esos 
sectores de que hablábamos, no sólo 
en lo electoral, sino para darle luego 
una continuidad en lo que supone el 
trabajo municipal, teniendo en cuenta 
que este trabajo en el Ayuntamiento  
puede reforzar la dinámica local de 
H B ».
— En tu opinión, ¿las municipales 
son unas elecciones diferentes?
— «Son diferentes, pero eso no nos 
tendría que llevar a ser excesivamente 
optimistas con respecto a una gran 
subida cuantitativa.

Lo que sí tienen las elecciones mu-



nicipales es que te obligan a mirar 
para adentro, a adoptar una estrate
gia local, que se refleja incluso en la 
elaboración de las listas.».
— Se ha especulado mucho sobre la 
incidencia que el pacto PSOE-PNV 
va a tener en los Ayuntamientos. En 
Gasteiz, con la presencia de EA y su 
candidato Cuerda ¿es posible tam 
bién que funcione este pacto?
— «Los del pacto actual empezaban 
la campaña con la idea de ver cómo 
se repartían la Diputación y  alcal
días, incluso no limitándose a Araba, 
sino metiendo en este juego también a 
Bizkaia. Por supuesto, ellos lo niegan 
porque están asustados, ya  que a la 
vista de los sondeos ambos van a 
bajar, incluso en Gasteiz, el fen ó 
meno Cuerda’ aparece tirando con 
más fuerza que ese pacto.

De todas formas, no deberíamos 
perder de vista otra posibilidad, y  es 
la de que E E  y  EA intenten un juego  
conjunto con el PSOE, que ya  ha 
funcionado en las JJGG de Araba, 
para aprobar la ley electoral. En este 
sentido, el P SO E  juega a tres bandas, 
quedándole el papel de árbitro entre 
unos PN V y  EA impotentes para fo r 
mar por sí solos gobierno en las Di
putaciones».
— Pero esta posibilidad, ¿no estaría 
descartada ante los ataques lanzados 
en plena cam paña por el PSOE 
contra EE?
— «Los sondeos no dan que EE  
vuelva a recoger votos del PSOE. 
Este ataque por tanto no va dirigido 
contra ellos, sino contra EA, de 
form a indirecta, porque el carácter 
paternalista que ha desarrollado 
Cuerda en amplios sectores, provoca 
un rechazo a cualquier ataque directo 
que se le haga. Es demasiado retor
cido, pero no tiene otra explicación, 
llamando parásito nacionalista a EE, 
el P SO E  incide en amplios sectores 
desnacionalizados, que dudan entre el 
voto a Cuerda o al PSOE, creando 
una conciencia antinacionalista».
— A pesar de ese prestigio alcan
zado por Cuerda, desde HB no 
hacéis una valoración precisamente 
positiva de su gestión.
— «Lo fundamental es que ha llevado 
una política de cara a la galería, 
creando una ciudad de escaparate, 
para enseñar, en la que se ha permi
tido la reorganización de los principa
les contratistas, que ha provocado 
una gran subida del precio de la vi
vienda. Ha llevado una política de 
Bienestar Social paternalista y  de 
parcheo. Una política represiva 
contra la juventud, identificando zona

”Hemos pasado del anonimato 
a que se nos conozca, a tener 
un peso en el Ayuntamiento ”

de gente joven con zona de droga...
Lo que pasa es que dentro de esa 

política demagógica para atraerse 
sectores populares, no ha dejado del 
todo las manos libres a los construc
tores, ni a la especulación, al gran 
comercio, y  adoptando una serie de 
normativas incluso urbanísticamente 
progresistas, cara a instalación de 
bares, ruidos, medio ambiente...

Y de hecho esa política ha creado 
una serie de contrasentidos en la bur
guesía local que en ciertos sectores se 
acusa de llevar una política como si 
Gasteiz fuera el país de Jauja. H a te
nido gestos como traer a los niños sa- 
harauis, o aceptar una serie de condi
ciones de H B que dieron un carácter 
progresista a los últimos presupues
tos. Sin embargo, su política global, 
hasta la ruptura con el PNV, fu e  de 
total alineamiento con su partido y  de 
consenso con P SO E  y  CP».
— ¿Y cuál es el papel de HB en este 
marco?
— «Nuestra tarea es concienciadora 
de los grandes problemas de la ciudad 
y  de los habitantes. Que en la ciudad 
existen clases sociales, se manifiesta 
en los barrios, en la cultura, en todo. 
También se manifestó la existencia de 
un proceso de liberación nacional, en 
las reivindicaciones de los diferentes 
grupos populares. Y  a todo esto, el 
Ayuntamiento no hace caso, y  lo más 
grave es que se ha vendido una imá- 
gen de un Gasteiz que no tiene pro
blemas. Incluso en parte, es una polí
tica que ha tenido éxito.

E l trabajo de H B sería hacer 
tomar conciencia de movimiento p o 
pular en defensa de la mejora de la 
calidad de vida y  evitar el deterioro

posible de los próximos años, deba 
a los recortes económicos que esL 
habiendo».
— Saliendo del marco local, un ten 
que está resultando polémico y útil 
zado por todos los partidos, es 
nueva delimitación de las circuí 
cripciones electorales. ¿Qué signi: 
cado tiene esto para HB?
— «Históricamente, las unidades elt 
torales eran las hermandades, es dec 
, los valles, constituidos por los i  
rentes Ayuntamientos. De las He 
mandades partían los junteros f. 
constituían las JJGG y  la Diputad 
de un modo corporativo, por zon. 
Las cuadrillas, como circunscripci 
electora nacieron en las últimas elt 
dones. ,

”Tenemos que concienciar a k 
ciudadanos para que peleen i 
defensa de la calidad de vida

E l problema es que se han heá 
unas circunscripciones electorales ’: 

función de los intereses políticos i 
cada partido, sin entrar realmente f 
el papel que deben tener estas inste 
dones, igual que hicieron con el A 
tatuto de Gernika, o el Amejo': 
miento o aceptaron la Constitución

Para HB, que ha denunciado a 
grupos políticos que han defendido 
uno o lo otro, las cuadrillas porc: 
tienen más fuerza en el herria- 
como es el caso del P N V  o las nufr 
circunstancias, porque su fuerza 
centra en Gasteiz, en el caso de 
otros grupos. Y  lo hemos denuncia 
porque es una clara muestra de o¡ 
tunismo político.

Para nosotros el papel de estas *’
tituciones sería fundamentalmente 
de evitar los desequilibrios existet 
que en Araba son m uy evidet 
sobre todo entre la capital y  el 
del herrialde, el 
rural».

'io urbano j 

------------- -



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

baldin ez bazerauku erdalduntzen plaza, 
salbaturen garela badut esperantza.

Ferrando A ire  "Xa lbador"

.......................................................................................................................... ............... .............................................................. — -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Esto es Hollywood

F. Sistiaga_________________________

L legada la m adrugada, uno enciende la radio y 
la voz del protesta llega nítida: «es que el au- 
tismo político de Herri Batasuna...» M ario ha 

condescendido a hablam os a los mortales y Urbi et 
Orbe, está por la labor. Es decir, guiar nuestros des
carriados pasos, reconducimos por senderos de glo
ria. Y, con su verbo pastoso, el chico se lanza a la es
tratosfera. «Antes de votar HB, carísimos míos, os 
recomiendo que lo hagais a mi bien amado abejorro, el 
Ruiz M ateos». «Et cum spiritu tuo», que contestába
mos antes los monaguillos en la misa de los frailes 
sin saber bien si con el «Dominus vobiscum» previo el 
reverendo se ciscaba en nuestros ancestros o de qué 
iba el asunto. Lo único cierto es que, a continuación, 
salíamos todos echando virutas no fuera que el cura 
quisiera repetir la función porque, al fin y al cabo, ya

habíam os cumplido con nuestro deber dominica 
¿Recuerdan, verdad? Tiempos aquellos. M ario, aspii 
tante a la prelatura, no llegó a fraile. Y eso que lo in
tentó durante dos años en una aldea de Lugo. Ahon 
la providencia ha reservado para él otras misiones sa- 
crosantas y, alentado por su m adre abadesa, se sientí 
en la obligación de catequizamos. Yo de ésta pidi 
definitivamente que me den el certificado de aposta 
sía.

Y, si en el terreno espiritual las cosas están ai: 
¿qué decir de este «mondo cañe»? Porque paseas p® 
el A m aga de Bilbo y, ¡ahí va Dios! John  Wayne qu( 
cabalga de nuevo. De entrada, ya te acongojas por
que el séptimo de cabellería vuelve a la carga y d; 
trom petín de «al galope» se oye al fondo, donde los 
nenúfares en flor de la plaza circular. Pero, no. 
clama, ahora suena el «barras y  estrellas» y JiBfljj 
C árter viene repartiendo manises a los chavales. «Oh 
you, mister, eskerrik asko por su voto» y  la sonrisa



tprofiden» muestra unos piños perfectam ente nacara
dos. •Thank You, señora, vóteme, bai, de nuevo». Y 
uno, dos, hasta tres grupos de m ajorrettes enseñando 
cachas y, ánimo muchachos, una m anada de elefan
tes y Tarzán que te suelta a la altura de la D iputa
ción un berrido de esos que no sé como el hom bre no 
se queda ronco, m ientras se desliza por las copas de 
los árboles de la G ran  Vía, sustituyendo las lianas 
por las cuerdas de los carteles electorales. Fantástico, 
pero, qué va, es Laurence de Arabia quien viene 
ahora. M ontado sobre un  drom edario. «Mila esker, 
Boys. Aqui estamos otra vez. Berriro». Y cuando la 
caravana estaba a punto  de term inar, lo com prendí 
todo. De una cafetería de los del café cortado a cua
renta duros, unas jacarandosas y atildadas damas, 
con un chapón de a  kilo encima de la sobreteta, me 
aclararon el panoram a, que soy un aldeano: «la 
convención ha estado divina, querida. Yo creo que los 
republicanos no van a tener nada que hacer ante la be

lleza sin par de nuestro candidato demócrata. Te digo, 
chica, que Joshe M ari arrasa ya  desde las primarias. Y  
es que es tan guapo». En el aire de Bilbo, por una 
vez, se oyo aquella dulce m elodía de la acosa nostra»: 
«Estoy sintiendo tu perfume embriagador...». Bueno, 
pues yo tam bién vi a Espínete, a las llamas sifilíticas 
—eso dicen—, a los poneys y a los pitufos. Pero a 
quien eche a faltar en la gran caravana del circo «be
rriro» fue a los monos, a los payasos y a  Gorordo.

Al sur, lejos de estas banalidades, una persona se 
recupera de una huelga de ham bre prolongada en 
defensa de la dignidad de su pueblo. José Barroso es 
ya un hom bre querido en las tierras de Euskadi, un 
luchador que ha denunciado desde Puerto Real la ig
nom inia de aquellos que se han apropiado de unas 
siglas de los capitalistas. Su mensaje desde la alcaldía 
de esa población gaditana ha emocionado a la gente: 
«Adelante. La lucha de H B es la de nuestros trabaja
dores». ¿Quieé era el que hablaba de insolidaridad?

casa fundada en 1887 

Aventuras gastronómicas
Nuestros nuevos teléfonos: 13  29  34  - 13 4 4  46  

• ' ' il Madre Vedruna, 10 -vitorla-qasteiz li

Nota de la Redacción
Comunicamos a nuestros lectores quer por razones de actualidad relacionadas con la celebración 

de la consulta electoral del 10 de junio, el presente número de PUNTO Y HORA 

tiene carácter quincenal 
Esta revista volveré a estar en el quiosco el próximo día 17 de este mismo mesf miércoles, 

con un monogréfico sobre los comicios... 

cuadros definitivos, entrevistas, valoraciones,etc...
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«El desmantelamiento del dique está ya a
punto»

Puerto Real ¿un estado de 
excepción?

Los Astilleros de Puerto Real se mueren, los habitantes del pueblo enloquecen o se 
atiborran de tranquilizantes, también los infartos van en aumento y los chiquillos del 

pueblo, con verdaderas pelotas de goma, juegan a polis y a obreros. Mientras, la 
Administración parece estar ajena a este conflicto que concierne a la totalidad de un pueblo. 
El único encargado en dar soluciones es el gobernador de Cádiz que le gustaría se declare al

pueblo de Puerto Real en «estado de excepción».

N.Serrano

L a crisis por la cual está pa
sando el sector naval no 
puede decirse sea novedosa. 

Ya por el año mil novecientos 
ochenta y cuatro (anteriormente 
también hubo problemas, aunque su 
tónica podría catalogarse de «leve») 
comienzan las reestructuraciones, los 
paros rotativos... , alcanzando su

cúspide con la bien denom inada 
«reconversión». Nadie ha dado aún 
con el verdadero significado de esta 
ostentosa palabra, por otra parte, los 
mismos trabajadores dicen seguir en 
su ateísmo.

El caso es que las únicas contesta
ciones que parece se están dando a 
este problem a, que afecta a un vasto

sector de población, es una violenctf 
que está desembocando en bafbatf 
Este es el caso de Astilleros <k 
Puerto, S.A. Cádiz. Se trata, primer; 
de solucionar el rompecabezas pac 
ficamente: reuniones con la Adffl 
nistración aquí en Cádiz, promesa:, 
y ya se verá, nada; el Comité 
Empresa va a M adrid varias veces



vuelven con las manos vacías; más 
asambleas, más reuniones, más idas 
y venidas. Las fuerzas se desgastan, 
los ánimos decaen, los sueldos mer
man y la histeria comienza a apode
rarse de ellos ante la inm inente pér
dida del puesto de trabajo.

¿Qué hacer entonces? M anifesta
ciones en el pueblo, en Sevilla, en

si les faltara el sueldo tan siquiera un 
mes?». Como esto, lo de faltarles el 
sueldo, es una utopía, el intterro- 
gante de este trabajador queda en el 
aire, quizá en tiempos venideros...

Felipe nos hunde el dique

Como cada martes, los trabajado
res de Puerto Real, principalmente

Cádiz... y aquí hacen su aparición 
las fuerzas del orden público que 
tratan, no im porta con qué medios, 
de reprimirles. N o se puede perm itir 
que unos simples trabajadores vayan 
por ahí obturando las calles, cor
tando carreteras, y p ro life rando  
gritos pidiendo no se les quite su 
puesto de trabajo, su pan  al fin y al 
cabo. Entonces, las altas esferas, que 
no pueden consentir un desboca
miento masivo, tom an cartas en el 
asunto; y emiten su veredicto: el ex- 
presidente del INI, Carlos Bustelo, 
aboga por una desaparición de los 
astilleros en base a la nula rentabili
dad económica; el señor Baquedano, 
gobernador civil de Cádiz, pide es
tado de excepción para Puerto Real

i y. el señor Anguita, anuncia que el 
desmantelamiento de la factoría está 
ya a punto. A este respecto comenta 
un trabajador de astilleros «¿cua/ 
seria la respuesta de estos individuos

los que se encuentran en rotación o 
regulación de empleo, los aprendices 
que ya están en la calle literalmente, 
así cmo los que se hallan en estado 
de reconversión, am én de muchos

”E l expresidente del IN I  
Carlos Bustelo, aboga por la 
desaparición de los astilleros en 
base a la nula rentabilidad eco
nómicau El señor Baquedano 
gobernador civil de Cádiz, pide 
el estado de excepción para 
Puerto Real y  Anguita, anuncia 
que el desmantelamiento de la 
factoría está a punto ”

otros que se unen a la causa, des
pués de una asam blea en los recin
tos navales en la que deciden qué 
acciones llevar a cabo ante el in

botes de humo, pelotas de goma, 
piedras, tornillos... la densa capa de 
hum o que cubre la casi totalidad del 
área donde se encuentran los diver
sos talleres próximos a la dársena, 
hace imposible la visibilidad. Ya no 
se corre en zig zag, ¿para qué? T ra
bajo inútil, total, sería un milagro 
no ser alcanzado por cualquiera de 
estos proyectiles.

El Astillero es tom ado por la Poli
cía. Los trabajadores que pueden se 
refugian en el Castellblanch, único 
buque en construcción que se en
cuentra en los diques, y otros, en los 
distintos talleres. Estos son menos 
afortunados porque, esta policía que 
pertenece a la denom inada «demo
cracia española», y además ya es eu
ropea, con las culatas de su lanza- 
botes rompe los cristales de los ven
tanales y sin m ediar palabra alguna, 
lanzan al interior botes de humo, 
pelotas de goma...

cumplimiento de los acuerdos de la 
reconversión naval, tratan de cortar 
la carretera del puente Carranza, 
próximo a este Astillero. Y como 
cada martes, efectivos policiales re
p rim e n  esta  acc ión  de fo rm a 
contundente y retrógrada. En cues
tión de m inutos la factoría se 
convierte en una batalla campal:



«Ahora han sacado una nueva m o
dalidad - m e  com entaba El C h a to -, 
en el cargador, donde colocan los 
botes de humo, meten piezas de hie
rro y  si te  a lcanzan ...» . Pude 
comprobar lo cierto de sus palabras. 
Cuando trataba de alcanzar un 
lugar para refugiarme, una de estas 
piececitas me alcanzó en el tobillo. 
La herida desaparecerá pero la tal 
pieza... queda guardada en una ca- 
jita , para la posteridad.

En el refugio flotante —aún hoy 
no entiendo cómo llegué a él—, un 
trabajador del Comité de Empresa 
me explicaaba a grosso modo la si
tuación actual: «En principio con 
esta lucha, lo que se quiere conseguir 
es que se cumplan los pactos sociales;

’’Sí, Felipe se ha \quedao' con 
nosotros* pero no vamos a per
mitir que *el Guerra\ Barrio- 
nue vo, Sole haga y  toda la flota 
restante, nos cierre el astillero”

está muy crudo porque en Madrid 
pasan olímpicamente de este pro
blema. Sin embargo, estamos viendo 
que, a pesar de esta brutalidad que 
están presenciando y  que los medios 
de comunicación tanto de la provincia 
como del resto de España tratan, no 
tan sólo de obviarla, sino aún peor, 
de tergiversarla, el pueblo de Puerto 
Real sí se está concienciando. Es un 
punto muy importante porque si todo 
el pueblo siente el problema como 
suyo, lograremos hacernos oir. L u 
charemos hasta conseguir lo pactado. 
Estábamos un poco dormidos, pero, 
ahora, que hemos visto los cuernos al 
toro... Sí, Felipe se ha ‘quedao’ con 
nosotros, pero no vamos a permitir 
que él, Guerra, Barrionuevo, Sol- 
chaga y  toda la flo ta  restante, nos 
cierre el astillero».

