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Direcciones Puntos de Venta

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 Vía-Rambla Catalunya. 
Hoja del Lunes, Plaza de Catalunya. 
Rivadeneyra, Plaza Catalunya.
Zurich, Plaza Catalunya.
Canaletas.
Tallers.
Canuda.
Pansién, Fte. Sepu.
Martos, Rambla-Carmen.
J. Palou, Rambla-Hospital.
J. Jiménez, Rambla-Unión.
Mundo, Ram la-Carrer Nou.
J.Carrera, Fte. Principal.
Colón.
Galiana, 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 Gracia-Ara- 
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.
C oruña
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Josefa Ruiz, Alcalá, 46.
Francisca G abriel, Purta del Sol, 1. 
Angel Isar, Puerta del Sol, 10.
Kiosko de Prensa Sol, SA, Puerta del 
Sol, 8.
Flora Cristóbal, Francisco Hervas. 
Antonio G rande, Castellana. 133, Plaza 
del Cuzco.
M inisterio de Hacienda, librería.
Angel Agudo. Princesa, 65.
José G údez, G ran Vía, 26.
Gregorio Gil, G ran Vía, 44.
’esús Rey, G ran Vía 60.

Librería Lume. c/Fernando M acías, 3. 
Librería Couceiro. c/Ronda de Outeiro, 
125.
S. C om postela
Librería Follas Novas. c/M ontero Ríos, 
37.
Cáceres
Librería Quevedo 
c/General Ezponda, 3.
Tenerife
C/Tom ás Calamito, n° 5 

’ LA OROTAVA 
Valladolid
Librería Sandoval, Pza. Sta. Cruz, 10. 
Vigo
Libreria Ir-Ondoc/Príncipe, 22-2°. 
Madrid
José González, Plaza M anuel Becerra, 
Benito Fernandez, Alcalá, 111.
José A ntonio García, Plaza Independen
cia, 2 .
Manuel Fernández, Paseo de Recoletos, 
14.
Eduardo Alcalde, Plaza de Cibeles, 2. 
Angel de la Usada, Alcalá 50 (Beo. Es
paña).

Alonso Hernández, 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. Gral. 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, Capitán Haya, 64.

M allorca
Librería Q uart Creisent, Rubi, 5.

Orense
Librería Rousel, Galerías Porque, Curro 
Enríquez, 21.

Lugo
Librería Alonso. c/Plaza del Campo, 2. 

Plasencia (Cáceres)
Kiosko Plaza Mayor.

Pontevedra
Librería Mitxelena. c/M itxelena, 22.

Valencia
Librería Viridiana, Calvo Sotelo, 20. 
Librería 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. Cine Coliseo. 
Plaza del Carmen. 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.
Cam ino Las Torres, 106.
Juan Pablo Bonet, 20.
Avda. Cesario Alierta, 8. Almer.
G eneral Sueiro, 14. Papelería.
León XIII, 28. Librería.
Calvo Sotelo, 36. Almer. Kiosko.
Alberto Casañal, 2. Papelería.

San Francisco. Kiosko Universi
dad.
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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P.6 D écim o an iversario  
de Herri Batasuna.

El próxim o día 27 de abril se cum 
plirá el décim o aniversario de la funda
ción de H erri Batasuna. A trás quedaron 
aquellos prim eros pasos de la M esa de 
A lsasua. L os acontecim ientos poste
riores han ido exigiendo a la coalición 
abertzale sucesivas adecuaciones para 
responder de la form a más correcta po
sible a las diferentes coyunturas polí
ticas. En este m om ento, se procede a 
una renovación de la M esa Nacional y 
de ello ha hablado Jon Idigoras.

.11 E uskadi recordó  
a la OTAN.

el
’no’

Una Universidad Pública de Nafarroa  
descafeinada.

«Bateginik», euskararen alde.

El doce  de  m arzo  de 1986, hace 
ahora poco más de dos años, Euskadi, 
p o r am plia  m ay o ría , d ijo  no en las 
urnas a la in tegración en la O TA N , 
reafirm ándose en una vieja reivindica
ción pendiente: la soberanía nacional. 
Hoy es el día en que esta manifestación 
diáfana de la voluntad popular sigue sin 
cum plirse. Pero en Euskadi no se o l
vida el resultado del referéndum  ni el 
p o líg o n o  d e  t i r o  de  la s  B a rd e n a s , 
máximo exponente de la ocupación mi
litar del territorio  nacional.

P . 2 9 E s t a d o s  U n i d o s  
contra Noriega.

Los Estados Unidos han acusado re
cientemente al general N oriega, su an
tiguo protegido, de estar involucrado 
en el narcotráfico. N oriega parece re
presentar, en este mom ento, el nacio
nalism o panam eño frente al im peria
lism o  y an k ee . Al fon d o , el con tro l 
sobre el canal. Y todo ello en el volcán 
cen troam ericano . PU N T O  Y HORA 
ofrece esta semana las claves del con
flicto.

P .36  Universidad Pública 
de Nafarroa.

UPN  y PSOE acaban de firm ar un 
acuedo sobre la financiación del A yun
tam iento de Iruñea que hipoteca la so
beran ía  institucional del ente m uni
cipal, tal y com o lo han denunciado los 
c o n c e ja le s  d e l g ru p o  m u n ic ip a l de 
H erri Batasuna, y supone un paso más 
de cara a que se m aterialice el descafei- 
nado proyecto de Universidad Pública 
de N afarroa.

P .40  
«Bateginik» inicia su 
andadura.

«Bateginik», probablem ente la cam 
paña más ambiciosa a favor del euskara 
que jam ás se haya realizado, comienza 
su andadura, de la mano de las federa
ciones de ikastolas y EKB, la Asamblea 
de la C ultura V asca, con el apoyo de 
entidades y personalidades euskatzales 
de toda condición.



Sobre pequeño- 
burgueses y 
dogmáticos

Quiero contestar con esta 
c a r ta  a la p u b lic a d a  p o r 
M aite B arneto, de T utera , 
en el PyH n° 508, en la que 
hacía algunas pun tualiza- 
c io n e s  a c e rc a  de  lo s  a r 
tículos que con el título de 
«La gran crisis: ¿pasado o 
fu turo  de la economía m un
dial?» se publicaron en an
teriores números de esta re
vista. En su carta, M aite se 
«asombraba» de que califi-' 
c a s e  a S a m ir  A m in  y a 
Gunder Frank de «teóricos 
p eq u eñ o -b u rg u eses» , a la 
vez que explicaba el que les 
calificase así en base a que 
yo ten ía  «una concepción  
dogm ática de la H istorioa  
económ ica , y  no p rec isa 
m ente m arxista». Sin p re
tender, ni mucho menos, la 
posesión de la verdad abso
luta, y declarándome por lo 
tanto abierto no sólo a cual
quier crítica, sino también a 
cam biar mi posición si al
g u ien  m e d e m u e s tra  que 
estoy  equ ivocado , quiero  
desde aquí puntualizar estas 
cuestiones.