Son ya las 2,15 y parece que los 
especiales de Mérida, Córdoba, Al
mería... han apagado, por hoy, su 
ham bre de justicia pero no la esto
macal. Los ruidos van amainando, 
la niebla, que fue tan densa durante 
tres largas y angustiosas horas, 
comienza a diluirse. Oteo el hori
zonte y veo a los «monos» replegarse 
en sus guaridas beiges; las ponen en 
marcha, se van, ¿hasta cuándo? 
«Hasta el jueves en el pueblo de 
Puerto Real —me dice Ju an — aun
que es probable que nos manifestemos 
aquí. Tenemos que dar un respiro a 
los niños y  personas mayores, sobre 
todo. Se ha creado tal psicosis que

hablar de infartos no es ninguna exa
geración. Esta mañana, sin ir más 
lejos, se ha muerto un compañero de 
un infarto, no llegó al hospital. Hace 
dos martes, otro infarto, gracias a 
Dios, este no murió, quizá por su 
edad, era bastante joven. A sí no pode
mos seguir.

funeral. No todas tienen teléfono 
Nos hemos enterado que los ‘mono 
han puesto una pancarta en el tafo 
de carpintería, afuera, que dict 
‘Mientras los hombres están en Me 
tagorda, la policía está jodiendo a ¡¿ 
mujeres de los trabajadores’. (Lafa 
toría de Puerto Real se conoce dej¿

tiempos por este nombre de Mm 
gorda). Que desfachatez tienen, oj 
cima osan decir que han sido u 
mismos trabajadores quien la k  
puesto».

Desde las diez de la mañana, nu 
de un cen ten ar de mujeres, s 
concentraron en la Plaza del Ayui 
tam iento, para después, marchí 
hacia El C artabón (barriada de k¡ 
afueras del pueblo) y tratar de co: 
tar la carretera allí. A su llegada 1;

«Somos las mujeres de los 
trabajadores y no ponemos cuernos»

El miércoles 13, tras los funerales 
de Florencio Sánchez, trabajador 
que fue de Astilleros Españoles, SA 
(AESA) de Puerto Real, muerto pór 
infarto, las mujeres acordaron m ani
festarse, cosa usual desde hace 
varios meses, el jueves día 14. Me 
explica Ramona: «No estamos todas, 
pero es que lo decidimos ayer, tras el



esperaban un furgón y vanas Avia. 
En cuanto se cruzaron en la carre
tera, los guardianes del orden pú 
blico «moderadamente» pero con in
sultos singulares, las apartaron a un 
lado. «Hoy no nos pegan porque 
saben que eres periodista», —me 
comenta M anuela. Al rato oigo a 
esta misma mujer, muy flamenca 
ella, decir a un policía «como me 
vuelvas a poner tus manos encima, te 
arranco los cojones de cuajo». No 
hay duda de que estas mujeres tie
nen gran valor para enfrentarse a 
hombres tan bien equipados.

Con tapaderas para la música de 
fondo, corean continuam ente slo
gans como «los monos hacen pum, 
pum », «que sinvergüenza, que co
barde eres, que le pegaste hasta a las 
mujeres», «menos pintadas y  más ver
güenza», «Barrionuevo, dimite y  llé
vate a Felipe»...

Como habían acordado el martes 
día 12, los trabajadores de AESA se 
reun ieron  el jueves, a prim eras 
horas de la m añana para llevar a 
cabo la asam blea anunciada, asam 
blea que fue abortada por los espe
ciales a los pocos m inutos de su ini

cie. Comentaban estos trabajadores, 
ya por la tarde, que las acciones po
liciales, a lo largo de la m añana, ha
bían sido incluso más violentas que 
en ocasiones anteriores.

Llega a oidos de las mujeres que 
están continuamente en contacto 
con el Astillero, que la policía había 
quemado el taller de carpintería; 
que el botiquín había sido inundado 
de botes de hum o y que los heridos 
que se encontraban allí, jun to  con el 
médico, tuvieron que salir po r 
patas; que un trabajador había in
gresado en la Residencia de la Segu- 
Ü / i ,  i

ridad Social de Cádiz (fue alcan
zado por un vehículo policial y 
sufría luxación de clavícula). Estos y 
partes parecidos, recibían las muje
res a lo largo de la mañana.

Se sentía, casi se palpaba, cómo 
una cierta tensión iba tomando 
cuerpo y se hacía, conforme transcu
rrían las horas, más y más latente. 
Los slogans persistían y eran corea
dos, aún, con más fuerza, si cabe. 
«Monos, caretas, salid sin escopeta», 
«somos las mujeres, pedimos trabajo, 
y  aunque nos insulten, seguimos lu
chando». «Felipe, desde que estás en 
la Moncloa, no eres ná», «mi primo 
de Bilbao os tiene acojonaos».

Las noticias seguían llegando. 
Cinco trabajadores habían sido de
tenidos y conducidos a la Comisaría 
de Puerto de Santa M aría, para más 
tarde, prestar declaración en el Juz
gado de Instrucción de dicha ciu
dad. La tensión iba in crescendo. 
Unas dicen ir a M atagorda, otras 
cortar la carretera que llega al Asti
llero para evitar acudan allí más re
fuerzos policiales. Han oido a un 
policía decir a otro: «tiene pelotas la 
cosa, en Matagorda se han quedado 
sin idem y  tengo que llevarles m uni
ción».

”Somos las mujeres, pedimos 
trabajo: ’monos, caretas, salid 
sin escopeta mi primo el de 
Bilbao os tiene acojonaos”

De continuar así, no cabe duda, la 
población de Puerto R eal puede  
convertirse en un sanatorio psíquico. 
No hay persona humana capaz de 
aguantar por mucho tiempo esta p s i
cosis, mezcla de violencia-miedo-an
gustia. Los mayores, y  no los tan 
mayores sufren infartos, los niños no 
rinden en sus estudios y  están  
ner¿Qué es lo que está tramando el 
Gobierno?, ¿que suceda lo de Rei- 
nosa?» —se preguntan estas m uje
res—. «Que Dios no lo quiera —dice 
Ram ona— sería la hecatombe».

Son las 5,45. Se escuchan gritos 
de alegría y tam bién aplausos. «Ya 
llegan, ya  llegan», se oye decir a las 
mujeres. Al final de la carretera de 
donde están apostadas más de tres
cientas mujeres, se vislumbra una 
caravana de coches y autobuses. 
«Son ellos, son ellos», dicen. Se 
hacen a am bos lados de la calzada y 
durante más de media hora, sus 
hom bres son recibidos con aplausos 
y hurras. Por hoy la lucha ha term i
nado, pero ¿hasta cuándo?



- Ebrozgaindi

Concertación social
A. Villarreal

L a escena del sofá se ha re
presentado por dos veces, 
casi seguidas, en los últimos 

días. Primero fue con Redondo, para 
buscar una posible vía de concerta- 
ción y, de paso, para reconciliar a la 
familia socialista.

Ambos objetivos tienen un m ar
cado acento electoralista, sobre todo 
habida cuenta de que la U G T no ha 
mostrado excesivos entusiasmos a la 
hora de mostrar su apoyo al partido 
en las elecciones que están al caer.

Por otra parte, todo lo que sea ha
blar de concertación, aunque la 
misma, de producirse, no llegue 
hasta después de las elecciones, 
tiene su influencia y repercusión en 
las urnas. La escena del sofá ha sido 
un primer paso para que el sindi
cato socialista deponga las armas en 
su lucha contra le económica del 
Gobierno. Una lucha o una guerra 
no tan cruda y encarnizada como la 
de Comisiones Obreras, cuyo secre
tario geneal, M arcelino Camacho, sí 
reconoció al salir de la misma es
cena, segunda versión, que aquello 
había sido como un alto el fuego.

Señal evidente de que había una 
guerra declarada. Es más, Camacho 
ha dicho que ahora, como en todo 
conflicto bélico, tiene que llegar el 
a rm istic io . Las conv ersac io n es , 
luego, un poco más lejos. Con Re
dondo, no obstante, parece que no 
ha habido todavía abrazo para sellar 
la nueva etapa de paz que desde la 
Moncloa quieren ahora más que 
nunca. Ese abrazo llegará, pero no 
podía hacerlo así, tan de prisa, por
que ni Redondo iba a bajarse los 
pantalones en plan palaciego ni el 
presidente González iba a abando
nar las posturas enfrentadas con las 
q u e  m a n te n ía  «s u » s in d ica to . 
Ambos, Redondo y Felipe, han de
jad o  entrever una cosa para la gran

masa ugetista: que el partido del 
sindicato es el liderado por Gonzá
lez. Es la gran lectura electoral de la 
entrevista. Con Camacho, esa lec
tura puede discurrir por estos derro
teros: que el presidente no es tan 
malo como lo pintan sus adversarios 
políticos, incluidos los afines a Don 
M arcelino, que el Gobierno no se 
cierra al diálogo, que la política eco
nómica de Don Solchaga, dirigida 
desde la Moncloa, es mala, pero 
tiene propósito de enmienda, que el 
Gobierno tiene prisa por recom en
dar la concertación social... Pero, 
desde las filas de Comisiones O bre
ras, ya se dijo previamente que, si se 
m antiene la misma política econó
mica, no habrá ningún tipo de 
pacto, o mientras Solchaga perm a
nezca al frente del timón de la nave 
económica, ya que la política econó
mica del PSOE favorece a empresas 
y bancos, mientras fomenta una pre

caria situación de la política de en- 
pleo, m ediante los métodos de kí 
contratación temporal.

Después de todas estas escenas, k 
que parece claro es que, dejada a ut 
lado, por los efectos conseguidos « 
plena cam paña, tras las votaciones 
habrá serios intentos de llegar » 
acuerdos o pactos sociales. A pesa 
de lo afirm ado por Camacho, al tér
mino de su encuentro con Gonzáler 
«Ni el Gobierno va a cambiar su pot 
tica económica ni nosotros vamos < 
renunciar a nuestros planteamientos.
Y es que las urnas puede arrojare 
algunos lugares importantes, sobn 
todo alcaldías, a los socialistas 
manos de los comunistas. Porque i 
qu ieren  seguir gobernando, al 
donde no sea posible la mayoría, f  
se van a echar en los brazos ¿ 
aliancistas o suarista. La izquierC ■ 
teórica, aunque con prácticas de dfr 
rechas.



El Gobierno español paga 
el precio de la entrada 

en la OTAN

La guerra anunciada

El ministro de Defensa español, Narciso Serra, junto al presidente del Comité Militar de la 
O TAN, general Wolfgang.

l.Arnaga ______________
----------í Gobierno del PSOE desde

el instante en que decidió 
in c o rp o ra rse , d e f in i t iv a 

mente, al m undo occidental inte
grando al Estado en la CEE y en la 
OTAN, se vió en la obligación de 
pagar las consabidas facturas deriva
das de los «favores» obtenidos. Los 
puertos del Estado español vienen 
siendo testigos mudos del mercado 
de armas, bien de procedencia «na
cional» o de otros países. Los desti
natarios del arm am ento español, 
curiosamente, son aquellos ejércitos, 
ue, bajo la bandera de la tiranía, 
el racismo y del expansionismo, se 

ven em barcados en sangrien tos 
conflictos con tra  el m ovim iento  
emancipador. Chile, Suráfrica, El 
Salvador..., son, entre otros, los 
puntos elegidos por el actual go
bierno español para am pliar su mer
cado armamentista.

Asimismo, diveros puertos de la 
geografía del Estado sirven de escala 
técnica de barcos portadores de ar
mamentos p roceden tes de otros 
países occidentales para posterior
mente camuflarse entre otras mer
cancías españolas. Recientem ente, el 
buque «Svea Baltic», de bandera 
panameña, salía del puerto de Bar
celona repleto de m aterial bélico 
destinado a Oriente M edio, proba
blemente rum bo a Jordania para 
desde allí el envío ser facturado a 
Irak. Dos redactores del diario m a
drileño «El País» fueron testigos de 
las características del m aterial car
gado en el buque que desde distin
tos puntos del Estado —N afarroa, 
Zaragoza y Valencia— accedieron en 
camiones «tráiler» al puerto barcelo
nés. La mercancía estaba compuesta 
de 700 toneladas de carcasas vacías 
de bombas de aviación y 25 tonela
das de espoletas.

A lo largo de los últimos meses, 
en el mismo puerto de Barcelona, 
han sido detectadas distintas opera
ciones de esta envergadura. Irak y 
Jordania, entre otros países, han re
cibido 6.000 toneladas de armas 
Procedentes del Estado español por 
un valor aproximado a los 7.300 mi
llones de pesetas en este últim o año. 
Entre 1984 y 1985 fueron 9.200 to- 
neladas de armas exportadas._______

Sector «en crisis»

Sin embargo, la crisis, aunque pa
radójico, se siente en la «industria de 
defensa» según el ministro que se 
ocupa del ram o, Luis Carlos Croi- 
s,e*- £1 ministro de Industria señaló

que «la crisis de la industria de de
fensa exige mercados suficientemrnte 
amplios». En 1986 el sector exportó 
arm am ento por un valor de 50.000 
millones de pesetas frente a los 
100.000 millones a que se elevaron 
en 1983. Croissier manifestó que 
este tipo de industria ocupa a 30.000 
personas, el 1,6 por ciento de los 
trabajadores del Estado, frente al 7,2 
por ciento de los empleados en 
G ran  Bretaña, el 6,3 en Francia y el 
3,1 en las República Federal de Ale
mania.

La Em presa Nacional Santa Bár
bara, Nacional Bazán y Construccio
nes Aereonáuticas, S.A, integradas 
todas ellas en el IN I abarcan aproxi
m adam ente el 90 por ciento del sec
tor de arm am ento español. Fuentes 
del M inisterio de Industria afirm an, 
para justificar el relanzam iento del 
sector y el consabido mercado, que 
en los últimos años estas empresas 
han descendido en producción en 
torno a los 30.000 millones de pese
tas.

La otra cara de la moneda: 
gendarmes del M editerráneo

Pero las ventajas en el mercado 
internacional caracterizado por la 
competencia en el sector de la in
dustria  a rm am en tista , tienen  su 
consabido precio para el Gobierno 
español. Los compromisos derivados 
de la integración en la CEE y en la 
OTAN implicarán cada día más al 
Estado. U nido todo a su situación 
estratégica que lo convierte en una 
preciada base atlantista, se comienza 
a perfilar las características de un 
p o lv o r ín  c u y a s  c o n s e c u e n c ia s  
comienzan a verse en la práctica.

En Bruselas, con motivo de la 
reunión de representantes de la 
OTAN, el titular del Pentágono, 
Caspar W einberger observando las 
características geográficas de los es
tados español e italiano, sugirió que 
las marinas de guerra de ambos 
países podrían garantizar «la seguri
dad del Mediterráneo» cubriendo m i



cargados de armas destinadas 
países «amigos» dada la situacifr" 
del Golfo. A todo ello, cabe afta¿ 
la iniciativa del Pentágono estadot 
nidense de reforzar la escolta m¡ 
diante la aviación. Al hilo de los fc 
timos acontecimientos, como botó 
de muestra, cabe recordar las reveü 
doras palabras de Reagan en la r« 
film ación de que «las aguas ¿ 
Golfo Pérsico son internacionalti' 
«Si nos disparan —advirtió el pres 
dente norteam ericano— responden 
mos». El paso del petróleo, obstaa 
lizado, com ienza a encrespar ij 
W ashington al observar el peligr, 
que esto supone para sus interese 
De ahí que el secretario de Defens

t

Caspar Weinbergen en Bruselas lla-l 
m ara a sus aliados que ayuden i 
EEUU a m antener abiertas al trá
fico marítimo las aguas del Golfo 
La petición, evidentemente, contra
dice la prim era valoración del repre-9 
sentante del Pentágono, un tanto 
optim ista al considerar que a corto 
plazo no seagravará la situación o 
la zona. Cuando lo que en realidad 

está procurando W ashington es ace
lerar la crisis del Golfo Pérsico j 
provocar un conflicto de enverga- 
dura con el fín de asegurar el pa# 
de crudo al tiempo de atestar el de
finitivo golpe a Irán para recuperar

Weinbergen apunta 
hacia el Golfo 
Pérsico y a Irán en 
particular para 
enviar la Armada 
norteamericana y 
ordena a Italia y 
España que sus 
respectivas marinas 
de guerra vigilen 
el Mediterráneo

siones hasta ahora encomendadas a 
la Sexta F lo ta  norteam ericana. 
Weinberger encaminó tal propuesta 
ante el refuerzo, considerado vital 
por el Pentágono, que la flota esta
dounidense requiere en el Golfo 
Pérsico. Si bien la sil

Golfo, según pudo constatarse en la 
reunión atlantista de Bruselas, por el 
momento, no parece ser «extrema», 
EEUU podría perfectam ente cam
biar el panoram a. N o hay que olvi
dar que navios yankis de guerra 

^comienzan a escoltar a mercantes

A r a b ia n  S e a
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La guerra que se avecina_______ - . '

Sobre la crisis del Golfo, el secre
tario general de la OTAN, Lord Ca
rrington, fue más explícito al recor
dar, sobre el tema, que un refuerzo 
militar en esa región no se puede 
tratar en la Alianza Atlántica y que 
éste debe ser resuelto en otro foro. 
Aunque señaló que el ataque irakí 
con misiles a la fragata norteam eri
cana «Stark» en el que perecieron 
37 marines, en cierta m edida, «re
percute in d ir e c ta m e n te  en la 
Alianza». Sin embargo, en ningún 
momento sostuvo, el secretario de la

Ante el anuncio del Pentágono en 
Bruselas de que a m edio plazo se in
crem entará el conflicto en el Golfo 
Pérsico, el ministro de Defensa es
pañol, Narciso Serra, quiso desdra
m atizar el asunto desviándolo ante 
la opinión pública del Estado aún a 
sabiendas de que en Bruselas, la pri
m era po tencia  in teg rad a  en la 
Alianza Atlántica, señalara a las 
flotas italiana y española para susti
tu ir a la norteam ericana en el M edi
terráneo. Al ministro español no le 
dolieron prendas el abstraerse de la 
evidente realidad y del compromiso 
implícito del Estado en la m ateria. 
«Para que esto suceda —dijo Serra 
tiene que complicarse mucho la situa
ción en el Golfo y, realmente, no está 
claro ni mucho menos, que España 
sea uno de los países que sustituyera

a estas misiones. Por lo tanto, es un 
nen un precio. Si bien es cierto que 
aún es pronto pra augurar el desen
lace producto de las tensiones en el 
G olfo Pérsico, lo cierto es que tanto 
la República Popular China coomo 
la URSS increm entan su ayuda ar
m am entista a Irán, ante la guerra 
anunciada por EE UU. A todo ello 
había que añadir la explosiva situa
ción en el Norte de Africa, en 
Oriente Próximo. El conflicto gene
ralizado en el M undo Arabe, sin 
duda alguna, no va a m antener al 
Estado español en una situación de 
privilegio respecto a otros países oc
cidentales integrados en la OTAN. 
La guerra declarada por el señor 
Reagan em barca al Estado español a 
com partir la misma suerte que el 
resto de los aliados del Imperio.

OTAN, que los norteam ericanos de
bieran desistir de su proyecto de in 
vadir con buques y aviones de gue
rra  el Golfo. El Pentágono, en ese 
sentido, tiene carta blanca. Sí es de 
incumbencia de la OTAN, por el 
contrario, garantizar la «seguridad 
occidental» en el Oriente M edio por 
lo que las m arinas española e ita 
liana deberán desplazarse al M edite
rráneo.

tema que puede algún día suceder que 
se hable de él, pero que en este m o
mento, ni se ha hablado y  por lo 
tanto no se ha planteado».

El G obierno español, qué duda 
cabe, debe saldar la cuenta con los 
aliados que ha elegido. Las preven- 
das logradas en el mercado arm a
mentista, la ayuda occidental al ob
jeto  de «modernizar» el Estado y 
ponerlo «a la altura de Europa» tie-



«Nadie conoce lo que pasó con 
Sofico. Tengo mucho interés en que 
se celebre el juicio. Necesito estar 

«dijo Eugenio Peydró Salmerón ante 
el Tribunal», momentos antes de que 

se suspendiera la vista, suspensión 
que hace ya la número tres. Parece 
que el interés del que habla Peydró 
Salmerón fundador de Sofico, no es 

compartida por sus abogados que 
consiguieron el aplazamiento de una 
vista, que nadie sabe si se verá algún 

día».

ARTEBAKARRA

S in duda, es la causa más an
tigua de las que dependen 
de los tribunales españoles, 

ya que los más de tres mil pequeños 
ahorradores dejaron de cobrar su 
prometido 12% en noviembre de 
1974, al empezar la larga cadena de 
suspensiones de pagos. El estado de 
salud de Eugenio Peydró Salmerón, 
precario según cuentan, es el que ha 
motivado todas estas suspensiones.

Cuando para, se cae

El escándalo Sofico constituyó en 
su día uno de los casos más especta
culares del franquismo, afectó a más 
de tres mil pequeños ahorradores 
que habían depositado su dinero en 
las empresas del Grupo por un im
porte total superior a los 3.000 mi
llones de pesetas.

Antes de presentrse la suspensión 
de pagos, los expertos señalaron que 
el negocio del caballito de m ar se 
parecía a la bicicleta, que cuando 
para, cae. Sofico, según los expertos 
financieros, caería cuando dejaran 
de acudir inversionistas, porque 
ofrecía intereses superiores a las po
sibilidades del mercado.

Ahora, al cabo de los años, junto  
a Eugenio Peydró, padre, se sienta 
en el banquillo su hijo, Eugenio 
Peydró Brillsa. Ambos están en li
bertad provisional y para cada uno 
pide el fiscal la pena de doce años 
de prisión por un delito continuado 
de falsedad como medio para come
ter estafa.

El padre es defendido por el pres
tigioso abogdo madrileño Stampa 
Braun. Algunos ahorradores de So
fico han cobrado ya diversas canti
dades de dinero, aunque no la tota
lidad, a raíz de quedar constituida la 
sociedad liquidadora de la empresa.

Un capitán de fronteras

Cuenta José  Castellá Gassol, en
su obra «El libro negro de Sofico», 
que Eugenio Peydró Salmerón, a fi
nales de enero de 1939, recién en tra
das las tropas de Franco en Barce
lona, vestía uniforme de capitán de 
fronteras: boina roja, camisa azul, 
vestido caqui, botas negras. Según 
han contado amigos suyos de M a
drid, ya durante la guerra civil 
había estado actuando como miem
bro del Servicio Secreto de las

tropas de Franco. Y a partir de aqu: 
su carrera ascendente pareció no de 
tenerse. Se cuenta que encontré 
pronto un trabajo como represen 
tante de una de las múltiples firma; 
de la Alem ania de Hitler, que en 
tonces intensificaría su comercio co: 
España: la Casa Robe Folk, d¡ 
Frankfurt. A la caída de Hitler, e: 
1945, y con el desmoronamienK 
consiguiente, Eugenio Peydró i 
lanzó a operaciones de mayor envet 
g ad u ra , re lacionadas con otro 
países. En 1945, Eugenio Peydn 
Salmerón tiene la inicaitiva de fue 
dar Expertor SA, firma dedicada 
comercio exterior, y Cryco, dedicac 
a la decoración, con sede en la calle 
Claudio Coello, núm ero 124, 
Madrid.



Psydrol Salmerón, 
en si cintro, junto a ios 
otros dos encausados

En las conclusiones provisionales 
del fiscal se concluye que Eugenio 
Peydró y otras personas, entre ellas, 
varios generales ya fallecidos, fun
daron a partir de 1962 varias em pre
sas dentro del G rupo Sofico Socie
dad Financiera Internacional de 
Construcciones SA, con un capital 
social de 15 millones de pesetas, am 
pliado luego a 50. Luego otras em- 
pesas de la «colección» fueron So- 
f ic o -R e n ta , S o fico -V acac io n es, 
Sofico-Arrendamientos y Sofico-Ser- 
vicios Turísticos. Parece que sólo 
Eugenio Peydró Salmerón y su es
posa, M aría Teresa Brillas Oliver, 
aparecían como accionistas en esas 
empresas, salvo en el caso de Sofico- 
Renta, en la que tam bién partici
paba el hijo de ambos.

Apartamentos como hongos

La actividad del G rupo se cen
traba en la compra de terrenos y 
construcción de viviendas y aparta
m entos para su alquiler o venta, 
sobre todo en la zona de la Costa 
del Sol. En tierras m alagueñas se re
cuerda todavía a Sofico como la em 
presa que dió mayor ím petu turís
tico a la zona, im prim iendo un 
nuevo estilo en las formas de pre

sentar España en el extranjero, lo 
cual atrajo a millones de visitantes.

Al comenzar la actividad del 
G rupo, las ventas se realizaban des
pués de construidas las viviendas y 
los apartam entos, pero después em
pezaron a ser vendidas sobre planos, 
de tal form a que los futuros propie
tarios financiaban la construcción, 
en ocasiones, en su totalidad. Ante 
la gran expansión del G rupo y la 
falta de fondos, empezaron a captar 
clientes con los que suscribieron 
contratos de com pra-venta, ofre
ciendo óptimos beneficios. De esa 
forma, el G rupo consiguió suscribir 
127.838 títulos por un importe de 
3.189,5 millones de pesetas, en parti
cipaciones de 25.000 ptas., y con el 
ofrecimiento de un 12% de rentabili
dad anual.

Constructora CID y Cinstructora 
V ictoria, así com o Inm obiliaria  
Condestable fueron em presas de 
P ey d ró  c read as  casi a l m ism o 
tiempo que la del caballito de mar. 
Pero la anterior a todas fue Inver
siones M AREM I, em presa propieta
ria del solar donde se ubicó la sede 
central de Sofico, en el ya mencio
nado núm ero 124 de la calle C lau
dio Coello.

H e k o
1ÜK0

E K O A S T E A S U
Polígono Keelavite, s/n. Tel. 69  2 5  26  ASTEASU

EKO AYETE
G rupo Etxadi. Tel. 21 14 88  AYETE (Sn. Sn.)

EKO ALZA
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C ooperativa  S. Juan Bautisfa
Barrio Villas. Tel. 55  01 99  HERNANI

SUPER AMARA
Isabel II n.° 16. Tel. 4 6  11 77 SAN SEBASTIAN



La caída del caballito

Sucedió en la crisis de 1974. Q ue
daron en la calle los 1.500 emplea
dos que tiraban de él, porque ese 
derroche han dicho que era otra de 
las características del Grupo. «La 
Cañada», y «Las Esmeraldas I  y  II»  
nunca llegaron a construirse. «A 
mitad de camino, en Benalmádena, 
quedaron Júpiter y  Minerva».

En junio de ese año, la situación 
económica del G rupo llegó a ser in
sostenible. Seis meses después, saltó 
el escándalo, agravado por el hecho 
de que las inversiones de los clientes 
no estaban garantizadas como exigía 
la ley de 27 de julio de 1968, pese a 
que hacían constar en la publicidad 
que se cumplía esta norma. La sus
pensión de pagos fue presentada el 
dos de diciembre de 1974, arras
trando a cerca de 17.000 pequeños 
ahorradores. Se recordó como Euge
nio Peydró se había prometido a sí 
mismo, desde el balcón de una pen
sión barcelonesa, que algún día po
dría parar los tranvías con sólo una 
palabra. Quiso cristalizar y hacer 
realidad su sueño en la Costa del 
Sol, atrayendo a turistas, ofreciéndo
les alojamientos y servicios comple
mentarios sugestivos.

Había, además, otra peculiaridad 
en la fórmula. Si el comprador, una 
vez comprado el apartam ento, lo 
cedía a Sofico, para que gestionara 
su posterior a lqu iler, Sofíco se 
comprometía a dar una rentabilidd 
anual sobre la inversión del 8%. 
Luego subió al 10%, cuando los 
bancos entonces sólo ofrecían el 2%.

Culpas a los bancos

Lo dijo Eugenio Peydró Brillas:
«Mi padre colocó allí a sus amigos de 
la guerra y  todo fu e  bien hasta que 
Sofico se hundió», para añadir que 
«el hundimiento de Sofíco se debió a 
una estrategia intencionada de algu
nas entidades bancarias, insinuando 
una pretendida suspensión de pagos 
del Grupo. Sorprende y  resulta sospe
choso que no se hicieran campañas 
similares contra empresas dependien
tes de entidades financieras, casos de 
Inmobiliaria Bilbao (Banco de Bil
bao) y  Eurosol (Banco Ibérico), que 
también ofrecían el 12% de rentabili
dad».

El gran error de Eugenio Peydró
Salmerón, dicen que la creación de 
Sofíco-Renta y ese 12% de rentabili
dad. Otro fallo im portante apuntado 
fue el medio de enterarse los afecta
dos, sobre todo, los extranjeros: los 
periódicos. Las ayudas dem andadas

al Gobierno no encontraron res
puestas. Sánchez Bella, ministro del 
ramo, se desentendió del caso. Sim
plemente, dejaron que Sofíco se 
hundiera, que se lo tragaran las 
aguas.

Eugenio Peydró Salmerón ingresó 
en prisión por estafa en 1976. Su 
conmoción ante lo ocurrido quedó 
plasm ada en esta frase que dirigió al 
gobernador civil de Málaga, Víctor 
Arroyo, en uno de los últimos actos 
de Sofíco: «Cuando llegué a esta tie
rra, no había más que mierda. Di tra
bajo a sus gentes, construí enormes 
edificios, atraje a los turistsa, todo

ello a cambio de obstáculos y  dificul 
tades. Para esto no teníamos qut 
haber hecho una guerra».

Y todavía algunos, en la Costa de: 
Sol, recuerdan como en Sofico se 
hacía todo a lo grande: las fiestas 
fastuosas, los apartam entos de luje 
inusual en aquellas fechas, propa
ganda exterior en la que no se esca
tim aban medios, hom bres ilustres ei 
los consejos de administración, deta
lles económicos con los empleados., 
Don Eugenio, sin embargo, insiste 
en que quiere d ar a conocer qué fue 
realm ente lo que pasó con Sofico 
¿Quién lo impide?

Consejo de Administración de Sofico

E n el total de los consejos 
de a d m in is tra c ió n  de 
todas las sociedades So

fíco llegaron a figurar unas 130 
personas, con muchos cargos del 
régimen franquista y muchos ge
nerales entre ellas.

En 1974, la configuración era 
la siguiente:
Presidente: Eugenio Peydró Sal
merón
Vicepresidente: Rafael Cabanillas 
Prosper, ex-jefe del Alto Estado 
M ayor del Ejército y expresidente 
del Consejo Superior de Justicia 
Militar.
Otros vicepresidentes: Luis Nieto 
Antúnez, ingeniero industrial, her
mano del almirante, el general Ce
lestino Aranguren Bourbon y el
tam bién general Antonio Gómez 
Goya.
C onsejero D elegado: Eugenio 
Peydró Brillas
Secretario: Juan  M artín Pariente,
abogado y teniente coronel de In
tendencia.
Vocales: Juan  Losada Pérez, co-

Eugenio Peydró Salmerón

ronel retirado de la G uardia Civil 
y ex-jefe de seguridad de la Casa 
Civil del Jefe del Estado. Antonio 
H. Leblanc. Antonio Cuadrado 
O rtíz, ingeniero industrial, Gus
tavo Navarro Daunic, abogado, j

nenien
eguneko aktua/rtate guztia
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Abraham Guillén;

«La guerrilla urbana es invencible»

El Departamento de Estado Norteamericano le considera el «primer teórico de la guerrilla 
urbana». Participó en la guerra civil española, iniciando después un largo éxodo que le llevó a 

París, Argentina, Colombia, Chile, Uruguay, Ecuador o Perú. Su obra más famosa, «La 
estrategia de la guerrilla urbana», es el manual de las organizaciones guerrilleras 

latinoamericanas al final de los 60. Entre sus amistades más profundas, la dirección del MLN*
Tupamaros o el Ché Guevara.



Joseba Macías_____________

E ste ciudadano del m undo 
llam ado Abraham Guillén

tiene ya 73 años y aún sigue 
soñando con la revolución y la fina
lización de su gran obra, cinco volú
menes sobre economía autogestina- 
ria que le ocupan ahora la mayor 
parte de su tiempo. Pero tam bién le 
gusta recordar.
-«.Nací en un pueblo de la provincia 
de Guadalajara, en el alto Tajo, en 
un pueblo que se llama Cortuente, 
muy cerca de Molina de Aragón, un 
pueblo de campesinos, de mucho bos
que de pinos en el que fu i  resinero en 
mi juventud antes de realizar todos 
los trabajos del campo. Posterior
mente gané una beca y  comencé a es
tudiar. Esto me permitió llegar a M a
drid y  utilizar la sala de consultas de 
la Biblioteca Nacional. Ya desde que 
empecé a estudiar me preocupé enor
memente por los estudios económicos. 
Tanto es así que tomaba ocho o diez 
economías de autores distintos y  estu
diaba, por ejemplo, la ley del valor 
para sacar una consecuencia.

Seguí haciendo mis estudios hasta 
la llegada de la Guerra Civil, donde 
los tuve que interrumpir. Por aquella 
época, fu i  director del periódico ‘J u 
ventud Libre’, órgano de las juventu
des libertarias, compatibilizándolo 
con labores de redactor en ‘C N T ’ de 
Madrid. Posteriormente fu i  director 
del diario ‘Nosotros* de Valencia que 
editaba la FAI. En aquel momento, 
con 23 años, pensé que quedarme en 
la retaguardia, viendo la guerra desde 
la sombra, me creaba una clara cul
pabilidad en la conciencia y  me fu i  al 
frente siendo designado comisario p o 
lítico de la 14 División, que actuó en 
las batallas de Guadalajara y  del Ja- 
rama. De aquella experiencia militar, 
extraje mi preparación estratégica 
sobre lucha de guerrillas».
-A l finalizar la guerra, Abraham 
Guillén es trasladado al cam po de 
concentración «El Batera» del que 
conseguiría fugarse. Lo recuerda 
entre anécdotas.
-•S í, nos conseguimos fugar dos de
jando atrás aquel infierno de agua sa
lina, después de siete días sin comer. 
Me acuerdo que después de andar 
varios días y  noches, llegamos a un 
campo donde nos dormimos. A l  am a
necer, me despertó la voz quebrada de 
n i compañero: ‘Oye Guillén, estamos 
metidos en la dehesa de toros de Or- 
teÍ a>. Yo vi que los toros estaban

”.Pienso que a los grupos guerrilleros de América Latina se les 
puede definir como guerrilleros en primera fase”



como a 100 metros y  entonces se me 
ocurrió decirle: ‘Mira, mientras no 
sea la Guardia Civil estamos salva
dos'».
—Sonríe mientras lo va contando. 
Posterioremente logrará escapar de 
la persecución franquista instalán
dose en París donde dirige «Solida
ridad Obrera» durante año y medio. 
—«Tenía un enorme problema con el 
idioma. No es fác il escribir en la len
gua de Moliere... Mi padre estaba en 
América y  me fu i  para Argentina. 
Como periodista, recorrí práctica
mente A mérica latina. Fui columnista 
de los diarios bonaerenses ‘E l laboris
ta ’, ‘Democracia’... después de ‘A c
ción’ en Montevideo, de ‘La prensa’y  
de ‘Ultimas Noticias’ en Perú...». 
—Por aquella época comenzó a ela
borar su teoría sobre la guerrilla ur
bana, teoría que le haría famoso en 
el m undo entero.
-« Y o  extraje la idea central de este 
pensamiento, como te decía antes, de 
la experiencia española. Recuerdo 
que en la defensa de Madrid, las 
tropas de Franco intentaban asaltar 
la ciudad por zonas como el barrio de 
Legazpi. Madrid en aquel momento 
era un pueblo en armas. Tenían fu s i
les ¡os ateneos, los sindicatos, los tra
bajadores... En la medida que el ene
migo se metía en las calles, recibía 
tiros desde los tejados, desde ángulos 
muertos.

M i conclusión sobre ésto fu e  bá
sica: la guerrilla urbana es invencible 
porque si sabe utilizar un gran espa
cio de plano parcelario en una ciu
dad, todos son ángulos muertos. El 
bosque de cemento cobija mejor que 
los bosques de árboles en la montaña. 
En las ciudades además hay todas las 
posibilidades logísticas tanto de ali
mento, abastecimientos o infraestruc
tura. En el campo ésto no se pro
duce».