Com o prim era cuestión, 
d e c ir  que en n ingún  m o
mento refuto la validez teó
rica de muchos de los aná
lis is  de e s to s  dos eco n o 
m is ta s , g ra n d e s  te ó r ic o s , 
que u tiliz a n  el m arx ism o  
para sus análisis. A cual
q u ie ra  que  d esee  p ro fu n 
dizar en el conocimiento de 
las leyes fundamentales del 
capitalismo le recomendaría 
leerse sus libros. Sin em 
bargo, me reafirm o en que 
son dos teóricos pequeño- 
burgueses. ¿Por qué? Senci
llamente porque se quedan a 
mitad de camino. Las crisis, 
la crisis del sistema capita
lista, con todas las secuelas 
de  p a ro , m iseria , g u e rra , 
que todos conocemos, sólo 
encontrará solución en otro 
sistema económico radical
m en te  d is tin to . M ien tra s  
nadie me dé otra alternativa, 
yo sigo pensando que ese 
o tro  sistem a es el C om u
nismo. Y para llegar a  ese 
sistema la única vía posible 
es la destrucción del actual, 
lo cual sólo es posible bajo 
una Revolución que o será 
socialista o no será. Y , para 
que ésta se dé, un paso im- .

prescindible es la etapa de
n o m in ad a  « d ic ta d u ra  d e l  
proletariado», tan olvidada 
hoy día, cuando incluso al
g u n o s  te o r iz a n  s o b r e  la 
« in ex is ten c ia  de  la  c la se  
obrera», los «nuevos sujetos 
revolucionarios»  y todo eso. 
En resumen, la célebre frase 
de «socialismo o barbarie».

Amin y G under Frank ex
plican muy bien el capita
l i s m o  y to d a  su  p o d r e 
dum bre, pero no confían en 
el comunism o, digam os que 
no se lo  c reen . P a ra  m í, 
cada día más, todavía con
serva su com pleta validez 
aquello de que «marxista no 
es a q u e l que reconoce  la 
lucha de clases, sino el que 
la hace extensible a l recono
cimiento de la dictadura del 
proletariado».

Yo los pongo al nivel, en 
o tro  te r re n o , de  aq u e llo s  
que «reconocen» la opresión 
nacional pero son incapaces 
de asum ir una posición co
rrecta, esto es, independen- 
tis ta . O b je tiv am en te  e s tá  
claro que cumplen un papel 
españolista, lo mism o que 
Samir y Frank cumplen el 
p a p e l p e q u e ñ o - b u r g u é s ,  
cuando no otros peores.

Creo que en este párrafo 
encontrará Maite abundante 
material para refozar su opi
nión acerca de mi dogm a
tismo. Ante esto, por lo del 
esp ac io , só lo  d iré  que yo 
sigo creyendo en la lucha de 
clases, en la clase obrera y 
en  la  v ic to r i a  f in a l  q u e  
tendrá lugar algún día. Con 
esto  no qu ie ro  se r m esiá- 
nico. Llegará en la medida 
en que lo hagamos posible.

El c a m in o  s e r á  d u ro , 
tendrá derrotas y victorias, 
avances y retrocesos, pero 
la tendencia general es al 
d esa rro llo  de la lucha  de 
clases y de la revolución a 
nivel mundial. Yo creo en la 
dialéctica de la H istoria y, 
por tanto, en que el capita
lism o lleva en su seno  el 
germen de su destrucción: la 
c la s e  o b r e r a ,  e l p r o le ta 
r ia d o , m ás o m enos m o 
derno, con unas u otras ca
racterísticas, pero clase, al 
fin y al cabo. Quizás esto 
sea ser dogm ático, pero yo 
e spero  no d e ja r nunca de 
serlo, pues ese dogmatismo 
m e h a  p e r m i t i d o  s a b e r  
siem pre de qué lado estoy y 
me ha «salvado» de muchas 
q u e m a s  q u e  o t r o s  m á s

CARTAS
-----------------------------
abiertos, más de «revisar» y 
«repensar» todo lo revisable 
y repensable, no han supe
rado, quedándose en el mar- 
g in a lism o  p o st-m o d e rn o , 
pasota, yuppie ... o lo que se 
quiera. Y o, al m enos, me 
q u e d o  c o n  lo s  « d o g m á 
ticos», los «radicales», los 
«duros», lo s ... los otros ya 
hemos visto lo que dan de 
sí.

L a c u e s t ió n  q u e d a  a s í 
planteada: ¿es posible la Re
v o lu c ió n ?  ¿y e l C o m u 
nismo? ¿es la clase obrera, 
el proletariado, la llamada a 
dirigirla? ¿es posible la Vic
toria?

Yo sigo creyendo que sí. 
A unque qu izás esto  fuese 
otro debate.

Marcelo Alvarez

Solidaridad con 
Palestina

L a  U n i ó n  d e  L u c h a  
M arxista-Leninista  denuncia 
la represión violenta que el 
Estado sionista, mantenido 
por el im perialism o U SA, 
e s tá  e je r c ie n d o  s o b re  la 
clase obrera y el pueblo de 
Palestina, que, en el último 
m es, ha o c a s io n a d o  unos 
150 muertos y varios miles 
de heridos.

Apoyamos la ascendente 
lucha de masas fen Palestina 
y confiam os en que llegue a 
su desenlace lógico, una in
surrección  arm ada general 
que derribe  el E stado sio
nista. En ello está interesado 
también el proletariado y el 
pueblo jud ío , cada día más 
enfrentado a su clase dom i
nante y a su G obierno y más 
unido al p ro letariado  y al 
pueblo palestino.

M anifestamos nuestro de
sacuerdo  p ro fundo  con la 
actuación de la O LP, que en 
los últimos meses ha manio
b rado  p ara  m an ten er bajo 
control la lucha de las masas 
y p a ra  im p e d ir  su  d e s a 
rrollo. Esto m uestra que el 
nacionalismo burgués, en si
tuac iones lím ite , tjende  a 
conciliar con el op reso r y 
q u e  só lo  la  c la s e  o b re ra  
puede llevar la lucha hasta 
la victoria final.

H acemos un llamamiento 
a la, movilización solidaria 
en Canarias, Euskadi, Ga
licia, Paises Catalanes y Es
paña, y en todo el mundo, el 
próxim o 30 de m arzo, se
gundo aniversario de la ma
tanza hecha por el sionismo 
sobre los obreros y campe
sinos movilizados para opo
nerse a la expropiación de 
tierras.

Unión de Lucha 
Marxista-Leninista

ostiralero

hemen

-



ED T O R N A L A
Hautestontzien emaitza ahantzi omen 

zaie

Bazkatu gara jada benetazko herri borondatea hautestontzien bidez ispilatzen 
dela entzuteaz. Età nazkatu gara komeni zaielakoan bakarrik aldarrikatzen 
dutelako «egi berdadero» hori. Hautestontzien emaitzak —inkesten edo esta- 

tistikenak bezala—, jakina, beti erlatibizagarriak dira. Nola ulertu, bestela, hautes- 
kundeak igaro ondoren, alderdi gehienek — «guztiek» ez esatearren— beren burua 
garailetzat jotzea? Erlatibizatzeko gaitasun horren probarik adierazgarrienetakoa 
Felipe G onzález Espainako gobernu-lehendakariak berak eskaini digu orain dela 
gutxi, Euskal H erdan Konstituzioaren aldeko jarrera  erraz nagusitu zela esanez.

Hala ere, noizbehinka, hautestontzia argiegi mintzo da. Orduan, isiltzea da 
onena, aurrera egin ezertxo ere gertatu ez bailitzan. Halaxe izan da NATOri bu- 
ruzko erreferendum etik ateratako emaitzarekin, ahantzi omen zaie Euskal Herri 
osoak —herrialdez herrialde, eskualdez eskualde età ia ia herriz herri— ezetzik bo- 
robilena esan ziola gerra erakunde inperialista horri. Baina zehatz mehatz ’ezetz’ 
hori esan zuen herriari ez zaio ahantzi, joan den larunbateko manifestaldietan age- 
rian gelditu zenez, età Euskal Herriak, honi dagokionez, jasaten duen agerpenik 
haundienetarikoa Bardeetako tiro poligonoa dela ongi asko ere du gogoan. Aurre- 
rantzean oroimen on honen probak ematen jakingo duelakoan gaude. ■

Diez años de Herri Batasuna

Próximamente se cumplirán diez años desde que se puso en marcha la «Mesa 
de Alsasua», así denominada en honor a la villa navarra testigo de la funda
ción de una nueva organización abertzale que, allá por 1978, a un año escaso 

de reformas y en plena era postfranquista, daba así réplica a los cantos de sirena 
que sonaban en torno a un espejismo de democracia.

Nacía pues, en la cuna de Euskal H erria, Herri Batasuna, cuando el «desen
canto» comenzaba a hacer mella en una izquierda, prácticamente sin norte, abo
cada a una enfermedad casi incurable llamada reformismo. Son diez años de lucha, 
de procesos, de calumnias y de traiciones. Son diez años de una apuesta por una 
utopía tan digna y real como son los derechos fundamentales de las personas, la 
autodeterminación, la amnistía, el poder expresarse un pueblo en su propia lengua, 
la denuncia de la tortura y de la represión, el desprecio al centralismo y sus ver
dugos...

De entre todas aquellas personalidades consecuentes con su pueblo, algunas ya 
no están con nosotros. La muerte las separó del colectivo, pero el legado que de
jaron tras de sí pervive en la memoria y en la historia de este pueblo. Telesforo de 
M onzón nos dejó, en silencio, de forma natural, como si advirtiera el nuevo pro
ceso de la Reforma recién andado el 81, del golpismo y de la farsa de Gernika. A 
Santi B ro u ard  nos lo arrebataron de forma violenta los m ercenarios del GAL, 
siguiendo directrices perfectamente calculadas desde altas instancias... O tros, de 
forma anónima, quedaron en el camino forjando los materiales necesarios para la 
victoria.

Se van a cum plir diez años de razón, de lucha y de resistencia. Traspasado el 
umbral de la prim era década, Herri Batasuna, se decide a renovarse, que no quiere 
decir reform arse abrazando la colaboración y el arrepentimiento. Porque, con la 
experiencia de estos años de vida acumulada, como recta final de la Unidad Po
pular se vislumbra un nuevo proceso, delimitado por la negociación política, en 
cual el sacrificio y la entrega militante serán, como los otros precedentes, los prin
cipales testigos para la historia de Euskal Herria. ■



Euskadi

El próxim o 27  de abril se 
cum ple el d écim o aniversario  

de la fundación de Herri 
Batasuna. P U N T O  Y  H O RA  

ha hablado con  quienes 
participaron en la puesta en 

marcha de la coalición  y con  
e llo s ha recorrido la historia de 
estos años. Pero, coincid iendo  

con  sus d iez  años de 
ex istencia , se está procediendo  

a la renovación de la M esa  
N acional que, en el futuro, 

estará estructurada 
fundam entalm ente en áreas 
para, según palabras de Jon 

Idigoras, hacer frente al nuevo  
m arco político  que se  abra tras 
la negociación  entre ETA y los  

poderes del Estado, en que 
posib lem ente HB tenga que 

desem peñar funciones de 
G obierno en Euskadi.

Coincidiendo <on lo (unrto renovación de su Meso Nocional

El 27 de abril se cumple el décimo 
aniversario de la fundación de Herri 

Batasuna
F. Sistiaga 
Fotos: Mikel

El panorama político de Euskadi 
hace diez años no era precisa
mente alentador. La mayoría 

de los partidos políticos habían acep
tado la Reform a al régimen fran
quista, renunciando a la ruptura de
mocrática, y los derechos a la sobe
ran ía  nacional y a la in teg ridad  
territorial de Euskadi sur estaban a 
punto de ser marginados por un esta
tuto de autonomía descafeinado. Pa
sadas las e lecc io n es de ju n io  de 
1977, estas previsiones agoreras se 
habían cum plido en todos sus ex
tremos. Fue entonces cuando algunas 
fuerzas que m ostraron su rotunda 
oposición al en tram ado constitu 

cional español decidieron coaligarse 
y, junto con una serie de personas 
independientes que representaban a 
los sectores populares más heterogé
neos de Euskal H erria, formaron una 
unidad popular. El 27 de abril de 
1978 va a hacer diez años que nació 
Herri Batasuna.

L as reu n io n es  p rev ia s  d u ran te  
1977 contaron con la participación 
de ESB, ANV, LAIA y HASI. Más 
tarde  se inco rporaron  algunos de 
aquellos alcaldes democráticos que 
ya habían ejercido la oposición du
rante el franquismo. Paralelamente 
fueron llamadas personas indepen
dientes con un gran prestigio entre la 
población: Jo k in  G o ro stid i, S an 
tiago  B ro u a rd , I tz ia r  A izp u ru a , 
Jo n  Id ig o ra s , Jo sé  A ngel I r ib a r ,

Telesforo de M onzón... Los pasos 
iniciales dados por la «Mesa de Al- 
sasua»  iban  a d esem b o car en la 
constitución de la prim era Mesa Na
cional de Herri Batasuna.

Los planteamientos fueron claros 
desde el principio. Uno de los com
p o n en tes  de aq u e lla  M esa lo re
cuerda ahora: «Ya entonces nos mar
camos el objetivo de que, para lo
grar la reconstrucción nacional di 
Euskadi, teníamos que ser una ver
dadera un idad  popu lar. Por eso, 
además de los partidos políticos, es
taban representados los sectores po
pulares y  miembros de la pequeña 
burguesía vasca. E l prim er trabajo, 
lógicamente, fu e  darle form a y es
tructura a la unidad popular. Ese 
proyecto de reconstrucción nacional



nosotros pretendíamos hacerle llegar 
nítidamente al pueblo que no íbamos 
a renunciar a nada. N i dejar de lu
char por los presos y  refugiados, ni 
perm itir, p o r  poner otro caso, que se 
construyera Lemoiz. A s í que nos en
cerramos en las cuatro diputaciones 
de Euskadi sur. Nos desalojaron en 
D o n o s tia , h ic ie ro n  lo m ism o  en 
Bilbo y, ya en Gasteiz, la Policía nos 
detuvo y , tras varios días en comi
saría, fu im os a parar a la cárcel de 
Nanclares. Recuerdo el maravilloso 
comportamiento y  e l ejemplo de  Te- 
lesforo en aquellos instantes. A él, 
como castigo, aún lo dejaron unos 
días más en prisión y  el hombre salió 
de a llí medio tocado. Pero las elec
ciones fueron un éxito: Herri Bata- 
suna consiguió 180.000 votos que se 
plasmaron en las actas de tres dipu
tados y  un senador».

U na es tru c tu ra  desde la base
La nueva convocatoria electoral

lo plasmamos en un programa polí
tico que, contenido en cinco puntos, 
dio lugar a la alternativa KAS. A 
partir de ahí, nuestro tabajo se enca
minó a llegar al máximo de sectores 
posibles del pueblo vasco. Preten
díamos sumar, no fraccionar. Por 
eso buscamos una alianza entre los 
trabajadores, las clases populares y 
sectores de la pequeña burguesía. Y, 
por ello, nunca definimos a nuestro 
proyecto político como una alianza 
interclasista, sino como una alianza 
del pueblo . Y, a u n q u e  haya  una  
carga in te r c la s is ta ,  eso  no fu e  
ningún obstáculo ni contradicción  
insalvable. E l tiempo nos ha dado la 
razón: la alternativa K AS era en
tonces y  lo es hoy en día un proyecto  
antimonopolista y  antiimperialista, 
en donde podía perfectamente inte
grarse la pequeña burguesía que en 
la actualidad, con los conceptos ma- 
croeconómicos y  la división del mer
cado internacional, tiende a desapa
recer como clase».