—¿Qué inconvenientes visó usted en 
la aplicación práctica de su teoría a 
la realidad latinoamericana?
—«Primeramente, tengo que decir que 
yo  disentía de la estrategia de Fidel y  
de Mao que entonces estaba en boga. 
Estaba claro que la Larga Marcha de 
Mao, basada en ¡a idea de abandonar 
las ciudades para irse al campo y  re
tornar después a las ciudades era fa c 
tible en una China que tenía el 80% 
de la población rural, pero en el caso 
de Montevideo donde actuaron los 
Tupamaros ésto no era factible. Yo 
les dije a sus comandantes en varias 
reuniones que en Uruguay al estar el 
55% de la población total en la ciu

dad, la actividad político-m ilitar  
debía centrarse en la metrópoli. De 
ahí nació justamente la estrategia de 
la guerrilla urbana que fu e  adoptada 
primeramente por los brasileños, es
pecialmente M avi Gela».
—Cuál es para usted el valor real de 
su obra «La estrategia de la guerrilla 
urbana?
—«Fue un libro que pasó a todos los 
Estados mayores. Incluso el instituto 
de Masachusets, vinculado al Depar
tamento de Estado Norteamericano, 
me atribuye ser el prim er teórico de 
la guerrilla urbana. Este libro lo 
completé con otras obras como ‘Teo
ría de la violencia’y  ‘Desafio al Pen
tágono’ donde demostraba que un 
pueblo en armas es invencible. E l 
problema se basa en cómo llenar de 
contenido político la actividad guerri
llera, en elaborar una teoría política, 
económica, social y  estratégica que 
represente un autopoder en la prác
tica».

—Cómo considera en la distancia la 
actividad guerrillera que se desarro
lla en América Latina a finales de 
los 60 y principios de los 70?
—« Tuve fuerte  relación con organiza
ciones como el MLN-Tupamaros. De

m í adoptaron la táctica urbana quej 
les dio muchos resultados, extendién
dose después a Europa, como en el 
caso de ustedes, o a los Estados 
Unidos.

En mi opinión, se pueden cometer 
m il errores técticos, como cometieron 
los vietnamitas contra los ameestraté- 
gicos-políticos, que no se pierda la 
población del entorno. S i ganas la' 
población, al fin a l has ganado la gue
rra. Ten en cuenta que el principio de 
una guerra revolucionaria no es mili
tar, es claramente político: no ha) 
que desarrollar ninguna acción que 
genere pérdida de población. Los mo
vimientos guerrilleros de América La
tina estaban m uy influenciados por 
Fidel Castro y  el Che Guevara. No 
hay que olvidar que la guerra revolu
cionaria en Cuba no fu e  todo Sierra 
Maestra. Sólo fu e  un fren te comple
tado con otros, como el segundo de 
Escambray.

Pienso que a los grupos armados 
de América Latina se les puede defi
nir como grupos guerrilleros en pri
mera fase. Actuaban columnas de I¡
hombres, realizando acciones de si- * 
botaje, ejecuciones, requisas... pero d

"Los Tupamaros adoptaron mi táctica guerrillera y  les dió grandei 
resultados”



conseguir levantar totalmente a un 
pueblo en armas es más difícil.

Hay que tener en cuenta además 
cómo el poder adecúa una táctica 
guerrillera fren te a los movimientos 
insurreccionales: ahí está el caso de 
Nicaragua, con contraguerrillas, A n 
gola, Mozambique o Camboya. Ellos 
también asumen la actividad guerri
llera como método de acción». 
-Conoció de form a directa a Ché 
Guevara. ¿Qué impresión le pro
dujo?
-«Para mí, Ernesto era un idealista, 
un revolucionario sincero. Tuvimos 
afinidad y  disidencia. Recuerdo que 
llegué a Cuba un día antes del cerco 
norteamericano en el año 1961. M e  
entrevisté con él en el Ministerio de 
Industria donde ejercía como minis
tro. Me acompañaba una compañera 
argentina, Alicia Eguren, que fu e  f u 
silada durante la represión del go
bierno militar de la Argentina. R e
cuerdo que durante aquella entrevista 
yo le dije al Ché que no habría inter

vención norteamericana. E l me dijo: 
'Mañana o pasado mañana las divi
siones del Pentágono están aquí’. Yo 
le comenté: ‘Ernesto, ten en cuenta 
que los norteamericanos tienen su su
perioridad en el cerco de la isla, en 
aislarla con respecto al mundo, m ien
tras que vosotros tenéis 500 batallo
nes, una enorme infantería... Ellos no 
van a jugar la batalla tácticamente 
sino de form a estratégica’. Es más 
~le dije— los norteamericanos ya  
an desembarcado en Cuba. Están en 

vuantánamo’. Le insinué que lo 
mejor era cortarles e l agua y  los su
ministros.

Por esta época el Ché se distanció 
enormemente de la U R S S  porque

quedó m uy defraudado. E l me dijo y  
ésto no lo había comentado yo  nunca 
hasta ahora que había ido con otros 
cubanos a conversar con los soviéticos 
y  que éstos les habían pedido que se 
colocaran cohetes de medio alcance 
en Cuba en defensa del mundo socia
lista porque los norteamericanos te
nían cohetes en Turkía de corto al
cance. E l Ché les dijo que aceptaban 
pero se dió cuenta que en la práctica 
eran utilizados. Recuerdo que m ien
tras yo  estaba allí se encuentra M iko- 

ja n  como negociador soviético en la 
isla y  al mismo tiempo Kruschev 
hacía una política por separado con 
Kennedy. Los soviéticos aceptaron sin 
consultar con los cubanos la retirada 
de todos sus cohetes de la isla, lo que 
generó aquellas enormes manifesta
ciones populares en La Habana con 
la consigna: ‘Nikita, mariquita, lo 
que se da no se quita'. A l  Ché le 
sentó francamente mal esta actitud, 
distanciándose de la U R SS  y  acer
cándose a China.

Para m í el error capital de Ernesto 
Guevara fu e  el creer que se podía lan
zar una guerrilla desde un punto geo- 
estratégico en el que convergen cua
tro naciones: Brasil-Bolivia-Argen- 
tina y  Paraguay, marchándose con un 
pequeño grupo de 50 hombres. A l
canzó, eso sí, éxitos tácticos iniciales 
pero en aquella zona no había apenas 
población, campesinos... Todos los 
muertos por el enemigo no se podían 
reponer con nuevos guerrilleros. Pudo 
resistir seis meses pero el error estra
tégico fu e  dundamental y  decisivo». 
—Cómo ve la actual situación de 
América Latina?
—« Creo que el problema fundam ental 
de América Latina es que todos los

países son de monocultivo. A sí en 
Chile es dominante el cobre, en Boli- 
via el estaño, en Colombia el café... 
S i estos países están separados aun
que triunfe un movimiento como en el 
caso de Cuba, de Allende o Nicara
gua, las dificulades serán extremas. 
Esto debe ser analizado por ios gue
rrilleros actuales. S i no se levantan 
las banderas de unidad del conti
nente, no conseguirán el triunfo de la 
revolución. No olvidemos que A m é
rica Latina tiene en este momento 
400 millones de habitantes, dupli
cando su población cada 28 años. 
Esto implica que para el año 2.000 va 
a tener cerca de 650 millones. De esta 
forma, para los Estados Unidos en 15 
o 20 años será, según mi opinión, 
mucho más problemático M éxico que 
la URSS. Los mexicanos tienen hoy 
75 millones de habitantes pero dupli
can la población cada 20 años. 
Pienso que cuando tengan 120 millo
nes la m itad de la población se intro
ducirá en el Oeste de los Estados 
Unidos, donde no podrán contenerlos.

Yo pienso que si tenemos una po 
blación unitaria de América Latina, 
una concepción de participación po 
pular, un federalism o económico  
fuerte, en el siglo X X I  esta civiliza
ción será una de las dominantes. Ten 
en cuenta que en América Latina el 
partido mayoritario es el descontento. 
S i la guerrilla consiguiera agitar este 
enorme sector de población, podría 
triunfar».

—N o se cansa Guillén de hablar. 
Sigue hilvanando conversación tras 
conversación mientras vamos finali
zando la entrevista. Su última refe
rencia gira en torno a la libertad del 
hom bre como postulado.
—«Creo que mientras exista la desi
gualdad económica, tecnológica y  
cultural, lo que llamamos ley de desa
rrollo desigual, económico y  tecnoló
gico, tiene que haber tensiones. No 
creo que la libertad del hombre sea 
un problema filosófico-existencial. Es 
un problema de praxis. En una revo
lución, el pueblo ha de tener partici
pación, democracia directa, ser el su
je to  de la historia. H ay que evitar las 
burocracias que institucionalizan las 
plusvalías del Estado como la burgue
sía usufructo la plusvalía del capital 
privado.

Frente al problema de la guerra, 
hay que salvar a la especie humana, 
no sólo a la clase obrera, del peligro 
de la guerra nuclear, potenciando 
siempre la participación del pueblo en 
todas las decisiones».

k

”Par mí el Ché Guevara era un idealista, un revolucionario sin- 
cero, juntos tuvimos afinidad y  disidencia”



Gazteak Udalarengandik
gutxienezko azpiegitura eskuratu 

nahian

«La Polla Records» eta «Vómito» rock taldeek eskainitako kontzertuaren eskenatokia Donostiako Egia auzoko 
Gaztetxea izan zen joan den ostiralean. Musika saioa am aituta, gazte batzuk topo egin zuten kalean PSOEko 
militante talde batekin. Ezinbestez sortu ziren istiluetan Polizia Nazionalak ere zerikusirik izan zuen. PSOEko 

buruzagiek ez zuten besterik behar eta hurrengo egunean zera zioten komunikabide gehienek: «HBko lagun talde 
batek —ehun gazte inguruk osaturik— PSOEko zazpi militante jipoitu zituen». Bide batez, PSO Ek arbuiatzen zuen 

gaztetxea —ez Egiako gaztetxea, edozein gaztetxe baizik, hots, «erakunde» hauek zuzpertzen dituen pentsakera 
partizipatiboa—. Aspaldi honetan Euskal Herria zeharkatzen duen gazte mugida horrek bortizki astindu du 

Donostia ere eta Gaztetxe inguruan bildu diren lagunek egindako lan ederra gezurtatzen du PSO Eren esana.

X. Ibarra

D onostian ere, Euskal He- 
rriko beste herrietan bezala, 
gazteak auzoka hasi ziren 

biltzen. G arai guztietako gazteriak 
izan duen ohizko arazoarekin laster 
egin zuten topo asanblada berri 
hauek, hots, estalpeko leku eza.

G azteak kale gorrira kondenatuta 
ornen daude behin betirako. Izan 
ere, lehenengo eskakizuna ezin zuze- 
nagoa izan: «Gaztetxe bai behar 
dugu».

Egia esan, gaztetxea estalpeko 
gune bat, aterpe bat, baino zerbait 
gehiago da. Gaztetxeaz baliatuz, 
jen d ea ren  inb iz ia tiba , m ugitzeko 
gogoa, astindu behar da. Beraz, 
etengabeko ekimenari esker, Udale- 
txera joan-etorri ugari egin ondoren, 
askotan etxe okupazio bat baino ge
hiago bizkar gainean eram anda, D o
nostiako zenbait auzotan nola-ha- 
lako gaztetxea lortu dute.

Gaztetxe hauek ezer ezetik izatera 
dagoen tartea bete badute ere, ez da

? Q __________________________

nahiko zeren eta, dituzten baliabi- 
deak guztiz eskasak direnez, ezin 
bait dute gutxienezko zerbitzurik es- 
kaini. Horrez gain, konstatazio bat 
egin behar da: Udalaren aldetik ez 
dago inongo gazte politikarik. Hau 
ikusita, Gazteen Asanbladen inizia- 
tibaz, Donostian gazteri mailan di- 
harduten talde guztiak bildu dira.
Horra hor eskuz esku lan egiten gaz- 
tetxeetako lagunak, Gurutze Gorria, 
Antiguotarrak, Xabier Elkartea, es- 
kautak, giak, Elizarekin zerikusirik 
duten «tiempo libre»ko taldeak...

O ndorioz, hasierako eskakizuna 
osatu egin da. Lehen eskatzen zen 
gaztetxe hori «gazteentzako azpiegi
tura» bilakatu da.Gaztetxe bat auzo 
guztietan Gaztetxe bat nahi dute 
auzo guztietan, ba ina  ez gaur 
egungo gaztetxea, era guztietako 
zerbitzuez hom iturik egongo den 
gaztetxe bat baizik... hots, egoteko 
lekua ez ezik, biblioteka, informazio 
bulegoak eta abar ere izango dituen 
gaztetxe bat.

Auzoetan dauden —edo egon be-

harko liratekeen— beste zerbitzuekin 
—kultur etxea, sexuari buruzko in
formazio bulegoa...— lotura estuak 
izango lituzte gaztetxeak, baina 
aparteko lokala izan beharko litza- 
teke, gazteen ustez. Lokala, jakina. 
Udalak jarri beharko du, baita urte- 
roko au rrekon tuaren  d irua ere. 
b a in a  gestio a  gaz teen  eskutan 
egongo da, nahiz eta kontrol publi- 
koa derrigorrezkoa izan. Horreta- 
rako proposatzen dute Kontseilu bal 
sortzea non Donostian gazteriarekin 
lan egiten duten erakunde guzti guv 
tiek parte hartzerik izango luketen. 
Azkenik, honen zergatia ohizko udal 
iharduera iraultzean datza. Hots. 
gauzak goitik behera egin beha- 
rrean, behetik gora izan daitezen. .

Projektu hauek gauzatu ahal iza- 
teko hasi dira Donostiako gazteal 
aurrerapausuak em aten eta, udal 
hau teskundeak  gainean  ditugula 
ikusirik, alderki guztiekin hitzegi- 
teko aukera aprobetxatu dute. Pro
mesa ugari jaso  dute. Hala ere, jakin „ 
badakite planteiatutako helburuai 
lortzeko garantiarik haundiena egu- 
neroko lanean dagoela.



Kultur Kronika

Azokaz azoka

J. Olaeta___________________

J oan den astean D urangon egite- 
koa zen Euskarazko L iburu età 
Disko Bigarren Azokaz ihardun 

bagenuen ere, gaia errepikatzea ezinbes- 
tekoa iruditu zaigu. H ala ere, irakurlea 
ez aspertzearren, ahai den laburrena 
egingo dugu kronikatxoa.

Egia esan, esperò ziteken baino jende 
gutxiago hurbildu zen D urangoko mer- 
katu plazan età A ndra M ari elizaren ar- 
kupean atonduriko erakusm ahaietara. 
Ondorioz, halakoetan sortu ohi den 
«giroa» nahiko epel suertatu  zen oraingo 
honetan. Ustezko akats hori azpim arratu 
dute azokatik gogoa asetu ezinik atera 
diren lagunek.

Gure ustez, iraileko azokak sortzen 
duen •ohitura txarra»ren oihartzuna 
dugu frustrazio hau. G abon  aurretikoa 
età udaberrikoa hau, nahi ta  nahi ez, 
onParatzen ari gara etengabe età, zin- 

tzo j°katuz gero, parekatzerik ez da- 
goela aitortu beharko genuke. A re ge-

hiago, irailean baino jende gutxiago 
biltzeak berak badakartza abentailak... 
liburuak patxada gehiagoz ikusi ahal 
izatekoa, esate baterako.

Izan gaitezen «objetibo•  : irailekoaren 
pareko ez bada ere, asteburuan zehar li
buru  eta disko berri ugari ukusteko au- 
kera izan dugu D urangoko erakustokie- 
tan  eta ez gara, hain zuzen, textu 
liburuez ari (ez ahantzi textu liburuak 
aurkeztea zela udaberriko  azoka honen 
helbururik garrantzitsuenetarikoa).

Beraz, berriz ere zorionak G erediaga 
elkarte antolatzaileari eta hirugarren 
edizioaren zai gelditzen gara.

Sarako Biltzarrea

Eta joan  den asteburuan euskal li- 
buruaren hiriburua D urango izan 
bazen, datorrenean Lapurdiko Sara 
herrixkari dagokio txanda, bertan 
ospatuko bait da laugarren «Biltza- 
rra». Euskal Herriko K ultur Zen- 
truak antolaturik, hiru egunetan 
zehar kultur ekitaldi ugari garatuko 
da herriko plazan bertan, «ad hoc» 
prestaturiko oihalazpiko gunean. Li
buruak erakusteaz gain, antzerki

em analdiak, hitzaldiak eta kantaldi 
bat izango dira Saran. M arrazki bi- 
zidunak, arte erakusketak eta abar 
luzea sartu dituzte antolatzaileek 
egitarau barruan.

H ala ere, Iparraldeko euskal kul
tu r erakunde gehienak biltzen di- 
tuen «Pizkundea» elkarteak boikota 
egiteko deialdia zabaldu duela kon- 
tutan harturik, ez dirudi arrakasta 
haundink  izango duenik. Denborak 
hitzegingo du baina. Ezaguna denez 
(orri honetan ere hortaz hitzegin 
dugu), K ultur Zentru ofizial honek 
bam ekaldeko kultur etxeekiko era- 
kusten duen ja rrera  dela eta, «Piz
kundea»]/. boikota egitea erabaki 
zuen.

Beraz, aurten Sarara joan  gabe 
geldituko gara. Larunbatean, ordea, 
muga gaindituko dugu D onibaneko 
A EK antuzen parte hartzeko, hor 
izango bait da Iparraldeko herri be- 
rreuskalduntzearen benetazko adie- 
razlea.
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Exposición retrospectiva del artista mexicano
Diego Rivera

El pintor sobre el muro
Manuel García Blázquez

S e celebra hasta el siete de 
junio  en el nuevo centro de 
Arte Reina Sofía de Madrid 

una exposición de más de doscientas 
obras de Diego Rivera, el más fa
moso artista mexicano de todos los 
tiempos. «Diego Rivera: una retros
pectiva», es el título de la muestra, 
que procede del Detroit Institute o f 
Art, el Philadelphia M useum o f Art 
y el Palacio de Bellas Artes de 
México y que viajará posteriormente 
al Museo Estatal de Artes de Berlín.

Nacido el trece de diciembre de 
1886 en Guanajuato, Diego Rivera, 
tuvo una vida turbulenta en lo artís
tico y privado hasta que m uriera en 
el mes de noviembre de 1957 de un 
ataque al corazón, en su estudio de 
San Angel. Llegó su arte a la nación 
mexicana y como Hombre Ilustre 
fue enterrado en la Rotonda del 
Panteón de Dolores en la ciudad de 
México.