Superados los prim eros tiem pos 
de intencionado confusionismo polí
tico por los representantes de la Re
forma, hay que afrontar un presente 
difícil y un futuro problemático. Pre
viamente hubo que clarificar el te
rreno: «No hay  que o lv id a r  que  
gente significativa de la unidad po 
pular llegó incluso a ir en las listas 
iniciales de aquella Euskadiko Ez- 
kerra que aún no debaja traslucir 
sus intenciones», señala el mismo in
terlocutor. «Incluso P eriko  Sola ba
rría , I d ig o ra s  y  e l m ism o  S a n ti  
B rouard llegaron a encabezar su 
candidatura por Bizkaia. Pero, días 
antes de las elecciones, hubo una 
reunión muy signifiativc en los j e 
suítas d e  D u r a n g o , en  la  q u e , 
aunque todos estábamos de acuerdo 
que para  pesen ta rn o s a las e lec
ciones era condición imprescindible 
la salida de todos los presos, EIA ya  
nos enseñó la oreja. Comprendimos 
que, con presos o sin ellos, lo que 
querían era participar en los comi
cios sin pon er absolutam ente n in
guna co n d ic ió n . B u en o , eso  los  
marcó para siem pre y  ha sido su 
constante política hasta llegar a la 
actual degradación . A s í  que nos 
dimos cuenta de que con tales com 
pañeros de viaje era imposible pre
sentar un p ro y e c to  de ru p tu ra  y 
nuestra gente se retiró honradamente
15 días antes de las elecciones».

Las movilizaciones_____________
Tras aquella convocaotria elec

toral estaba claro que iba a produ-

Desde las sedes de la coalición se trabaja 
duro en la readecuación.
cirse inmediatamente otra. Así que 
A N V , LAIA, ESB y HASI, junto 
con los otros sectores populares ya 
mencinados, ultiman sus reuniones y 
surge la unidad popular que se dota 
de una plataforma electoral y, con la 
alternativa KAS como proyecto polí
tico, se pone a trabajar.

Una de las personas que participó 
desde el principio en H erri Batasuna 
r e m e m o r a  a q u e l l o s  t i e m p o s :
«N uestra  vida p o lítica  la com en
zamos con reuniones en las sedes de 
los partidos que componían la coali
ción. A m í se me vienen a la me
moria las horas metidas en los lo
cales de H ASI en Bilbo y  Donostia. 
A sí comenzamos nuestra andadura 
hasta consolidam os y  tener nuestra 
primera infraesctructura y  posibili
d ad es eco n ó m ica s. E ran  to d a v ía  
tiempos en precario. Pero lo cierto 
es que la respuesta popular de Eus
kadi desbordó todas nuestras previ
siones».

Aquella etapa estuvo marcada fun
dam entalm ente por las m ov iliza
ciones. Son recuerdos imborrables 
para un miembro de aquella inicial 
M esa N acional: «La m ovilización  
contra la Constitución española tuvo 
un enorme respaldo y  nos dio mucha 
confianza. Y  después, previo a las 
elecciones de 1979, en la Mesa N a
cional iniciamos otra campaña, tam
bién de movilizaciones, que yo  me 
a trever ía  a d e c ir  que  asum im o s  
como un compromiso personal: que
ríamos que el pueblo vasco supiese 
que estábamos dispuestos a  seguir 
a d e la n te . P o rq u e  de E u ska d i se  
había adueñado la frustración ante 
las traiciones de otros partidos. Y



h «d ue cara a la nueva situación política.

DEFENDER LOS DERECHOS HUMANOS 
Y LA LIBERTAD CUESTA MUCHO 
AYUDANOS UN POCO

Amnistía Internacional, la 
o rg a n iz a c ió n  in d e p e n  
diente que defiende los 
Derechos Hum anos en 
todo  el m undo . Hazte 
socio de la libertad
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Desea recibir información para asociarse a la U.T. 
Euskadi de Amnesty International (envíese a los 
Apartados de Correos 8 0 3  de Bilbao; 1 .1 0 9  de San 
Sebastián, 2 .1 8 0  de Pamplona y 3 3 4  de Vitoria).

AMNESTY INTERNATIONAL

de 1982 va a su p o n er o tro  salto  
c u a n ti ta t iv o  y c u a li ta t iv o  en la 
marchha ascendente de Herri Bata- 
suna. Ya no eran los tiem pos ini
ciales en que, entre seis y ocho per
sonas, además de los liberados de los 
partidos, llevaban todo el peso de la 
organización y de la dinámica de la 
coalición. Una de aquellas personas 
se re tro tra e  a ese en to n ces: «Lo 
cierto  es que, com o ahora , v en 
dríamos a tener una reunión_m en- 
sual. Claro que la dinámica de HB, 
por experiencia y  aparato, la lle
vaban fundam en ta lm en te  los p a r 
tidos. Porque por esa época la acti
vidad se centraba fundamentalmente 
en movilizaciones contra cosas o he
chos concretos. Pero las cosas va
riaron sustancialmente en 1982. La 
propia práctica política de HB nos 
llevó a hacer una acumulación de 
fuerzas muy grande en un tiempo que 
no preveíamos. Por decirlo de al
guna manera, Herri Batasuna creció 
demasiado en poco tiempo. A sí que 
vim os la necesidad  inm ediata de 
a co p la r  una estru c tu ra  orgán ica  
para responder a ese crecimiento. Y 
empezamos desde la base, huyendo 
de la organización piramidal. Nos 
dotamos de juntas de apoyo en pue
blos y  barrios, de comités locales y  
zonales que configuran los comités 
de herrialde. Estos, finalmente, con
fluyen en la Mesa Nacional».

La segunda M esa N acional se 
forma en 1982. La estructura ya es 
d ife re n te . Se e s tab lece  que sean 
cuatro representantes por cada uno 
de los dos partidos integrados en la 
coalición y cuatro  represen tan tes 
más por cada uno de los herrialdes 
de Euskadi sur. A ellos se les suman 
los «notables», personas con imagen 
pública importante y que supusieran 
un polo de referencia para el pueblo, 
que habitualm ente eran siete, por 
más que esta cifra siempre estuviera 
abierta. Normalmente, la Mesa Na

cional estaba compuesta por 31 per
sonas. El c rite rio  de elección se 
mantendría en la renovación del ór
gano d irigen te  de la coalic ión  en 
1985.

C on la nueva o rg an izac ió n  se 
abordan las últim as convocatorias 
e le c to ra le s  q u e , com o seña la  un 
cargo  electo  de HB, «suponen el 
punto de inflexión de la coalición: en 
el referéndum OTAN y  las últimas 
genera les, m unicipa les y  au tonó
micas, Herri Batasuna se convirtió 
en el elemento a batir, tanto por la 
generalidad de las fuerzas políticas 
como por los medios de comunica
ción. Hubo una campaña brutal para  
tratar de derrotar a lo que en Es
paña  llam an terrorism o. P ero no 
sólo va dirigida contra la organiza
ción armada, especialmente contra 
sus presos y  refugiados, sino que 
ellos pre tenden  tam bién a is la r  el 
proyecto político. Tan importante les 
es la lucha directa contra los mili
tantes de la organización armada  
como el aislamiento o la ruptura de 
un modelo político que pone en crisis 
el sistema. Y  no reparan en medios. 
Pero no pueden combatir con éxito

una lucha armada que está metida 
en el tejido social de Euskadi porque 
existe una causa que la justifica, ni 
ta m p o co  tie n e n  é x ito  contra un 
proyecto  político  que cuenta cada 
día con más credibilidad. A l mismo 
tiempo, su planteamiento reformista 
entra inexorablemente en una etapa 
profunda de agotamiento, de crisis 
perm anente: a h í están, si no, los 
ejemplos de las paupérrimas institu
c io n es va sc o n g a d a s , e l desinfla
miento del Estatuto de Gernika, ¡a 
ruptura del PNV. Sus crisis son con
secuencia directa de la actuación po
lítica de Herri Batasuna y  su impa
rable crecimiento. Parece que final
mente se han dado cuenta de que la 
única solución es una salida nego
ciada y  eso exige dentro de la unidad 
popular un planteamiento diferente 
para abordar la nueva etapa».

M ie n tra s  l le g a  el f e liz  cum
pleaños, ciento cincuenta velas, en 
representación de otras tantas reu
niones, han ido alum brando en el 
transcurso de los diez últimos años 
las esperanzas y las luchas de un 
pueblo unido. Es decir, Herri Bata
suna. ■



Jon Idigoras:

«Tras la negociación, HB va a tener que jugar una 
función de gobierno»

el menor número de pelos en la ga
tera».

Id igoras, puestas así las cosas, es 
el interlocutor idóneo para hablar del 
futuro de HB: «Después de las dos 
prim eras fa ses —la primera, de cre
cimiento y  marcada por las moviliza
ciones; la segunda, de estructura
ción interna ante la consoliaación de 
nuestra alternativa—, nos enfren
tamos con la última etapa, que para  
m í es la más importante. Herri Bata
suna tiene que prepararse para la 
función y  el papel que va a tener que 
desarrollar en el futuro. Porque, a 
partir de la negociación, nos vamos 
a convertir con más claridad que la 
que podam os tener hoy día, que s í  la 
tenemos, en una verdadera alterna
tiva de G obierno. E stá  claro en
tonces que tenemos que adecuarnos 
para la nueva etapa: de ser un aglu
tinador de fuerzas, una especie de 
plataforma, a ser, a l mismo tiempo, 
los garantes, jun to  con otras fuerzas 
políticas, de los acuerdos que salgan 
de esa negociación. Eso implica s i
tuarnos ante una teorización ade
cuada, porque lo que no podemos 
perm itir es que el tema de la autode
terminación o la integración territo
rial de Nafarroa se prolonguen más 
allá del período que se negocie para  
desarrollar los acuerdos. Lo digo  
claramente: ah í le va a tocar a Herri 
Batasuna ju g a r una función verdade
ramente institucional y , muy posib le
mente, de Gobierno».

—Es decir, que eso es lo que lleva 
a una nueva estru c tu rac ió n  de la 
Mesa Nacional.

— «Está claro. N oso tros hem os  
hecho un análisis de la coyuntura  
política y  cada nueva circunstancia 
requiere un tipo de respuesta deter
m inada, adem ás de una organiza
ción y  una dinámica concreta. A sí 
que, partiendo de la base de que la 
negociación es irreversible y  que en 
Euskadi se va a crear una nueva si
tuación , la caracterización  de la 
unidad popular, si no distinta, s í  que 
debe tener otra cualificación, com
plementando las respuestas coyuntu- 
rales con la teorización sobre cues
tiones táctico-estratégicas cara al f u 

I y o n  Id igoras, además de un per-
I sonaje entrañable para un gran 

sec to r de l p u e b lo  v a sc o , es 
nuembro de la M esa Nacional —y, 
Por lo tanto, militante de Herri Bata
suna— desde su fundación. El dice 
que «valga la redundancia, a estas 
alturas yo estoy convencido de que el

PSOE está convencido de que va a 
ser absolutamente imposible una de
rrota militar o policial de una lucha 
armada con las características de la 
que tiene ETA. Más aún: el PSOE  
sabe que tarde o temprano tiene que 
buscar una salida al tema vasco. A sí 
que no le queda otro remedio que ir 
a la negociación, aunque ellos p re 
tenderán hacerla a la baja y  dejando



turo. A partir de ahí debemos definir 
el modelo organizativo que queremos 
para Herri Batasuna y , por consi
gu ien te , cóm o va a ser su nueva  
Mesa Nacional. Por ejemplo: en HB 
estamos convencidos de que la etapa 
de los ’notables’ ya está superada. 
Hoy existe una organización de base 
que ha tomado en sus manos todo el 
proceso . Pero este entram ado de 
base necesita contar con una organi
za c ió n  e jecu tiva  que cum pla  m i
siones específicas en un equipo de 
trabajo. Es decir, que se va a crear 
un aparato con áreas determinadas, 
con representación de cada área en 
la Mesa Nacional mediante un res
ponsable que dará cuenta periódica
mente de sus gestiones. Por supuesto 
que cada uno de esos m iem bros  
tendrá a su cargo un equipo de tra
bajo. En la Mesa Nacional hemos 
valorado que ésta es la mejor m a
nera de consolidar la organización».

—Bueno, entonces ¿cómo se va a 
poner en marcha el procweso?

— «Hay una cosa que tiene que 
quedar clara a priori: en la Mesa 
Nacional sabemos por práctica polí
tica que no todos los militantes se 
conocen, por lo tanto, es difícil una 
visión global. Hago esta introduc
ción para explicar que lo que preten
demos es que los que lleguen a esas 
'áreas de trabajo ’ reúnan tres condi
ciones concretas e indispensables: 
que estén identificados inequívoca
mente con Herri Batasuna, que estén 
cualificados para desarrollar el tra
bajo que les corresponda y, fina l
mente, que tengan una dedicación 
plena a la tarea. En el conjunto de 
la Mesa deberá haber un equilibrio 
entre los propuestos por la propia  
Mesa Nacional, los representantes 
de los partidos y  los elegidos por las 
asambleas de herrialde. En función  
de esto, la Mesa Nacional ha hecho 
una propuesta amplia de nombres 
con el curriculum correspondiente 
para cada una de las áreas y  que ha 
sido pasada a las asambleas de he
rrialde y , a partir ahora, está en sus 
manos el hacer retoques o nuevas 
propuestas. A dem ás, a las asam 
bleas de herrialde se ha pasado el 
análisis de coyuntura y  la caracteri
zación de HB».

—De se r acep tado  el p lan tea 
miento de la Mesa Nacional, ¿cuál 
sería su nueva configuración?

— «Eso no está todavía  en tera
mente concretado. Pero, según el es
bozo inicial, habría entre 16 y 19 
áreas y  aparatos con sus correspon-

j u n t o  con o t ras  
fuerzas, deberá ser ga

rante de los acuerdos que 
salgan de la negociación»

dientes apartados dedicados a cues
tiones económicas, de la mujer, anti
nucleares, del paro, de seguimiento 
instituc iona l, de  organización  in 
terna, de la juventud, etcétera. Eso 
sí, con un seguimiento puntual de los 
tem as, encauzando en aras de la 
opera tiv idad  todas las o rgan iza 
ciones y  movimientos que ya existen 
dentro de la actual unidad popular. 
A parte, p o r  cada herrialde serían  
elegidas dos personas que podría  
darse el caso coincidiesen con al
gunos de los propuestos p o r la Mesa 
N acional. D e esta  fo rm a  los he- 
rrialdes contarían, para sus propios 
debates, con un seguimiento cons-

L a gran esperanza que 
hay entre los trabaja
dores del Estado es Herri 

Batasuna»

T J e m o s  h ech o  un análisis 
J L M .d e  c o y u n tu r a  y  está 
c la ro  que ca d a  circunstancia 
requ iere  una respuesta  ade
cuada»

ta n te  d e  la M esa  N aciona l. £■ 
cuanto a los partidos políticos, este 
p o r  concretar, pero se ha prem  
que cuenten con dos o tres represen 
tantes».

—A partir de aquí, habrá que i; 
hablando ya del futuro.