Considerado la cabeza del movi
miento mexicano de murales, a lo 
largo de su vida formó parte de d i
ferentes movimientos artísticos y 
tuvo influencias de variadas corrien
tes. Tras estudiar en México y Es
paña, Rivero viajó por toda Europa, 
sumándose a varios estilos artísticos 
del comienzo del siglo, el cubismo 
en particular. En un viaje por Italia, 
estudió el Renacimiento, el arte 
etrusco y el bizantino. Los frescos de 
los pintores italianos le influyeron 
en gran medida en su obra poste
rior. Habiendo sido alumno del rea
lista Eduardo Chicharro y conocedor 
de Zuloaga, frecuentó los círculos de 
la vanguardia m adrileña que form a
ban Valle-Inclán, el ultraísta Ramón 
Gómez de la Serna y M arta Blan
chard. El Greco y Toledo le abrie
ron los ojos para su posterior paso 
al cubismo en el m undo de París, 
paralelam ente a las obras de Braque 
y Picasso.



Las influencias europeas

Los nom bres de Ingres, Cezanne, 
Renoir, Modigliani y los maestros 
holandeses del siglo XVII pasaron a 
form ar parte del gran bagaje de in
fluencias de esta época artística, in
m ediatam ente anterior a su vuelta a 
México en el año 1921. Con algunos 
de los muchos artistas con los que 
estuvo relacionado, continuando la 
fam a de maldito, rom pió eterna
mente, m otivado algunas veces por 
celos artísticos. Picasso estuvo entre 
ellos.

Diego Rivera, m aestro m oderno 
de pinturas m urales y  de la técnica 
al fresco, al llegar a su país aban
donó las formas abstractas y, reto
m ando el realismo, comenzó a crear 
la especialidd artística que le dió 
fama internacional. Investigó las téc
nicas m urales de los aztecas y los 
mayas y las esculturas m onum enta
les en  p ie d ra  a n te r io re s  a la 
conquista, las figuras cerámicas, los 
m anuscritos pictóricos y los m anus
critos ilustrados que fueron encarga
dos por los primeros frailes españo
les para registrar la historia de los 
aztecas. Pretendió, con todo ello, 
hacer un arte popular para la gente 
com ún y dejó escrito que «por p r i
mera vez en la historia del arte, la 
pintura mural mexicana hizo de las 
masas el héroe del arte monumental. 
Es decir, el hombre del campo, de la 
fábrica y  de la ciudad». Su militancia 
en este sentido le llevó a form alizar 
en 1922, con otros muralistas, un 
sindicato-corporación que publicó 
un m anifiesto-proclam a en el que 
repudiaban «la llamada pintura de 
caballete, así como todo el arte de los 
círculos ultra-intelectuales, porque es 
una arte aristocrático, y  glorificamos 
la expresión del arte monumental 
porque es una expresión pública».

Incalculable el núm ero de su 
obra, fueron 23 los m urales que en 
M éjico y los Estados U nidos realizó 
durante su vida. Como pintor y d i
bujante de caballete creó unas tres 
mil pinturas al oleo y 25.000 d ibu
jos. Tam bién escribió e ilustró varios 
libros.

Rivera, muralista

N umerosos edificios, locales o 
centros pasaron desde 1922 a form ar 
parte de los m urales de Rivera. 
Entre otros, el A nfiteatro Bolívar de

la Escuela Nacional preparatoria, la 
Capilla y la Escuela Nacional de 
Agricultura de Chapingo, escalera 
P rincipal del Palacio N acional, 
Logia del Palacio de Cortes de 
Cuem avaca. Tras haber firm ado el 
contrato con la Founders Society o f 
T h e  D e tro it  In s ti tu te  o f  A rts, 
proyectó los inmortales frescos sobre 
la industria de Detroit que anterior
mente había estudiado minuciosa
mente, quedándose impresionado 
por las cadenas de producción de 
automóviles. Edsel P . Ford, hijo del 
m agnate Henry Ford, fue quien cos
teó los trabajos. Además, nueve m u
rales ilustran el pasillo central del 
vestíbu lo  del RCA B uilding de 
N ueva York. Si en los murales 
mexicanos abunda la iconografía 
precolombina, en los realizados en 
Estados Unidos m uestran su entu
siasmo por las nuevas tecnologías, 
las ciencias y el futuro del hombre. 
Fue precisamente «Hombre en el 
cruce de los caminos», ralizado en 
1932, el estudio que dio origen al 
más polémico m ural proyectado por 
otro magnate, Nelson Rockefeller.

Tras estar concluido, alguien decu- 
brió entre la m ultitud de imágenes 
alguna que le resultaba extraña
m ente conocida: era el rostro del 
mismísimo Lenin. El propio Rocke
feller pidió que se sustituyera este 
rostro por el de un individuo anó
nim o en el mural. Días después, Ri
vera fue despedido y se desencadenó 
una auténtica batalla publicitaria 
con sus consiguientes protestas polí
ticas y periodísticas que traspasaron 
las fronteras, cuando fueron destrui
dos los murales. En el año 1934, 
Diego Rivera, reprodujo estos m ura
les en el Palacio de Bellas Artes de 
la ciudad de México. La polémica y 
controversia continuó en otras de 
sus obras. De uno de los murales 
encargados para el Hotel Reform a 
de México, el titulado «Dictadura», 
fueron borradas varias de sus figu
ras porque en ellas aparecían carica
turas de destacados políticos, religio
sos y hom bres de negocios de la 
época. Y, en el último, en el año 
1948, «Sueño de una tarde de do
mingo en la Alameda» para el Hotel 
del Prado, dio lugar al escándalo 
que tuvo proscrita la obra durante 
nueve años. U na nimia frase a 
m odo de lema fue la causa: *Dios 
no existe».



Exposición retrospectiva

La exposición que ahora recorre 
el m undo para conm em orar el pri
m er cen tenario  del artista , está 
compuesta por 100 pinturas al óleo 
y témpora de 1896 a 1957 que in
cluye relatos, trabajos figurativos y 
motivos históricos; 110 dibujos de 
acuarelas e ilustraciones para libros 
de 1890 a 1957 y una colección de 
fotografías artísticas de Rivera, de 
muchos de sus amigos y de escenas 
de México. Una película de 35 mi
nutos, «Los Frescos de Diego Ri
vera», m uestra lo que, por obvio, no 
puede form ar parte de la retrospec
tiva.

Si como pintor fue genio, su vida 
social y amorosa fue, cuando menos, 
singular. Alineado con todas las 
causas populares, sin embargo, crea 
a su alrededor confusión a la hora 
de expresar sus ideas. Mientras es
taba siendo atacado en los Estados 
Unidos por sus tendencias izquier
distas, la prensa del Partido Com u
nista lo denunciaba  com o «un 
agente del imperialismo americano». 
Con este partido m antuvo siempre 
una relación tan propia como la que

m antuvo con todas sus mujeres. In
gresó en él en 1922, para renunciar 
en 1925. Readm itido en 1926, fue 
expulsado en 1929. En el 41 pidió el 
reingreso, que fue rechazado conti
nuam ente hasta 1954. Adm irado y

protegido de Trostky jun to  con Bre-' 
ton, firmó un artículo en el «Partí- 
san Review» titulado «Manifiesto; 
por un arte revolucionario libre», que 
en realidad había escrito el polítia 
exiliado ruso. Sin embargo, un año 
más tarde, el propio Trostky maní 
festaba que ya no sentía «solidaridk 
moral con las ideas anarquistas á 
Rivera». Así siempre, incluso en e " 
amor. Angeline Beloff, joven artisu 
rusa, fue la prim era mujer que 
com partió su vida y Emma Hurtado 
su representante desde 1946, la que 
se casó con él dos años antes de se 
muerte, en julio  de 1955. Entre 
medias, otra artista rusa, Marevn¡ 
Vorbev Stebelska, Guadalupe Mará 
y Frida Kahlo, de quien Rivera, que 
arrastró durante toda su vida uní 
aureola de mujeriego, se separó et 
1935 por prim era vez, se divorció« 
1939, para volverse a casar con ell; 
de nuevo en San Francisco en se 
tiem bre de 1940. Infiel empedei 
nido, los que le conocieron afirma: 
que las mujeres de su vida parecía: 
aceptar sin remedio la forma poo 
ortodoxa con que encaraba su vid: 
matrimonial, igual como aceptaba: 
sus rebeliones políticas y artísticas.

Del 4  al 18  de Jun io  de 19: 
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La chilena, Cecilia Bolocco, de 22 
años, fue elegida «Miss Universo» 
en Singapur en medio de una «en
carnizada competencia con otras 67 
bellezas» según informan los medios 
especialistas en el tema. A pesar de 
la decadencia de los concursos de 
belleza, éstos continúan atrayendo 
tanto la atención de los mas media 
internacionales, como de las jovenci- 
tas de edades comprendidas entre 
los 17 y 24 años que aspiran, m e
diante su encanto físico, a llegar a la 
fama. La ceremonia de «Miss Uni
verso», fue retransmitida por televi
sión y seguida por alrededor de 600 
millones de almas pegadas a la pe-

E1 magistrado juez de Instrucción 21 
de M adrid, confirmó el procesa
miento de Carlos Goyanes Perojo 
como presunto cómplice de un de
lito de tráfico de drogas. Goyanes 
que fue procesado a finales de fe
brero jun to  con el argentino Leóni
das W alger Anastasi, quedó en li
bertad bajo fianza de medio millón 
de pesetas mientras que su supuesto 
colega perm anece en prisión preven
tiva como presunto autor de tráfico 
de 241 gramos de cocaína. El argen
tino fue detenido cuando salía del 
despacho de Carlos Goyanes, en di

ciembre pasado, aunque éste últimc 
declaró que para nada mantuve 
contacto alguno con aquél en reía, 
ción con las drogas. Carlos Goyane: 
estuvo casado desde 1969 a 197; 
con la actriz Pepa Flores a la que 
conocía desde n iño, ya que si 
padre, famoso productor, fue el des 
cubridor del producto «Marisol» al 
final de los 50. Posteriormente 
Goyanes, em prendería su carrera de 
ejecutivo en M arbella integrándose 
en la «jet-societ» tras matrimonear 
con la aristócrata Cary Lapique con 
la que tiene dos hijas.

queña pantalla. Su coste ascendió 
los 425 millones de pesetas, de los 
cuales 30, han ido a parar a la agra
ciada chilena, «la más bella entre 
todas la bellas». Además del pellizco 
en metálico que jun to  al título de 
«Miss Universo» ha conquistado Ce
cilia Bolocco, por guapa, fue agasa
jad a  con un flam ante deportivo, di
versas joyas y algunas pieles, entre 
otras minucias.

BILINTX LIBURUDENDA
Euskal gaiak: Fermín Calbetón, 30-Donostia. 

Tf. (943) 42 09 30. 
Gai orokorrak: Esterlines, 10-Donostia. 

Tfak. (943) 42 02 24 eta 42 00 80. 
Larunbatetan  ere, goiz e ta  arra tsa ld e  irek ita .
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I. Olasta

E l título de la charla-coloquio 
era lo bastante sugerente 
como para plantearse el por

qué de una proposición semejante. 
Dos términos —las mujeres y el 
v*aj e- ,  que provocaban  de ese 
modo la estupefacción, establecían 
la duda de su propia congruencia...
«Entre nosotros —com enta un miem
bro de Kaioa— hemos constatado 

las mujeres viajan mucho, in
cluso, más que los hombres y, para 
muestra un botón: en nuestra asocia
ción son la inmensa mayoría».

Una de las ponentes corroboró 
esta opinión a lo largo de su inter
vención, pero matizó que éste era el 
ca^° de los viajes en grupo. Como 
quiera que los organizadores del

Reflexiones al hilo 
de un tema:

«Las mujeres y el viaje»

Con el título de «Las mujeres y el 
viaje», tuvo lugar en Bilbao, hace es
casas fechas, una charla-coloquio or
ganizada por la Asociación cultural 
Kaioa. El acto pretendía ser, de en

trada, una llamada de atención sobre 
un fenómeno poco conocido: las mu

jeres viajan, actualm ente, más que 
los hombres.

Seis fueron las protagonistas, todas 
ellas con experiencias viajeras fuer

tem ente atfpicas, en la linea más 
propiamente del viaje-aventura. 

Sobre el sentido intrínseco del viaje, 
una de ellas comentó que «no debe 
obedecer a un impulso escapista. La 

felicidad se lleva puesta o  no se 
lleva»

acto pretendían abordar el tem a de 
los viajes desde una perspectiva no 
convencional y alternativa, y las in
vitadas reunían, en ese sentido, un 
bagage singular de experiencias via
jeras, la charla derivó enseguida 
hacia el tem a de las aventuras fléase 
sin intención peyorativo) en solita
rio. U na de ellas, tras afirm ar que 
sólo después de once años había 
conocido a una «trotamundera» del 
Estado español, manifestó que «he 
visto pocas mujeres solas, pero esas 
pocas se desenvolvían m uy bien. Te
nían una capacidad de adaptación a 
cualquier medio superior a la del 
hombre. Es lo que yo  llamo ‘ponerse 
el impermeable', es decir, la facultad  
de superar condiciones adversas (las 
cosas resbalan sobre tí, pero tú las 
das vuelta a tu propia conveniencia).

Además, la mujer no necesita tantas 
palabras como el hombre para expre
sar lo que desea y  para recibir lo que 
se le muestra».

Tanto unas como otras —eran seis 
las ponentes— estuvieron de acuerdo 
en recalcar que los prejuicios sexis
tas que pesan sobre la mujer que 
viaja sola son, en este campo, muy 
fuertes, incluso, en países considera
dos «liberales». «Cuando viajamos 
solas —manifiesta una de ellas— los 
hombres nos estudian en términos 
psicológicos y  se preguntan qué es lo 
que buscamos. Los hombres deben 
asumir que tenemos libertad para mo
vernos a nuestro aire y, por nuestra 
parte, tenemos que superar todos 
estos temores y  miedos que nos in
culca la dinámica sexista en la que 
vivimos».

La propia experiencia personal 
contribuyó a dar intimidad al colo
quio, debido a la calidad hum ana 
de las vivencias relatadas: «Yo me 
desplazo con muletas y, en ocasiones, 
esto era una ventaja, porque la gente 
se conmovía y  yo  tenía entonces la se
guridad de que no me iban a hacer 
mal. M e han dado seguridad, pero lo 
cierto es que a todos les extrañaba 
que en mis condiciones viajara sola. 
Este es un obstáculo personal. Siem
pre he pensado que en esta vida tienes 
que explotar lo que tienes. Por otro 
lado, pienso que cuando viajo el pro
blema no está en mí, sino que lo tie
nen los demás al experimentar esos 
sentimientos de asombro e incom
prensión».

A la hora de m ostrar la preferen
cia por el tipo de viaje, las opiniones 
se diversificaron entre las partidarias 
de viajar solas o en grupo. Las pri
meras form ularon ideas del estilo si
guiente: «De este modo —dice una 
de ellas— rompo con la práctica ge
neral que hace que los hombres deban 
llevar siempre la iniciativa. También 
adquieres más defensas y  recursos y  
el arma de la institución se desarro
lla. Personalmente, me enriquezco



más». O tra m ujer com enta que 
«pasas desapercibida con mayor fa c i
lidad y  esto es m uy ú til Tienes más 
penetración inter-cultural, rapidez de 
movimientos y  reflejos, ambas cosas 
de gran importancia, porque tanto las 
situaciones agradables como desagra
dables surgen inesperadamente. Tam
poco tienes a nadie que te establezca 
la duda de si haces bien o mal. Ahora 
bien, ir en grupo es placentero, du
rante un tiempo; para moverse, en so
litario». El resto de las participantes 
apuntaron, en un sentido contrario, 
que el viaje en grupo es, o bien el 
más gratificante, o bien el más ade
cuado «cuando no estás dispuesta a 
afrontar el esfuerzo de la planifica
ción que un proyecto así conlleva». 
Respecto a los viajes organizados, se 
consideró que proporcionaban un 
grado de conocimiento superficial 
del país —el producto de esa socie
dad, no la sociedad misma—», pero 
q ue  e ran  una  so lu c ió n  v á lid a  
cuando existe una limitación de 
tiempo.

El contraste cultural

Sin lugar a dudas, la exposición 
de las experiencias concretas y per
sonales de las protagonistas supo ca
pitalizar el interés de los asistentes 
al acto. Poco a poco, se fueron des
granando historias y anécdotas de 
viajes muy diferentes. « Viajo por 
Europa y  en trenes de segunda. Estos 
me proporcionan un mayor senti
miento de intimidad. A llí conoces a 

gente de muchos países y  tu patria se 
convierte entonces en el sitio donde tu 
corazón se siente a gusto. Vives más 
el presente y  de un modo intenso. En 
un momento dado, conocer a una per
sona tiene un valor incalculable y  efí
mero». O tra de las ponentes declaró 
su predilección por las travesías a 
pié y subrayó el hecho de la extra- 
ñeza que provocaba entre la gente 
(una m ujer sola y a pié). «He reco
rrido —dice— bastantes sitios de ese 
modo y  me he dado cuenta de que 
aquí no intentan hablar contigo, a di
ferencia de otras zonas como Alto  
Aragón o Cataluña. M i motivación es 
la de disfrutar mejor de lo que me 
rodea».

Ante la perspectiva de un viaje, 
especialmente a países de cultura 
distinta a la occidental, muchas m u
jeres se retraen en base a temores 
cuya medida no corresponde a la 
realidad, puesto que «te toquetean, 
los musulmanes, o se te insinúan, 
caso de los budistas e hindúes —de

clara una, la que lleva más kilóme
tros a sus espaldas—. Se trata de di
fe re n c ia s  cu ltu ra les  y  esto  es 
imposible de equilibrar. Es normal 
que sientan curiosidad, es natural, y  
no tenemos que sentirnos agobiados. 
Todo depende de tí y  del respeto que 
les inspires». Ese tacto que hay que 
em plear en viajes de este estilo es 
preceptivo para una m ujer y ello no 
es una únicam ente cortapisa para la 
espontaneidad, sino que evidencia el 
grado de respeto hacia otra cultura. 
La imagen externa es, pues, un as
pecto que conviene cuidar, «porque 
la gente piensa que puede ir como 
quiera y  esto es contraproducente, 
máxime en países musulmanes donde 
no está bien visto que una mujer en
señe las piernas, los brazos o, ya  sim 
plemente, que marque formas». A 
pesar de estas limitaciones, frecuen
tem ente son las mujeres quienes re
ciben un trato de preferencia res
pecto a los hom bres», d ad a  la 
concepción cultural, que existe en 
otras culturas, de estima hacia las 
mismas. Al margen de intentar no 
sustraer nuestro análisis del relati
vismo cultural, lo cierto es que, por 
ejemplo, «a través de las mujeres, 
una civilización te acepta o no te 
acepta». Por otro lado, el contacto 
con ellas «sólo es posible —añade 
otra— si eres del mismo sexo. Es muy 
interesante y  demuestran m ucha  
curiosidad por cuestiones domésticas 
del orden de si estás casada, tienes 
hijos...». Como contraste, una de las 
integrantes de la mesa expuso la ob 

servación, realizada a tenor de su es 
tancia en diferentes países latinos 
mericanos, de que «en Nicaragua 
Cuba se nota mucho el dinamismo i  
las mujeres en todos los aspectos, m  
que en otros sitios».