—«Herri Batasuna es evidente que 
está ahora en un proceso de teonia- 
ción y  de homologación ideológica. 
Hasta ahora la coalición ha sido he
terogénea ideológicamente y homo
génea en el proyecto político. Pen 
mi impresión es de que vamos hacia 
una mayor homogeneización, porque 
hasta los sectores de la pequeña bur
guesía están impelidos a engrosar 
las filas de los trabajadores. Y eso es 
coherente con la práctica socialista 
que, en mi opinión, lleva Herri Bata
suna. Esto, dicho sin ningún tipo de 
dogmatismo, pero  el recoger dis
tintos sectores para aunarlos en las 
filas de los trabajadores creo que 
ningún partido de izquierdas lo ha 
logrado. Más bien han hecho todo lo 
contrario: lo suyo ha sido dividir, 
fraccionar, romper. Cuando explicas 
nuestro proceso Europa adelante, en 
Alemania o Italia, por ejemplo, hav 
partidos socialistas que se quedan 
con los o jo s a cuadros. ’Eso no 
puede se r ’, nos dicen. ’El proyecto 
nacional s iem pre ha sido un ele
mento negativo para los intereses d( 
los traba jadores’, continúan insis
tiendo en su dogm atism o trasno
chado. Pero lo cierto es que en Eus- 
kadi el elemento objetivamente posi
tivo y  dinamizador de todo esto ha 
sido la cuestión nacional, el único 
proyecto  aglutinador que presenta 
un fren te común contra los intereses 
de la reforma económica y  política 
del Estado, en el que la clase traba
jadora ha sido derrotada ideológica- 1 
mente y  traicionada por las centrales 
sindicales y  los partidos obreros re
formistas. Por eso no es de extrañar 
que la gran esperanza que hay entrt 
los tra b a ja d o res  d e l Estado sea  ̂
Herri Batasuna». ■



--------------------------- fl dos años del referéndum-----------------------------

Euskadi recordó su «no» 
rotundo a la OTAN

Varios m iles de personas se m anifestaron e l sábado en las cuatro cap itales del sur de Euskal H erria, 
cuando se cum plía el segundo aniversario del referéndum  en que Euskadi m anifestó  por am plia  

mayoría su inequ ívoco  d eseo  de perm anecer al m argen de la O T A N , para recordar que la voluntad  
popular ha sido  transgredida y  que, en co n secu en cia , los vascos consideran una im p osic ión  la 

pertenencia forzosa  a la A lianza A tlántica. La denuncia de la crecien te m ilitarización  de Euskadi y 
la solicitud de d evo lu ción  al pueblo  ribero del p o lígon o  de tiro de las Bardenas — una reivind icación  
reiterada a lo  largo de los añ os— fueron los otros dos ejes que enm arcaron la jornada. En el fondo, 

tal y com o se ev id en ció  en las in tervenciones que pusieron fin  a las distintas m an ifestaciones, 
también la situación  en este aspecto  e s  con secu en cia  de que no sean los propios vascos quienes  
decidan sobre los asuntos que les afectan d irectam ente, e s  d ecir , la falta de soberanía nacional.

feeTU rr iza

La convocatoria había partido de 
EGUZKI-Euskadiko Antinuk
lear e ta  E k o lo g is tak , o rg a 

nismo heredero, en buena medida, 
del movimiento popular contra la 
OTAN que trabajó de cara al refe
réndum. En Iruñea, sin em bargo, era 
jl Ayuntamiento de Kortes, personi
ficado en su alcalde, quien llevó la

iniciativa, haciendo especial hincapié 
en la necesidad de desmantelar el po
lígono de tiro de las Bardenas —uti
lizado como área de entrenamiento 
p o r  a v io n e s  d e  c o m b a te  d e  la  
O T A N , m áxim o exponente  de la 
ocupación  m ilita r que su fre  E us
kadi— y la devolución de este es
pacio al pueblo ribero, con objeto de 
d e s tin a r lo  a fin es  c iv ile s . O rg a 
nismos populares, entidades ciuda
danas, partidos políticos y sindicatos

secundaban las manifestaciones.
Algunas de las consignas coreadas 

—por la amnistía, contra la Ley de 
Objeción de C onciencia...— o inicia
tivas —en solidaridad con los mili
tan tes irlandeses abatidos en G i- 
b ra l ta r  o los c u a tro  tra b a ja d o re s
muertos en Rekaldeberri— dejaban 
en evidencia la ligazón existente, 
desde la perspectiva de los manifes
tantes, de las distintas luchas.



En Iru ñ ea , tres mil m anifesta n tes
En Iruñea, a partir de las seis de la 

tarde, desde la estación de autobuses 
desfilaron entre dos mil y tres mil 
personas, distribuidas en dos bloques 
bien diferenciados. El prim ero de 
ellos, el más numeroso, lo encabe
zaba una pancarta con el texto «Des- 
mantelamiento del polígono de tiro- 
Erauspena», que sostenían represen
tantes municipales de las localidades 
de E tx arri, O teiza, P u ey o ... y el 
propio alcalde de Kortes, convocante 
de la manifestación. En este bloque 
podían verse pancartas firmadas por 
Herri Batasuna, JARRAI, EGUZKI 
y otros organismos. Un tractor arras
t r a b a  un  r e m o lq u e  c o n  v a r io s  
proyectiles de aviación, alguno de 
ellos de gran tamaño, y una pancarta 
en la que podía leerse «Material in
cautado por Herri Batasuna a tropas 
yankees». Las bombas fueron depo
sitadas en Carlos III, a las puertas de 
la Diputación.

Al primer bloque de manifestantes

le seguía otro, encabezado por una 
pancarta de Batzarre, con el texto 
«Bardenas para vivir; Ejército kan- 
pora».

Los gritos más coreados fueron 
los de «Euskal Herria, bai; OTAN, 
ez», «Fuera yankis de las Bardenas», 
«M ilitares, p a rá sito s  so c ia le s» ... 
También se gritó a favor de la am
nistía, la independencia, ETA y los 
presos —particularmente cuando el 
alcalde de Kortes los recordó en su 
alocución  desde el qu iosco  de la 
Plaza del Castillo—.

En B ilbo, tuv ieron  en cuenta  la 
nuclearización_______ _________

En Bilbo fueron tres mil, aproxi
madamente, las personas que secun
daron la convocatoria de EGUZKI, 
en una marcha, que transcurrió entre 
la Casilla y el Arenal, en la que no 
fa lta ro n  z a n c u d o s , m u ñ eco s  g i 
gantes, gaiteros y, en general, muy 
buen ambiente. A las consignas pro
pias de la convocatoria se añadieron 
otras contra las centrales nucleares

de Lemoiz y Garoña.
Tras dar lectura, desde el quiosco 

del Arenal, al comunicado que ponía 
fin a la manifestación, alrededor de 
un millar de personas se dirigieron al 
consulado birtánico en la capital viz
caína para protestar por la acción en 
Gibraltar que recientemente costóla 
vida a tres militantes irlandeses.

D onostia: «OTAN, ez; amnistía, 
b ai»_______________________

Dos mil personas se manifestara! 
durante la misma tarde del sábado ec 
la capital guipuzcoana. Poco despué> 
de las 5.30 de la tarde, la comitiva, 
precedida por la pancarta «Buskadik 
OTANi ez. Soberanía nazionala*. 
firmada por EGUZKI, partía del Bu
levar de D onostia. Las consigna; 
«O TAN, ez; E uska l Herria, bai-. 
«OTAN, ez; amnistía, bai» y «Bar- 
deak herriarentzat»  fueron, quizá, 
las más coreadas.

La manifestación, en la que no fal
taron una charanga y un gran mu
ñeco que se elevaba impulsado por 
globos, concluyó en la Plaza de la 
C o n s t i tu c ió n ,  co n  el canto del 
«Eusko Gudariak», tras dar lectura, 
en forma paródica —los supuestos 
protagonistas eran Txiki Benegasy 
José Antonio Ardanza—, a un comu
nicado.