El dinero

La cuestión del soporte econfr 
mico es im portante, pero no funda 
mental porque, según comentan 
«las limitaciones no son siempre mu- 
netarias». Llevar un mínimo de di 
ñero  es recom endable: «por le 
demás, —explica la protagonista d¡ 
un viaje en bici hasta la India- 
nunca te quedas ‘tirada’, porque 
sólo tienes que esperar y alguien tt 
ayuda». En otros casos en los que 
«más que viajar, in ten to  saber vivin 
la necesidad, tan hum ana como real 
mueve todos los resortes. La movili- 
dad laboral, la adaptabilidad » 
nuevos trabajos, la iniciativa, 
condiciones todas ellas tan encomia 
das hoy en día, están presentes, et 
su neta dimensión, en este contexto

«He vivido y  trabajado en Méxica; 
—manifiesta una de ellas— y  allí hit 
un estudio, por encargo, sobre una /u * 
milia santanderina que se había asen 
tado durante la conquista. Tambifi 
trabajé en la zona del Caribe en w 
negocio de pesca submarina pffl
‘g ring ° s ’> luego en hostelería 
comprando ropa artesanal en Guau 
mala para venderla en México... b 
tuve en una brigada en Nicaragua 
más tarde me desplacé hacia el sur 
Pasé dificultades de dinero y  lleff*



incluso, a vender m i ropa para sacar 
dinero. La realidad es que a través 
del trabajo conoces m uy bien lo coti
diano de la gente». En este sentido, 
otra de las ponentes apuntó  su pro
pia experiencia en trabajos tan va
riopintos com o recoger tabaco, 
comerciar «pirata», o pescar merluza

en C anadá.
En referencia al hecho indígena 

del continente am ericano se m en
cionó la idea de que «es lo más inte
resante que existe en esa parte del 
mundo, porque la vida de las ciudades 
tiene todas las desventajas y  ninguna 
ventaja respecto a las de aquí, en el

sentido de que quieren imitar esto y  
no logran un cierto equilibrio. Por 
otro lado, e l turismo está tan implan
tado que está destrozando el 'modus 
vivendi’ de la gente, en especial, de 
los indígenas». Fue a raiz de un tra
bajo sobre los misquitos como ad
quirió interés por estas cuestiones y, 
en alusión al proyecto de resituar a 
un grupo de 7.000 misquitos, en el 
que participó, considera que «se in
tenta alfabetizarles en su lengua, do
tarles de asistencia médica, etc..., 
todo ello con las limitaciones que 
existen en época de guerra».

A m edida que se desarrollaba la 
charla, las reflexiones se afinaban 
cada vez más, hasta el extremo de 
suscitar una crítica cultural sin pa
liativos. Sobre esto, se dijo que «hay 
factores m uy negativos en nuestra so
ciedad occidental como la agresividad 
ambiental, que no se da en otras cul
turas, y  la pérdida de curiosidad vital 
en beneficio de la seguridad. En el 
caso de la TV, la gente cree que re
cibe algo, que lo vive de algún modo, 
y  es mentira. Lo ideal sería mantener 
la curiosidad hasta en lo más cer
cano, lo cotidiano, que puede ser in
sólito».

r

KAIOA: un lugar de encuentro para gente 
viajera

tural fue sufragada por los propios 
socios), puesto que se nutren exclusi
vamente de las cuotas que aportan en 
c o n ju n to  to d o s  su s  m iem b ro s . 
«Proyectos no nos faltan, no asi el di
nero», afirman. Pese a todo, recalcan 
su disponibilidad hacia otras perso
nas que requieren información para 
efectuar su viaje». «Cualquiera que 
se acerque a nosotros puede obtener 
información, en la medida de nues
tras posibilidades, sobre viajes, ya 
que esto suele ser lo que más se echa 
en falta. Para esto y otras cosas, esta
mos en Bilbao (C /G eneral Salaar, 4, 
dpto. 1), todos los lunes y jueves a 
partir de las 20 h.».

E Esta charla-coloquio mencio
nada era uno de los actos 
que integraban la «Semana 

Cultural Viajera», organizada por la 
Asociación Kaioa. Dentro de la 
misma tuvo lugar una proyección 
comentada de diapositivas sobre el 
Vietnam, otra sobre Kurdistán, así 
como una exposición fotográfica per
manente durante esos días. Esta no es 
la primera vez que este grupo de 
gente acomete actividades de este 
tipo, acordes con su filosofía de evi
tar el turismo masificado y «poten
ciar —declara uno de sus miembros— 
el contacto humano con los pueblos y 
culturas visitados, para lo cual sole

mos utilizar los transportes locales».

Kaioa lleva tres años de funciona
miento con el objetivo de «ser un 
lugar de encuentro de gente viajera 
que, entre otras cosas, puede así in
tercambiar experiencias, vivencias e 
información». Semanalmente, organi
zan unas charlas-proyecciones sobre 
países, inclusive, en ocasiones, con 
participación de personas originarias 
del país en cuestión. También dispo
nen de una biblioteca viajera y una 
discoteca.

Su talón de Aquiles, como ellos 
mismos reconocen, es la falta de 
ayuda monetaria (dicha Semana Cul



La otra Andalucía (I)

La Cruz de Mayo, ¿fiesta 
de las mu jeres?

Con la llegada de mayo, la mayoría 
de los pueblos andaluces se visten de 
fiesta y son «Las cruces» las que en 
este mes adquieren mayor relieve. 

Desde tiempos no inmemoriales, sino 
hasta donde la memoria alcanza, el 
origen de estas celebraciones es la 

invención de la Santa Cruz, una cruz 
sin imagen, simbolo de la cruz, no de 

Jesucristo.
Maritxu Soriano

n los orígenes más remo

tos de este culto, las interpretaciones 
son diversas. Para algunos, un canto 
a la prpimavera, para otros, la Pas
cua Florida, el descanso de los sega
dores en esta que es plena tem po
rada de siega, y hay, incluso, 
quienes la interpretan como la oca
sión propicia para que los jóvenes 
del pueblo iniciaran sus relaciones 
sentimentales.

Todas las cruces de Mayo tienen 
elementos comunes, sin embargo, 
cada pueblo manifiesta su singulari
dad, singularidad que proclam a a 
los cuatro vientos.

Elementos comunes que hacen re
ferencia más en concreto a la prepa
ración de las cruces que al festejo 
popular son: la ornam entación de 
las cruces y de las habitaciones en 
que se instalan corre a cargo de las 
mujeres; cada año es nom brada una 
herm ana mayor, encargada de este 
cometido y es ayudada por otras 
mujeres, inclusive, económicamente. 
Esto se debe a la existencia de una 
«sana rivalidad» entre las diferentes 
cruces de un mismo pueblo con las 
que se distinguen unas calles de 
otras, unas casas de otras o bien la 
parte alta de la parte baja del pue
blo. También hay materiales y ele
mentos utilizados en la decoración 
que son muy similares, por ejemplo

el raso, los cielos de cortadillo, espe
jos, cornucopias y estampas varias 
que se encuentran en los lugares 
cubiertos, rom ero y gran profusión 
de flores en todas las cruces, ya sea 
en el interior de las casas o fueras 
de ellas.

En Alosno lo cuentan por seguidillas

Ya viene la cruz de Mayo 
la fiesta  de las mujeres 
la que no saque novio 
que sea el año que viene



Es esta una pequeña estrofa de las 
tradicionales seguidillas de la cruz 
que las mujeres de Alosno, pueblo 
cercano a la sierra de Huelva, can
tan a ritmo de panderetas y palmas, 
incansablem ente, d esd e  m ed ia  
noche hasta las cinco o las nueve de 
la mañana, según avengan dadas». 
La variación de las letras es inaudita 
y más aún teniendo en cuenta que

no se repite, prácticam ente ninguna, 
a lo largo de tantas horas.

El pueblo de Alosno es un claro 
ejemplo de las peculiaridades de las 
«cruces de mayo» que antes hemos 
comentado. A quí el protagonismo 
de las mujeres, el baile por sevilla
nas, la «perra p á  la luz» y la ocasión 
de los hombres de elegir mozas sin 
ser rechazados, son puntos centrales 
de la fiesta.

En Alosno las diferentes cruces se 
instalan en habitaciones de casas 
particulares llamadas «colás», en
trada no principal de la casa por 
donde la gente se «colá» (colaba). 
Antiguamente las había en todas las; 
calles. Consta, no obstante, que en 
el año 1950 cincuenta se vieron re

ducidas a trece y, con el «desarrollo» 
tan sólo quedaron cuatro en 1968. 
Con el transcurso del tiempo, el 
deseo de recuperar tradiciones y la 
participación cada vez mayor de la 
juventud, este M ayo ya se han colo
cado trece «colás».
Ya viene la cruz de mayo 
los muchachos no son ciegos 
madre, cómpreme un vestío

colorao que es m uy sufrió
Las mujeres perm anecen en la 

«.colá» de su barrio,ñ la que han 
adornado en secreto y en la que a lo 
largo de toda la noche, sin moverse 
de ella, cantarán y bailarán. M a
nuela, de la «colá» de la calle El 
Santo, nos explica que ha sido siem 
pre tradición que las mujeres estu
vieran sentadas en su sitio, sin salir 
para  nada a la calle, aunque ahora 
hay algunas que van de una a otra 
«colá». Los que están en la calle son 
los hombres. Ellos, provistos de un 
canasto de com ida y bebidas que 
ofrecerán a las mozas, son los que 
van de cruz en cruz. Tímidos a 
veces, con cachondeo otras y arropa
dos con esta fiesta, tienen la oportu

nidad de elegir moza, mientras no se 
les acabe el dinero.

T od o  tien e  un precio

Las mujeres están sentadas, for
m ando un cuadro presididas por la 
cruz. La categorización es muy 
clara, sería muy peligroso inducir a 
los m uchachos al confusionismo, por 
lo que cualquier confusión podría 
haber acarreado, sobre todo en otros 
tiempos no tan lejanos, no tan libe
rales...

M anuela dice que estará sentada 
en el escaño de la izquierda con 
todas las mozas casaderas, la mayo
ría entre dieciocho y veinte años. A 
la derecha, las mujeres casadas; las 
niñas y niños con éstas o en la parte 
cercana a la puerta al fondo, detrás 
de la cruz, disimuladas entre corti
nas, las mujeres más mayores, las 
abuelas, las viudas... Todas cantan 
sin cesar, las jóvenes bailan y los 
mozos van llegando. Puestas sus mi
radas en las casaderas hacen su elec
ción y tom an tum o para, de uno en 
uno, pedir baile a su elegida. La se
leccionada no se puede negar y se li
brará muy bien, pues de hacerlo, se 
arriesga a oír una sarta de im prope
rios: «entonces, ¿para qué diablos te 
has sentao ahí? —le increpan— salte 
de la cruz». Las muchachas, que 
para eso han ido, bailan. Pero como 
todo tiene un precio, el baile se 
paga. Acaba la cuarta, porque siem
pre son sevillanas, la moza exten
derá rápidam ente su mano, exi
giendo la «perra pá  la luz». Los 
hom bres tienen que apoquinar para 
la fiesta, porque los adornos cuestan 
y tam bién la luz, dicen.

«A l fin y a l cabo, todos som os hijos 
de la cruz»

Com o es com ún en todo este tipo 
de celebraciones, el paso del tiempo 
hace que sus orígenes queden dilui
dos, lejanos y a veces hasta confu
sos. Pero, en cualquier caso, el ca
lendario religioso es el que ha 
determ inado el calendario festivo 
aunque haya existido una reelabora
ción, una reinterpretación por parte 
del pueblo, que no coincide con la 
interpetación de la Iglesia que, en el 
caso de las cruces de Mayo, no tiene 
tan siquiera un ritual elaborado. A 
este respecto, el párroco de Alosno 
comenta: «Aunque esto ahora no es 
pensable, antiguamente está fiesta  
bien podría servir para iniciar el no
viazgo que se formalizaba en San 
Juan. Las dificultades que antaño te



nían los jóvenes, de ambos sexos, 
para relacionarse eran muchas y  esta 
fiesta ofrecía la posibilidad de empa
rejarse. Con el beneplácito de toda la 
comunidad, el joven podía mostrar su 
interés solicitando baile, repetidas 
veces, a la muchacha que había ele
gido. No obstante, la última palabra, 
no cabe duda, la tenían las mayores, 
madres o abuelas que, mediante 
gestos, indicaban su aprobación o dis

conformidad con el candidato».
A veces la relación cuajaba y el 

mozo expresaba sus sentimientos co
locando flores en la ventana de su 
elegida, flores que en esta tierra tie
nen una am plísim a simbología: pera 
que te espera, rom ero que te quiero, 
m anzana que te ama, palm a que te 
quiero más que al alma... y, por fin, 
en la rom ería de San Juan, form ali
zaban el noviazgo, bailando juntos,

aunque en corro, alrededor de un 
pino.

No sabemos a ciencia cierta cuál 
es la simbología del pino, pero quizá 
nos dé una pista el comentario de 
una anciana y experim entada mujer 
del pueblo que resum ía todo di
ciendo: «al f in  y  al cabo, todos somos 
hijos de la cruz».

Bizia. zabala, zorrotza,



_ Kirolak

Como rosquillas
Enrique Damasio___________

R ecientemente los aficiona
dos al fútbol de Euskal He- 
rria hemos tenido la ex

tra o rd in a r ia  o p o r tu n id a d  de 
contemplar dos de los encuentros 
que la selección de fútbol de Brasil 
ha disputado en Europa, más en 
concreto en G ran Bretaña. Inglate
rra y Escocia fueron sus rivales den
tro de un torneo organizado en 
honor de sir Stanley Rouss, que 
fuera máximo m andatario europeo 
de este deporte. El elegante trofeo 
fue para Brasil e Inglaterra ocupó el 
segundo puesto.

Brasil acostum bra todos los años 
a realizar una gira cuyo centro es 
Europa, aunque tam bién suele in
cluir de forma esporádica algún otro 
continente. El objetivo es contrastar 
cada doce meses el nivel de su fút
bol con el de selecciones representa
tivas de una latitud que posee un 
potencial parejo, pero una concep
ción del juego notablem ente dife
renciada. Esta toma de contacto 
tiene lugar siempre en prim avera y 
consta de cuatro o cinco partidos.

La crítica especializada concede 
gran importancia a este tipo de ex
perimentos en vísperas de un Cam 
peonato del M undo, aunque segura
mente no to d a  la que m erece 
cuando no hay cerca una com peti
ción. Y sin embargo, Brasil repite 
cada año. El cam po de acción en 
América es amplio, si bien única
mente Argentina se halla en condi
ciones de discutirle la supremacía. 
En un seg u n d o  p la n o  f ig u ra n  
conjuntos de entidad como U ru
guay, Perú o Chile, pero en reali
dad, Argentina y Brasil aventajan al 
resto de forma inequívoca.

Al margen de este desequilibrio, 
conviene rem arcar que el fin princi
pal de la escapada canarinha es fo
guear a su com binado ante seleccio
nes que se salen de las coordenadas 
futbolísticas suramericanas. Se trata, 
ni más ni menos, de un seguimiento 
activo de lo que se cuece en Europa.

Los resultados deportivos que ob
tiene son un indicativo, si bien de 
ningún modo el principal, y  es que 
el prestigio hoy en día está en juego

hasta en las citas de guante blanco. 
Pero lo realm ente interesante es se
guir sus evoluciones y, así, hacerse 
una idea de la dimensión que el fút
bol alcanza entre los brasileños.

De los partidos que presenciamos, 
el de Inglaterra alcanzó un nivel en 
verdad elevado. Los anfitriones for
m an una escuadra pujante y m antie
nen el espíritu de lucha y la vertica-



iidad que siempre les ha distinguido. 
Contra Escocia la cosa fue diferente, 
en buena m edida porque los escoce
ses presentaron una alineación bas
tante alejada de la que se podría 
considerar como ideal. Brasil no de
saprovechó esta concesión y se rego
deó en su técnica individual y de 
bloque.

En Wembley, Brasil jugó muchos 
minutos a la contra debido a que 
Inglaterra tomó la iniciativa y buscó 
el triunfo con ahínco y enorme de
rroche. El em pate final a un gol se 
presta a la discusión por aquello del 
desgaste y las ocasiones. En cambio, 
nadie pone un pero a la derrota, a 
ritmo de samba, que sufrió Escocia. 
El balance pues de las dos actuacio
nes de Brasil fue estupendo y es 
hora de analizar algunos aspectos 
que no pueden dejarse en el olvido, 
porque ayudan a entender un poco 
mejor la locura colectiva a que se 
entrega aquel país en el tema del 
fútbol.

Brasil trajo un grupo experimen
tal. La única variación en la titulari
dad entre los dos partidos fue en la 
camiseta núm ero ocho: un día jugó 
Silas y al otro, Rai. La inmensa 
mayoría de los escogidos eran nova
tos, debutaban en la selección, a 
pesar de que su edad no pareciera la 
más adecuada para semejante bau
tizo. En realidad, sólo tres jugadores 
(Carlos, Josim ar y MuIIer) fueron ti
tulares en México y uno más (Silas) 
tomó parte asimismo en dicho M un
dial.

Pero para alguien que no cono
ciese este dato, hubiese resultado 
imposible acertar quiénes eran los 
mundialistas o siquiera imaginar 
que casi la totalidad del equipo ca
recía de experiencia internacional 
alguna. Ver evolucionar a M iran- 
dinha, Douglas, Waldo o Ricardo 
era un deleite. Ellos, igual que el 
resto de sus compañeros, se desen
volvieron con un desparpajo total, 
sin dejarse impresionar por la pa
sión ambiental que se concentra en 
los escenarios de esos dos partidos. 
Brasil lo bordó con un equipo de 
desconocidos y no fue una casuali
dad.

En Brasil salen jugadores como 
rosquillas y sólo los condicionantes 
inherentes a la composición de una 
selección y al montaje que supone 
un M undial, impiden que la supre
macía canarinha se prolongue a

través del tiempo de form a inapela
ble y rotunda. Alardes de capacidad 
como el que recientem ente tuvimos

ocasión de com probar justifican, en 
parte, la entrega de un pueblo a 
unos colores y a un deporte.



f i  o :

Xabier Portugal_____
Angustia: Z.— Bigas Luna. 
A kt.- Z elda R ubinstein , 
Michael Lerner, Talis Paul.

Bazen behin zinem atoki 
batetara hurbildu zen zine- 
mazale porrokatu bat. Pan- 
tailan proiektatzen zen fil- 
mean bi neska eta beste 
zenbait ikusle beste filme 
bat ikusten ari zirela ikus 
zitekeen. Bi neska protago
nista haiek ikusten ari ziren 
filmean • Psicosis» filmean 
azaltzen ziren am a eta se- 
mearen arteko m enpekota- 
sun erlazio bera agertzen 
zen. Gainera, «Los pájaros» 
filmean bezalaxe, hegazti 
hauen presentzia oso nabar- 
mena da. Antzekotasun ge- 
hiago aurki ditzakegu orain- 
dik e re  H i tc h c o c k - e n  
zinemarekin, baina ez dut 
horretan aipam en kritiko 
hau oinarritu nahi.

Azken filmen honen p ro 
tagonista zinem atoki batean 
sartzea da, b e rtan  beste 
filme bat ikusten, aurkitzen 
diren zenbait ikusle  hil- 
tzeko, zoro horrek begiak 
hildumatzen bait ditu.

Dudarik gabe, filme guzti 
hauek gainjartzen hasten 
dira, fikzioa eta errealitatea- 
ren arteko m uga guztiak 
hautsiz. B odganovich-en  
«Targets» film ean bezalaxe, 
istorioa hirudim entsioko se- 
kuentzia batean erabakitzen 
da.

EEBB-etatik iristen zaiz- 
“ gun izuikarazko filme ge- 
h'enak baino interesgarri- 
8°a da, età hauek baino

harrera  hobeagorik merezi 
du  «A ngustia» delakoak.

E gia da  h iru  film een  
g a in ja rk e ta re n  o n d o rio z  
gero eta garrantzi gutxiago 
em aten diola egileak pertso- 
naien nortasunari, eta baita 
ere ez dugula Bigas Luna 
Hitchcock eta Bodganovich- 
ekin konparatu  nahi, baina 
suspentsea m aite dugunok 
oso ondo igaro dugu 92 mi- 
nutu  horietan zehar, filmea- 
ren egitura nahiko artifi- 
ziala izan arren.

Bigas Lunak oso ondo 
burutu du filmea. G ainera 
bere filme guztietan bezala, 
zenbait eszena gure gogoan 
betirako grabatuta gelditu 
dira, objektuei em aten dien 
garrantzia dela m edio: txo- 
ria arm airu atzean, lehe- 
n engo  neskaren  h ilke ta , 
txori baten gainean ager
tzen zaigun barakuilua...

D ituen akatsak kontutan 
h a rtu  a rren , g o m endatu  
b e h a r  dugu  B. L u n aren  
azken filme hau.

La caída de los dioses: Z.— 
L uch ino  V isconti. A k t.— 
Dirk Bogarde, Ingrid Thu- 
lin, H elm ut Berger.

Film e hau, «Muerte en 
Venecia» eta *Ludwig»-ekm  
b a te ra , b eh e ra k a d a r i bu- 
ruzko trilogiaren lehen fil
m ea da . «M acb e th » e ta  
« Buddenbrook» lan litera- 
rioen az tam ak oso nabar- 
m e n a k  d ira  V isc o n tire n  
filme honetan. Ikuspuntu 
historiko batetik abiatuz, 
«E l Gat opardo »rtn  egileak, 
V o n  E s s e n b e c k e t a r r e n  
bidez, G izakiok eta H isto
riaren arteko erlazio berezia 
aztertzen du, nazism oaren 
z a b a r k e r ia  a g e r ta r a z iz .  
Film e zorogarria eta orain- 
d ik  b e r e  g a u r k o ta s u n a  
galdu ez dutenetakoa, Vis
contiren barrokism o naba- 
ria  izan arren.

Donostiako 
Zinemaldiaren atarían

A urtengo D onostiako Zi- 
nem aldia Irailaren 17-tik

26-ra b itartean  ospatuko da.
Sail O fizialean ikusiko di- 

tugun film eez gain *Zabal- 
tegi» sail paraleloak sail na- 
gusian  p a rte  h a rtu  ezin 
duten  hainbat filme interes- 
garri p ro g ram a tu k o  d itu . 
Bertan aurkeztuko dira, gai
nera, E paim ahai Ofizialeko 
kideen zenbait filme.

A tzerabegirakoa Robert 
Siodm ak-en film ografia in- 
teresgarrian o inarrituko da. 
Ja to rriz  p o lo n ia rra  izan 
a rre n , A lem an ian , F ran - 
tz ia n , I ta lia n , B rita n n ia  
H andian, Yugoslavian, R u
m anian eta EEBB-etan be- 
reziki ihardun  zuen lanean. 
Bere film erik garrantzitsue- 
nak zinem a beltzaren gene- 
roan kokatu beharko geni- 
tu zk e  (« F o ra jid o s», «L a 
escalera de caracol», «£ / 
abrazo de la muerte», etab.). 
A ukera bikaina, benetan, 
Z in em ald iak  « £ / tem ible  
burlón»-en  egilearen lana 
sakonkiago ezagutzeko es- 
kainiko diguna.

Z in em aren  eg itu ra  ko- 
m ertzialaren ondorioz, zen
bait zinegileren lanak ohar- 
kabe igaro d ira m unduko 
pantaila guztietatik, maisu- 
lan  h an d ia k  izan  arren . 
«Ahantzita  utzitakoak»  deri- 
tzan sail interesgarri hau 
dela m edio, ez dugu Z ine
m aren historian toki berezi 
bat merezi izan duten  zine- 
gile hauen  lanak ezezagu- 
nak d itugula esateko aitza- 
kirik izango.

A noetako Belodrom oan 
iaz ospatu zen Zinem a Ma- 
ratoiak bere bigarren edi- 
zioa ezagutuko du aurten. 
Hori eta «Diamante Gosaria 
deritzan film e  m erkatua aur
tengo eskaintzaren osagai ai- 

pagarriak ditugu.
Horietaz gainera, etorriko 

dira, ziur aski, maila txikia- 
goko beste zenbait osagai. 
G uzti horien berri zabalduko

dizuegu datozen hilabeteetan 
zehar.

Azken estreinaldiak

Egunotan asko dira es- 
treinatzen ari diren filmeak, 
baina esan beharra dago zi- 
nem atografikoki ez dutela 
gehienek ínteres handirik.

«Otra ciudad, otra ley» 
B urt L ancaste r e ta  K irk 
Douglas-en izenetan oina- 
rritu ta dago. G ansterren ge- 
neroari ez dio ezer berririk 
erakartzen, baina ikuslegoa- 
rentzat entretenigarria suer- 
tatzen da. G auza bera esan 
beharko dugu laister Fran- 
kenheim er-en «52. Vive o 
muere» età baita J. Demme- 
ren «E l eslabón del N iá
gara» filmeak kom entatze- 
rakoan.

Ez da  hori gertatzen, be- 
rriz *Tothic» filmearekin. 
Byron, Percy Shelley eta 
M ary Shelleyren bilera eza- 
gun hartatik «Frankestein» 
id a z te k o  e ra b a k ia  a te ra  
bazen ere, K en Russell-en 
filme honetatik ez da  ezta 
ideia on bat ere ateratzen.

Interes gehiago dauka, di- 
rudienez, «Luna de lobos» 
filmeak. H ala ere, Sánchez 
Valdés-en filme hau estrei- 
natu eta egun gutxi barru 
desagertu egin da  gure pan- 
tailetatik.

Iruñean «Hombres, hom 
bres» eta Gasteiz-en «£ / 
diablo en el cuerpo» estrei- 
natu dira azken asteotan. 
Donostiara iristerakoan au 
kera on bat izango dugu bi 
filme hauetaz sakonkiago 
hitzegiteko.

Telebista

A steburu honi dagokio- 
nez, bi dira gom endatu nahi 
dizkizuedan filmeak: Osti- 
ralean Euskal Telebistak B. 
Edwards-en komedia atse- 
gin b a t eskain iko  digu: 
«Qué hiciste en la guerra, 
papi?». Italiako herri batean 
kokatuta, um orearen bidez 
gerraren absurdoak adieraz- 
ten dizkigu.

Hori baino intresgarria- 
goa dugu, dudarik  gabe, 
V ic to r S jo s tro m -e n  « £ / 
viento» filmea. 1.928 urtean 
a r r o d a tu ta k o  z in e m a re n  
klasiko honek haizeak sor- 
turiko erokeria eta herio- 
tzako giro nekagarri bat lor- 
tzen du  bere fotogram etan, 
Lilian G ish-en interpreta- 
keta ahaztezina dela medio.
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N o hace m ucho 
hem os p o d id o  
leer en cualquier 

periódico que uno de los 
candidatos a la presiden
c ia  d e  lo s  E s ta d o s  
Unidos se retiraba de la 
política por un asunto de 
faldas, es decir, la prensa 
le había descubierto una 
am ante y eso fue fatal 
para su carrera. En el 
Reino Unido, un miem
bro de la Cám ara de los 
Comunes, y de los de 
más prestigio, también 
ha tenido que retirarse 
por un escándalo de tipo 
homosexual. Pues bien, a 
los ciudadanos del Es
tado español estas noti
cias les producen la im 
presión de una absoluta 
irrealidad.

En «El País» del vier
nes 30 se puede leer una 
información que viene a 
remachar esta impresión 
de que España es dife
rente. El periódico m a
drileño dice, dentro de 
un amplio artículo, que 
«Mientras el candidato 
Ruiz M ateos hace cam
paña para las elecciones 
europeas, los españoles 
hemos sabido que la aven
tura Rumasa ha costado 
medio billón de pesetas a 
lo s  c o n t r i b u y e n t e s . . .  
¿Mucho dinero? Depende 
de cómo se mire. A m e
nudo se suele olvidar el 
origen del problema R u
masa: la absoluta hetero
doxia de su fundador, un 
‘se lf made man ’ que hizo 
m angas y  capirotes de 
toda la legislación mer
cantil española. En el m o
mento de la expropiación, 
el déficit contable patri
monial del grupo se ele
vaba a 260.000 millones 
de pesetas, mientras sus 
pérdidas acumuladas as
cendían a 346.000 millo
nes y  sus deudas fren te a 
terceros a 1,08 billones de

Unos candidatos intachables

pesetas».
El señor Ruiz M ateos 

es un candidato al Parla
mento europeo y nadie 
parece escandalizarse de 
que lo sea, quizás porque 
el pequeño problemilla 
de los billones de pesetas 
no tiene connotaciones 
sexuales. Es notorio que 
tener un ligue fuera del 
m atrim onio  oficial, o 
practicar el am or desde 
una óptica diferente a la 
heterodoxa, es un delito | 
mucho más grave que es
tafar al Estado en unos 
pocos milloncejos de pe
setas.

Pero el avispado hom 
bre de negocios español 
no es el único im presen
table que se presenta en 
estas elecciones eu ro 
peas; hay otros... otros 
que en estos tiem pos 
alardean de su trayecto
ria democrática sin ta
char después de haber 
s id o  m in i s t r o s  c o n  
Franco, un hecho que 
debiera de bastar para 
descalificar a un político, 
aunque no se le conoz
can aventuras amorosas 
de ningún tipo.

Son muy pocos los que 
se  a c u e r d a n  d e  la  
m u e r te ,  ig n o m in io s a  
muerte, de Julián Gri- 
mau, allá por los años se
senta, y hasta los más en
c e n d id o s  d e m ó c ra ta s  
actuales han tratado de 
echar tierra sobre el re
cuerdo de aquel hom bre 
que m urió luchando por 
la libertad en la frágil 
democracia española. No 
convenía sacar a relucir 
ciertos asuntos del pa
sado. El señor Fraga Iri- 
barne, que en los spots 
televisivos de la cam paña 
electoral reparte dinero

5 4  Del 4  al 18  de Jun io  de 198
______  ■ - - '



TVE. Norm alm ente, los 
sábados suelo salir a to 
m arm e unas copichuelas, 
pero éste último tuve la 
mala ocurrencia de que
darm e en casa y me tra
gué el episodio corres
pond ien te  de la serie 
Amérika. Como era na
tu ra l,  no  e n te n d í ni 
m edia palabra, sólo pude 
reafirm ar la convicción 
que me han transmitido 
los yankis a través de 
tantas películas: que los 
perversos soviéticos son 
idiotas, además de per
versos, y que los am eri
canos son un modelo de 
inteligencia y de bondad, 
de patriotismo y de inte
gridad  m oral, de he
roísmo... y es que la in
fluencia española se deja 
notar.

Antes estuve contem
plando la tripita de la 
Dominguín, la presenta
dora de «Sábado Noche», 
un program a de varieda
des en el que no varía 
nada y en el que Gila 
nos contó las mismas his
torias de hace 25 años, y 
los mismos chistes, m ien
tras nos presentaba la 
boina de paleto ancestral 
que tanto hizo reír a 
nuestros abuelos pero  
que aho ra  deb iera  de 
estar, jun to  al hombre 
que tiene debajo, en la 
vitrina central de cual
quier museo arqueoló
gico. Gfla, el palurdo, se 
ha convertido en un fósil.

Para rem atar la velada 
nos pusieron una pelicu- 
lita  de hom osexuales, 
tema que debe estar de 
moda, en «Cine de me
dianoche». La película, 
que tenía pretensiones 
p ro g re s is ta s , e ra  una  
pura m entira y estaba 
cargada con todos los tó
picos al uso. C uando las 
películas de este espacio 
no son raras, llenas de 
sim bolism os e incom 
prensibles, son absoluta y 
com pletam ente falsas. Lo 
mismo que la cam paña 
electoral.

entre los pobres, era uno 
de los m in is tro s  de 
Franco, de Información y 
Turismo, concretamene, 
cuando el m i l i ta n te  
comunista fue torturado 
y muerto y ahora, muy 
posiblemente, se sentará 
en Europa para vociferar 
en pro de la democracia 
y de !a libertad.

Todo esto no parece 
darle vergüenza a nadie, 
quizás porque el señor 
Fraga es un hom bre que 
en cuestiones de sexo 
presenta una conducta 
intachable y esto es lo 
único que importa

¡Sálvase quien pueda!

IT a m b ié n  es m a la  
suerte! M ira que tener 
que pagar dos millones... 
a u n q u e  el h ech o  de 
pagar ese dinero, en sí 
mismo, no parece dem a
s ia d o  g rav e  p a ra  un 
hom bre que lo gana a 
manos llenas, lo verdade
ram ente grave es tener 
que pagarlo a un vasco, 
nada menos, y  este pe
queño detalle puede qui
tarle el sueño, que no el 
habla, a don Luis.

El caballero del micró
fono en ristre tiene un 
m otivo m ás de queja  
contra Euskadi y, aunque 
todavía no le he escu
c h a d o  n a d a  so b re  el 
asunto, dentro de poco 
tiempo com enzará a  sol
tar toda su m ala leche 
acum ulada dentro de un 
talón bancario de siete 
cifras que se va a em bol
sar un hom bre de Bara- 
kaldo.

El caso es que Luis 
Del Olmo cuenta con im

portantes refuerzos para 
atacarnos porque, por si 
no lo sabían, le han  rega
lad o  u n a  em iso ra  de 
radio, o  casi, y si antes 
parecía el dueño de la 
COPE, ahora que tiene 
en sus m anos la gestión 
de la nueva Radio Popu
lar de Barcelona va a 
cnvertir la radio en la 
voz... en la voz de su 
a m o . ÍS á lv a se  q u ie n  
pueda! Ya se sabe que 
los vascos somos así de 
malos y, encima, uno de

nosotros le a va a costar 
un dinerito rico a este 
paladín radiofónico de la 
libertad que cuando tra
bajaba en Radio Nacinal 
de España estaba más 
calladito. Casi mudo.

Influencia española en 
Amércia

Luis del Olmo, el hom- 
bre-radio por excelencia, 
ha sido condenado a in
demnizar a Javier Cle
mente con dos millones

de pesetas porque en su 
programa se dijo que los 
problemas del entrena
dor vasco con el jugador 
Sarabia era «un asunto
& faldas».

Todos los medios de 
comunicación están m ar
cados, y mediatizados, 
por la cam paña electoral, 
por otra de las múltiples 
campañas, cabría decir,

que padecemos en un 
Estado que se pasó cua
renta años sin votar y 
que ahora vota casi cada 
quince días. Digo yo si 
será para compensar.

La cam paña electoral, 
decía, marca las pautas 
de la inform ación y, si en 
tiem po norm al ya resulta 
tedioso ver televisión, en 
época de elecciones, que 
es casi c o n s ta n te , se 
transform a en un tor
m ento refinado. La im a
gen de Fraga pregun
tando el precio del nabo 
en los mercados, la de 
Damborenea repartiendo 
flores en la G ran  Vía bil
baína y la de Gregorio 
Ordóñez haciendo de Ar- 
conada en  A to tx a  le 
sum en a uno en la cons
ternación. Sólo nos falta 
ver al señor Ardanza dis
frazado de rudo labrador 
y haciendo volatines por 
la calle de Dato.

Sin em bargo, uno no 
sabe si quedarse con la 
cam paña electoral o  con 
la p rogram ación  noc
turna de los sábados en



P. Iparragirre

Euskal 
Mitologia (1)

J . M . B arandiaran  
P am iela  arg ita le tx ea

L iburu  ba t zo ragarria  
dela esaterakoan nolabai- 
teko dam ua sortzen da nor- 
beraren baitan, gehiegizkoa 
ari ote den somatuz. Baina 
ham aika buelta em an ondo- 
ren ondorio berera iristera- 
koan, sentitutakoa adieraz- 
tea beste irtenbiderik ez 
dago. Eta eskuartean dugun 
lib u ru a  hain  u rri bezain 
m aitagarri diren lanen mul- 
tzotxo hortan kokatu beha- 
rrean gara.

«.Euskal mitologia» deri- 
tzan ikerpenaren lehen bo- 
lum enaz ari ginen. Joaquin 
Resanoren m arrazkiek orni- 
tzen duten liburuaz. 1960. 
urtean M adrilen lehen argi- 
talpena izan zuen Joxe Miei 
B arandiaranen «Mitologia 
Vasca» delako hartaz, egun 
Enrique Diez de Ultzurru- 
nek euskaratu eta berres- 
kaintzen zaigunaz.