G asteiz: huevos co n tra  el PSOE

En la m anifestación de Gasteiz 
tomó parte alrededor de un millar de 
personas. Un cohete fue la señal de 
salida, poco después de las 7.30, en 
la Plaza de la Virgen Blanca. Abría 
la marcha una pancarta de EGUZKI 
con el texto «Euskadi dijo: OTAS 
ez; Euskal Subiranotasunaren alde> 
La com itiva se detuvo frente a la 
sede del PSO E, donde los gritos 
arreciaron y se arrojaron algunos 
huevos contra la fachada. La mani
festación concluyó en la Plaza de los 
Fueros, con la lectura de un comuni
cado en el que, entre otras cosas, x 
decía: «Aquel ’n o ’ de hace dos año': 
era un ’s í ’ a l derecho de autodeter
minación, inherente a cualquier na
ción, a  la defensa de nuestra tierra 
a la paz, fru to  de la igualdad y k 
justicia , y  a  la libre y  pacífica conu- 
venda de Euskadi con todos los pue
blos».

Tras el comunicado, frente a ¡¡ 
se d e  del S in d ic a to  Empresarial 
Alavés, se recordó a los cuatro tra
bajadores muertos recientemente es 
Rekaldeberri.B



Euskadik OTANi ezetz esan ziott

Martxoaren 12an, duela bi 
urte, Euskal Herriak age- 
rian  utzi zuen O TA N en 

kontrako jarrera . Orduan, Hego 
Euskadiko %60aren aukera izan 
zen Hitzarmen Atlantikoan parte 
ez hartzearen eta gure herriaren 
neutralitatearen aldekoa. Baiez- 
koaren aide PSOEk, PNVek eta 
UPNek antolaturiko kanpainaren 
kontra egin zen aukera hori. Par- 
tidu h o rie k , b e ren  b u ru k id een  
bidez, M endebaldeko  A liantza 
Gerrazalearen aldeko botoa aurre- 
ratu zuten.

Bi urte geroago, PSOEk ez du 
onartu Euskadiko ezetza eta insti- 
tuzioen aldetik ez da inongo ini- 
ziatibarik hartu erabaki demokra- 
tiko hura errespeta dadila. Lotsa- 
gabeki herri soberanía hankapetu 
dute, agerian jarriz , era berean, 
Estatutu eta A m ejoram enduaren 
mugak.

Hórrela, ezer gertatu ez balitz 
bezala jarraitzen dute Gasteiz eta 
Iruñeko  A d m in is tra z io e k  e ta , 
beste maila batean, akordio his- 
p a n o -y a n k i b a r n e a n ,  ez z a io  
ezezk o a  e s a te n  O T A N e n  a r-  
madak, indarrez, Bardeetako lu-

rrak erabiltzeari. Arazo hau gure 
lurraldearen desm ilitarizazio bi
d ean  ap o stu  g a rra n tz itsu a  da. 
Kontuan hartu behar da Bardee
tako e rab ile ra  m ilita rrak  N afa- 
r ro a k o  E r r ib e ra k o  je n d e a  eta  
udalen oposizio zabala jaso  duela 
195lean  E spainako  A rm adaren  
hegazkinak  hasi z irene tik . Ge- 
roztik yankien hegazkinak. Istripu 
asko (horietatik 29 oso grabeak, 
21 lagun hilda suertatu zirelarik), 
eskualde horietako biztanlegoaren 
eguneroko arriskua, klase asko- 
tako molestiak, zaratak ... eta ho- 
riekin batera lurralde eta zeru ho- 
riekiko soberaniaren lapurketa.

H orrez  g a in era , gure  lu rra l
dearen okupazio m ilitarra beste 
le k u  a s k o ta r a  z a b a l tz e n  d a : 
M ungia, A izkorri, G etxo, Jaiz- 
kibel, Araka, Gam arra, Lizarra, 
Belagua... Gure mendietan egiten 
d iren  m aniobra m ilita rrak  (U r- 
basa, A ndia...), OTANen mese- 
dean asmaturiko projektu berriak 
(El Perdóneko superkuartela) eta 
Pirineotako militarizazioa, mugaz 
bi a ldeetan , E spaina eta F ran- 
tziako ejerzitoen arteko lan aman- 
kom una....

H elburu  m ilita rrak  betetzeko 
lurraren  erabilpen honek eremu 
zabalak degradatzen du, biztanle
goaren bizitza arriskuan ja rriz . 
Bakeaz hitzegiterakoan kontutan 
hartu  beh arrek o a  da e rrea lita te  
hau, militarrek ez bait dute gure 
lurra defendatzen, ezta gure sobe
ran ía  e re , estatu  espainol zein 
fra n tse sa re n  in te re sak  b a iz ik , 
O T A N  eta  y an k ien  in te re sa k , 
azken batean.

Hau da herri soberaniaren falta 
adierazteko beste proba bat. Behin 
eta berriro, modu ezberdinez, bo- 
tazio eta mobilizazioetan, Euskal 
H erriak  agertu  du bere  boron- 
d a te a , h e r r i  so b e ra n o  iz a te k o  
nahia, etorkizuna libreki aukeratu 
ahal izateko. Horregatik berbaiez- 
tatzen dugu autodeterminazio es- 
kubidea.

Eta kasu zehatz honetan OTA- 
Netik kanpo egoteko dugun esku- 
b id e a , A lia n z a  A tla n tik o a re n  
menpe ez egoteko eskubidea, gure 
herriaren neutraltasuna.
EGUZKI-Euskadiko Anti

nuklear eta Ekologistak
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El 12 de m arzo de 1986 el 
pueblo vasco  dijo un ’n o ’ 

rotundo a la integración de  
Euskadi en la O T A N , a la 

progresiva m ilitarización , al 
polígono de tiro de las 

B ardenas... H o y , dos años 
después, el G obierno español, 

lejos de respetar la voluntad  
popular, sigue obstinado en el 

desarrollo de una cada vez  
m ayor m ilitarización del 

territorio vasco . El polígono  
de tiro de las Bardenas e s , sin  
duda, el exponente m ás claro  

de esta actitud. A ngel R incón, 
alcalde de K ortes, destacado  
luchador antim ilitarista y  que  

en los últim os tiem pos ha 
liderado, en cierto m odo, la 

oposic ión  popular al po lígon o , 
habla para P U N T O  Y H O R A , 
poco antes de tom ar parte en la 

m anifestación del sábado 
pasado en Iruñea.

n T f l W  E Z W i

ft
Angel Rirnén, alialde de Kortes:

<EI movimiento popular acabará desmantelando el 
polígono de tiro de tas Bardenas»

Silver Arregi

Cóm o ha in flu id o  el ’n o ’ de 
E u s k a d i a la  O T A N  en la  
gente de los pueblos co lin 

dantes al Polígono?
— «El 'no ’ a la OTAN fu e  una ca

tapulta para seguir luchando por el 
desmantelamiento. El respaldo de la 
voluntad popular ha dado un gran 
impulso al movimiento antiOTAN y  a

la lucha por su desmantelamiento. 
Sin embargo, en instancias guberna
mentales, no ha incidido para nada, 
ya que no siguen los dictados popu
lares. Incluso  U r r a lb u r u  tuvo la 
desfachatez de brindar con champán 
por una derrota que él interpretaba 
como si se tratase de una victoria».

—¿Qué significado tiene el polí
gono de tiro de las Bardenas en el 
co n tex to  de m ilita r iz a c ió n , P lan

M E T A , e s tr a te g ia  m il i ta r  de la 
OTAN, etc?