K ristautasuna gure gain 
erori aurretik —ondoren ere, 
baina isilka eta beldurrez 
badaezpada— euskaldunek, 
edozein herriaren antzera, 
bazituzten laguntzaile edo 
etsai izan zintezkeen «adis- 
kide» berezi sam ar batzu. 
L i lu r a r e n  s e m e -a la b a k  
agian, am etsetan soilik be- 
sarka daitezkeen sormenak 
beharbada, baina gure ar- 
basoek zioten bezala «dire- 
nik ez da sinistu behar, ez 
di re la ez da e san behar» eta 
hori zerbaitengatik esango 
zuten, ez da?

Jainkoz, jainkosaz, jenioz

LIBROS
beterik zegoen orduan Eus
kal H erria, m endi tontorre- 
tatik hasi eta itsas bazterre- 
r a i n o .  G e h i e n t s u e n a k  
gizakiengandik aparte bizi 
ziren, leizezuloetan, putzue- 
tan eta antzeko lekuetan iz- 
kutatzen zirelarik. Okerren 
bat jasan edo ikusiz gero 
a tak a tzen  zu ten  gizakia, 
maizenik. Bestela, gaiztoe- 
netarikotzat hartua izanik 
ere, m esedea mesedez eran- 
tzuteko prest agertzen ziren 
beti, odoren oparitu  ziguten 
Ja inko  b a k a r  e ta  guztiz 
ah a ld u n  h a rk  ez bezala. 
Egia da, noizbehinka, gauez 
galtzen zen gizakiren bat 
edo beste bahitzen zutela, 
baina haien berri ondoren 
inork ez zuenez ezin ba 
jakin  hobeto edo okerrago 
joan  zitzaien ikusiezinezko 
m undu berrian...

G autxoriak gaizki sam ar 
zuten garai hartan. Ausar- 
diaz jantzirik  ilundu eta 
gero etxetik kanpo zebiltza- 
nak arrisku latz bati aurpe- 
gia em an beharrean ziren: 
G auekori. Jentilen jainkoz, 
edo deabruz hartua izan 
den honek zigortzen zituen 
sarritan. «Eguna egunezkoa- 
rentzat, gaua gauezkoaren- 
tza t» esan ohi ornen zen.

Ieltxuk giza itxura edo 
ahotik sua darion txori ba- 
tena duela diote. Jenio hau 
ez da gaizkilea, baina jolas- 
tea gustaten zaio. G auez 
galdu den a  arrisku  han- 
diena duen lekutik gidatzea 
da gehien atsegin duena. 
Ingum a ere ez da adiskide- 
tzat hartu  behar. Lo dagoe- 
naren eztarria estutu eta la- 
rritasuna sortzea da bere 
afiziorik handiena. Ingumen 
m uzkerietan ez erortzeko 
hona hem en Ezpeleta ingu- 
ruan, oheratzerakoan, esa- 
ten dena: «inguma enauk 
hire beldur, jin ko a  eta andre 
maria hartzentiat lagun; ze- 
ruan izar, lurrean belar, hos- 
tan hare, hek guziak kon- 
datu arte ehaidiela nereganat 
ager».

M amarroa, berriz, jenio 
laguntzailea da. G iza edo 
eltxo itxura du —orratzontzi 
batetan lau kabitzen omen 
d ira—. M am arroren bat al- 
dam enean duena pozik bizi 
daiteke. M aidea ere honen 
kastakoa dugu. Kronleak 
e ta  tr ik u -h a r r ia k  b erak  
eraiki om en zituen.

Aurreko horiek ez bezala, 
lam ia emakum ezko jenioa 
dugu. A rropa garbitzen eta 
ilea orrazten ikusia da, ge- 
hientsuenetan. Ederra iza
nik ere, badu bere akas- 
txoa: hankak oilo izterraren 
itxurakoak ditu. Nekazari 
batek soroaren ertzean jate- 
korik uzten badio, hären 
nekeak am aitu dira, lam iak 
egingo b a it d itu  egiteko 
guztiak. O kerrena maita- 
suna arazoekin gerta ohi da. 
Erraza da lam iaz m aitem in- 
tzea baina ia ezina maita- 
sun asmo horiek betetzea, 
beraz...

Sorgina, belag ilea  edo 
sorsaina haurren jaiotzak 
presid itzen  d itu en  jen io a  
dugu. Ez da komeni esisti- 
tzen ez dela esatea, ukatzen 
duena gogorki zigortzeko 
ohitura bait du. Bestela ez 
da gaizki portatzen. G auer- 
ditik oilarraren kukurruka- 
raino eska daiteke honen la- 
guntza. Iruzurrez d irua egin 
duenari zergak kobratzen 
dizkio sorginak; beraz, esan 
dezakegu zerga iraultzailea- 
rena ez dela gaur asm atu- 
tako ekintza. M ari jainkosa- 
r e n  z e r b i t z u a n  d a g o .  
Baselizak e ra ik itzearek in  
batera desagertu zirela zor- 
ginak diote batzu, baina ge- 
hientsuenentzat Eibarek sa- 
kailatu zituen, bere suzko 
armekin.

O ihaneko jauna dugu Ba- 
sajaun. Oso langilea. labore 
lanak egitetik aparte, haro- 
tza età errotaria ere bada. 
San M artinikok, maltzurke- 
riaz, lapurtu  zizkion hainbat 
ezaguera. Arto aleak, gari 
sailak lantzeko; zerra eta 
errotaren ardatza egiteko 
m odua, eta burnia soldatze- 
koa ere. Berak jakingo du 
zergatik hartu  zuen hain
beste lan, Basajauna oso ba- 
ketsua bait da. Artaldeak 
zaintzen ditu eta hura gertu 
dabilenean lasai egin de- 
zake lo a rtza iak : otsoak 
uxatzen ditu.

Torto, anxo, alabari eta 
herensugea jenio  gaizkileak 
om en. Sugaar M ariren se- 
narra dela diote. Suzko igi- 
tai m oduan zeharkatzen du 
zerua. G urasoak obeditzen 
dituztenak zigortzen ditu. 
Bestela ostiralero M ariren- 
gana joaten  pasatzen omen 
du denbora. Beste batzuren 
ustez M ikelats, M ariren  
semea dugu. Suge edo giza 
itxura har dezake.

Abereekin erlazioa duten’

je n io  a sk o  d itu g u , hala nei. 
b e h ig o r r i ,  z a ld ik o ,  ahar> 
z e rr i, z a k u r ...  L eizetan  bj¿ 
d i r a ,  h a ie k  z a in tz e n . 8 
ra o e k  e s a te n  d ituztenak & 
g o r tz e n  d itu z te .

Lur eguzkia eta ilargiart 
am a da. Bizi indarra di 
landarediaren oinarria dek 
rik. A belbururen bat ed- 
beste eskaintzen bazaizk;; 
ganaduaren kontserbazic * 
segurtatzen du. Altxonai 
ditu gorderik baina haie: 
ezkulu-leku zihurra asm* 
tzea oso zaila da.

E ta M arirek in  emanj: 
diogu am aiera «Euskal Mi
tologia — 1 — » liburuare: 
aipam enari. Emakumezko; 
eta jenio  guztien buruzagi; 
dugu Mari. M endi tontone- 
tan edo leizetan bizi di 
Herri akoitzak du ia Man 
ren estalpe bat. Aketegikc 
M ari, A nbotoko Mari ei 
g o g o an  izan g o  dituzue 
L eku  a rr isk u tsu e ta n  du 
etxea. Bisitak maite ditu, 
baina gero bertatik atzera 
begiratu gäbe aldegin behar 
dela esan ohi da Urbian.

L E U E N  I R IP  ! f KOA

Lehen triptikoa
J o se  A n tonio  Aguirre 
O driozola  
D urangoko udala 
5 30  pezeta .

«Lan honek, Jon Korta- 
zar, Txema Lasabagaster ela 
Patxi Urkizu Jaunek osalu- 
tako  E pai-m ahaiak emon 
eban E leberri saria jaso 
eban, lehiaketa hori, 1886- 
1986 Euskal Jaien ospaki- 
zuna zala eta Durangoko 
Udalak antolatu ebala• dio 
kontrazalean Jose Antonio 
Aguirre Odriozolaren lana 
den «Lehen triptikoa» ager
tzen  d u e n  lib u ru a k . Ia 
apustu egingo genuke Patxi h 
beharrez Urkizu hori Patii 
d e la  b a in a  höbe gauzak |

Del 4  al 1 8  de Junio d«lSi 

__________j



bere hortan uztean.
Isp iluaren  b e s ta ld e a n  k o - 

katuriko b eg iez  a d ie ra z te n  
jaigu «Lehen triptikoa»ren 
istorioa. P e r tso n a  b a te n  b i-  
zitzan em a n  d a ite z k e e n  h a -  
maika g e r ta e ra  p o s ib le a k  
azaltzen d ira  h e m e n , b a k a r -  
dadeak i ru d iz k a tu r ik o  a u r-  
pegien m u ltzo a  g iz a k i b a k a r  
baten in g u ru a n  f in k a tu z .

D em agun a r t is ta  d e la , za - 
harretxe b a te ta n  a z k e n  e g u -  
nak em aten  d i tu e n  a g u re a , 
bere a m e tse ta k o  n e s k a  p e r-  
tx en ta ren  a tz e t ik  d a b i l e n  
m aitalea,. l a r r u a  j o t z e k o  
grina su tsu ak  a s e tu  n a h ir ik o  
b ik o te a ,  b a p a t e a n  a i t a  
izango d e la  a d ie ra z i  d io te n  
gazte a x o la g a b e a , h a la b e h a -  
rrez a ita  iz a n  e tà  e rd itz e  
hortan a n d re a  g a ld u  d u e n  
gizona, g u z tiz  a p a in  ja n tz i -  
rik o ro b a r r e a  e z p a in e t a n  
h aran tz  h o n a n tz  ib i l tz e n  
den e jek u tib o a ...

Edo halako egun batez 
larrugorri kaleratzea buru- 
ratu zaion gizakia. Polizien 
esku erori età sikiatriko ba- 
tera daram aten gizon giza- 
joa. Sendaetxe hortatik noia 
alde egin ezin asm atuz ihar- 
duten duen gizarajoa.

Gertaera posible hauek 
età beste asko agertzen dira 
liburuan. Aldizka, irakur- 
learen interesaz guztiz jabe- 
tzea lortzen dute. Beste ba- 
tzuetan, b e rr iz , eg o era  
batetik bestera salto egite 
horrekin narrazioaren haria 
moztu età liburua itxi edo 
amaiera bitartean jarraitu  
zer egin ez dakiela utziko 
du.

B esta ld e , D u ra n g o k o  
udalak argitaratutako liburu 
honek akats ' nabarm enak 
ditu transkripzioari dago- 
kionez. Badirudi inprentatik 
pasa età gero inork gainbe- 
girada eskas bat baino ez 
diola bota testoari. Z er 
dioen baino zer esan nahiko 
lukeen egileak asm atu be- 
harrean da irakurlea. Behin 
baino geh iagotan  sa la tu  
izan dugu euskarazko libu- 
ruetan beste edozein hiz- 
kuntzetakoan baino askozaz 
gehiagotan em an ohi den 
arazo hau, età berriro ere 
gauza berbera errepikatu 
beharrean aurkitzen gara. 
Huts egitea gizakiarra dela 
diote, baina gizakiari dago- 
kio, baita ere, okerrak zu- 
zentzea G aztelerazko lane- 
&n normaltzat em aten bada 
lantxo hau egitea, euskaraz- 
koetan zergatik ez? Akaso

ira k u r le g o a re n  k o p u ru a  
urriagoa delako? E tà ez da 
urriagoa izango, prezeski, 
akats hauek direla età libu- 
ruen testoa ulertezina bila- 
katzen zaiolako?

A ld iz k a r ia k
Aska 
N° 11-12 
Gratis

Sí. H em os dicho bien. La 
distribución de esta bien en- 
m aquetada revista que se 
edita en Iruñea es gratuita. 
Curioso, porque el papel es 
bueno y la im presión de ca
lidad. Quizás su gratuidad 
se deba a la gran cantidad 
de anuncios que han conse
guido atraer sus páginas.

«Aska» es un com pendio 
de reportajes, entrevistas, 
noticias serias e inform acio
nes con picaresca, a  lo que 
hay que añad ir una serie de 
trabajos de carácter litera
rio . La re d a c c ió n  e s tá  
com puesta de ocho m iem 
bros que, a  tenor de lo 
leído, tienen una experien
cia d ispar en el m undo de 
la com unicación escrita. A 
algunos trabajos se les ad 
vierten resabios sólo adqui- 
ribles tras un  largo contacto 
con el m undo de la prensa. 
Otros, sin em bargo, destilan 
esa especie de pureza ine
quívoca del neófito.

Es una  revista abierta y, 
com o claram ente rem arcan 
en su prim era página, «no 
suscribe innecesariamente ¡a 
opinión de sus colaborado
res». A teniéndonos al uso 
que se suele d a r a esa pala
bra, quizá debiéram os cali
ficar a «Aska» de bilingüe, 
pero lo cierto es que en los 
dos ejem plares que am able
m en te  nos han  rem itido  
únicam ente hem os podido 
encontrar tres trabajos en

euskara. Tal vez en otros 
núm eros el porcentaje sea 
mayor.

U na entrevista en profun
didad con M oncho Armen- 
dariz —casi, casi una auto
b io g ra f ía —, in fo rm a c ió n  
sobre grupos musicales de 
muy diverso carácter, las 
radios libres de T udela, una 
visita a la com una de La- 
kabe, presentación del taller 
de literatura de Iruñea, in
fo rm aciones de  ca rác te r 
ecologista y un repaso a  la 
movida tabernera pam pló
nica, son algunos de los tra
bajos que encontraréis en el 
núm ero 12.

Por lo que concierne al 
anterior, al 11, un reportaje 
sobre los portugueses y gita
nos que han sido acogidos 
en el C entro de Promoción 
para  las m inorías étnicas de 
la capital navarra, una en

trev is ta  con G arb iñ e , la 
m adre de Mikel Zabalza, 
un análisis sobre el m ovi
m iento ácrata-libertario, la 
escuela navarra de teatro, 
una crónica sobre objetores, 
policías y autoridades, en
trevista a un poeta, cuentos 
y miscelánea musical, amén 
de otras cosas.

En am bos ejem plares se 
inserta un cuadernillo muy 
interesante. En el núm ero
11 «El circo imaginario», 
fragm en to  in éd ito  de la 
obra de M ariano García. 
En el n° 12 « Violencia en el 
siglo XX»,  fragm ento del 
libro inédito de F. Potestad 
«P siquiatría  y  opresión». 
T o d o  a q u e l q u e  q u ie ra  
contactar con los de «Aska» 
deberá dirigirse a  la calle 
Iturram a, 66-6° A (E. Izda.) 
P a m p lo n a - I ru ñ e a . T e lé 
fono: 25 33 58.

Nicaragua 
a tu buzón 

BARRICADA 
INTERNACIONAL 

( publicación 
del Frente 

Sandinista)
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HORIZONTALAK: 1.— Euskal probintzia. 2.— Ekatiz. ' 
(Aid.): taberna. K arga elekctrikoa daram an atomoa ed« 
atom o-taldea. 4.— Lehenengoa. (Aid.): txistua. Ohartasuna e 
nik, gorputzak atseden hartzea. 5 -  (Aid.): auzotar guztien od; 
rako lana, denen artean egina. 6.-Hiru kontsonante berdin. Ac 
7.— H iru bokal berdin. K ontsonantea. Ez emea. 8.— Kontsona. 
tea. Z enbakia. Bokala. 9.— Usain eginez. >■
BERTIKALAK: A) Ohizko o rdua baino geroago egin. B) Gar 
(Aid.): urtaroa. K ontsonantea. C) Ireki. A nperioaren sinbolc, 
D) E rrepikatua: arraultzak beste txoriren baten habian jartzt 
dituen txori m igraria. (Aid.): urrearen sinbolo kimikoa. Litioart 
sinboloa. E) A skotan. F) A rnasa hartzea eragotziz hil. Urritzarr. 
fruitua. (Aid.): orainaldiko aditz languntzailea. G ) (Aid.): zerbi 
osagaietan banatu  eta iker. Bokala. H) Bokala. Bokala. Moduz.
Soluzioa
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HORIZONTALES: 1 .-  Letra griega. 2 . -  Palabra o 
reunión de palabras sujetas a medida y cadencia. 
3 . -  Haber recibido golpes con los pies. 4 . -  Embar
cación muy ligera y sin quilla.-Anillo. 5.— Herrum
bre de los m etales.- Hacina hecha con los haces del 
trigo o centeno en la era. 6.— Combate.— Zanja que 
forman en la tierra las aguas llovedizas. 7 . -  Piedra 
arcillosa, caliza e hidráulica. 8.— Hablar, contar. 9.— 
Impar.
VERTICALES: I.— Planta hortense. 2.— Ciudad 
europea. 3.— Presunción. 4.— Lechón.— Entre las 
hilanderas, se aplica al hilo laso. 5 .-  Espacio que 
comprende una superficie.— Entre los romanos, 
dios de las vides y del vino. 6.— Pone en p ráctica.- 
Nombre de varón. 7 . -  (al rev.) Cercado. 8.— Regla 
para hacer las cosas. 9 .-  (al rev.) Nave.

Solución
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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

S E M E S T R A L A N U A L

E. ESPAÑ O L 3 .9 0 0 7 .8 0 0

EUROPA 4 .9 0 0 9 .8 0 0

A M E R IC A 6 .4 0 0 1 2 .8 0 0

A S IA 6 .9 0 0 1 3 .8 0 0

O CEANI A -C O R EA-JAPO N 7 .6 5 0 1 5 .3 0 0

Enviar el recorte de suscripción a ORAIN, S.A., Apartado de Correos, 1.397. 20080  
San Sebastián, siempre adjuntando justificante de ingreso, grapado al dorso.

ADQUISICION DE NUMEROS A TRASADOS
Estimado lec to r, en  v is ta  de que recib im os m uchas petic iones de núm eros atrasados, hem os tom ad o  la 
siguiente decisión:
Cada e je m p la r costará  2 0 0  pesetas y el pago puede hacerse m e d ia n te  un ta ló n  a nom bre de O R A IN , 
S-A. (A partado  de correos 1 .3 9 7 .  D onostia).
Estamos seguros de que de esta fo rm a se ag ilizarán  y s im p lifica rán  los trá m ites .
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