— «La im portancia de este polí
gono es tremenda, ya que lo utilizan 
todos los días aviones de la OTAN- 
Incluso se sabe que pocos días antes 
del ataque americano a Libia, los F-
16 ensayaron la operación aquí-
Pero, además de suponer un enclave 
militar en Euskadi, con lo que ello 
significa, el polígono es un centro



J[yV 7z<? ’ a la OTAN fue  
L ju n a  catapulta para se
guir luchando contra el polí
gono»

militar estratégico como base logís
tica de retaguardia de la OTAN en la 
comisa cantábrica. Por eso, el Ejér
cito español, con su Plan M ETA, 
está muy interesado en mantenerlo y 
cedérselo al Pentágono».

—Recientemente, el parlamentario 
foral M auricio O lite denunciaba en 
un medio escrito  la propuesta del 
PSOE en el sentido de compensar la 
continuidad del polígono de tiro con 
la creación de puestos de trabajo en 
industrias de armamento en la zona. 
¿Cuál es tu im presión  de la p ro 
puesta?

—«Es una manera más de intentar 
engañar al pueblo, frenar el movi
miento de lucha e impedir el desa
rrollo de la soberanía nacional».

—Respecto a la inminente firma 
del nuevo acuerdo hispano-am eri- 
cano...

—«.Está claro que para el PSO E el 
polígono de tiro de las Bardenas es 
una moneda de cambio. Lo venden a 
cualquier precio o lo regalan. Sin 
embargo, eso m ism o les crea una 
¡remenda contradicción. En el pro 
ceso de negociación y  normalización 
de Euskadi entre el Gobierno es
pañol y  ETA aseguran que Nafarroa

no puede ser moneda de cambio. 
Pero ahora no les va a importar sal
tarse sus propias normas».

—Sin em bargo, ha habido conti
nuas promesas de desmantelamiento 
por parte de representantes del Go
bierno de N afaerroa. ¿No perm ite 
ello concebir esperanzas sobre el fu
turo del polígono?

— «Evidentemente, cada vez que se 
acercan unas elecciones, se les llena 
la boca de palabras en el sentido de 
que el desmantelamiento va a ser in
m e d ia to .  M a ló n ,  D el B u r g o  y  
U rra lb u ru  se cansan de prom eter un 
fin a l fe liz  para esta base de tiro, du
rante las fech a s electorales, pero  
luego se olvidan de todo. Sin em
bargo, el desmantelamiento del polí
gono es un hecho irreversible, que 
no ha de llegar como consecuencia 
de esas promesas, sino de la mano 
de un movimiento popular cada vez 
más concienciado y  decidido a recu
perar lo que le pertenece, decidido a 
conquistar la paz y  soberanía del 
pueblo vasco».

—Entre tanto, la Junta de Pueblos 
contra el Polígono va a iniciar un 
proceso de denuncia del Convenio 
por vía administrativa, a fin de recu
p e ra r un te rren o  usurpado  ilegal-

JL1/ desmantelamiento del 
polígono es un hecho 

irreversible»

mente por el Ejército a sus propieta
rios legítim os...

—«El nivel de sensibilización de 
los pueblos directamente afectados 
es tremendo. No sólo por el peligro

M yi nivel de sensibiliza- 
M -J ción de los pueblos di
rectamente afectados es tre
mendo y va en aumento»

que supone, sino porque cada vez es 
m ayor el número de personas que se 
opone al Ejército de ocupación y  que 
reivindica un territorio que se ha de
mostrado válido para un aprovecha
miento integral».

—No cabe duda de que el polí
gono de las Bardenas, como un día 
lo fuera Lemoiz, se ha convertido en 
punta de lanza de la lucha contra lo 
q u e  se  c o n s id e ra  « E jé r c i to  i n 
vasor»... ¿Usted qué opina?

— «Que en las Bardenas, como en 
Lemoiz, la voluntad popular termi
nará imponiéndose». ■



Nadie lo encontraba. Nadie 
lograba encontrar el tercer 
coche p rep a rad o  por los 

combatientes del IRA con cientos 
de kilos de Goma-2.

Desde que el PSOE subió al 
P o d e r  —e s p e re m o s  q u e  b a je  
pronto, por la cuenta que nos trae 
a todos— el Periodismo español, 
españolista y colaboracionista, se 
ha forrado de gloria. Inmediata
mente, los «colegas» han lanzado 
la n o t ic ia  — s ie m p re  « se g ú n  
fuentes oficiales»— de que los tres 
militares del IRA han sido asesi
nados porque habían colocado un 
coche-bomba para atacar al Ejér
cito regular británico en la colonia 
de G ib ra ltar. N uestros «perio
distas» han escrito  una página 
«gloriosa» en la Historia del Pe
riodismo. Noticia rocambolesca. 
Porque ni aparecía  el coche ni 
aparecía la Goma-2. Parecía una 
especie de película por las alcanta
rillas del Peñón —si es que las hu
biera—, como O rson W elles por 
las alcantarillas de Viena en «El 
tercer hombre».

Y esto no es serio. Y menos 
serio es —profesionalm ente ha
blando— querer nuestros perio
distas de pro involucrar a ETA 
con el IRA, con los muertos y con 
el tercer coche que no aparecía. 
Os cubristeis de gloria, es decir, 
de basura. Con esa manera de tra
bajar, ya no va a creer en vosotros 
ni «Goiz», mi gato. Lo cierto es 
que el mismo Pueblo español ya 
ni os cree. Sólo se hacen eco de 
vuestras noticias —vía Agencia 
E FE — los antiguos franquistas, 
que aún quedan.

Produjo escalofríos la noticia 
del «tirar a matar». El mismo es
calofrío que nos produjo al mundo 
e n te ro  ese  m acab ro  p a r t ir  de 
brazos y piernas de los palestinos 
por los soldados israelitas con pie
dras — Isaac Sham ir en cabeza— 
en un ten eb ro so  lap id a r de la 
m ujer adúltera hasta la m uerte, 
como ahora ha vuelto a poner de 
moda esa «llamarada divina» que 
se llama Jom ein i. Al contemplar 
esas aterradores imágenes, hasta 
p a re c ía  o irs e  e l c ru j i r  de los 
huesos y el romperse como palos 
secos.

Los soldados ingleses, que dis
pararon a matar —la Queen Elisa- 
beth  com o re in a— desborda la 
c ru e ld ad  de la n o tic ia  m ism a.

El tener <o<he
Hiela las entrañas. Porque de «La 
R aposa»  no se p u ed e  e s p e ra r  
nada, de no ser sangre, asesinatos 
y «hazañas» de corsarios de al
cu rn ia  a lo D ra k e , bandidos y 
m ujeres-pirata, el prim ero el Rey 
inglés o la T h a tch e r. Y, si no, 
que se lo pregunten a los argen
tinos con eso de ¡as Malvinas. O a 
V alera , el prim er presidente ir
landés. O a Felipe II , el de las 
cuatro mujeres, coleccionista de 
m u je re s , com o el V am piro  de 
Boston o Drácula.

Cuando por primera vez, hace 
muchos años, lees el poema «La 
R aposa», de L eón  F e lip e , uno 
com prende a la perfección —la 
Historia añadida— qué se puede 
esperar de los corsarios ingleses, 
sanguinarios, crueles, el A lm i
ran te  Nelson incluido.

Lo ocurrido en G ibraltar con 
los tres guerrilleros del IRA re
basa los más elementales princi
pios de la guerra y de la paz, los 
derechos hum anos incluidos, la 
C o n v e n c ió n  de G in e b ra  y los 
A c u e rd o s  d e  H e ls in k i .  ¿Q u é  
hacen todos los jerifaltes de Eu
ropa, la Europa civilizada, con 
M itte rran d  a la cabeza, que ca
llan como muertos? Porque ase
sinar sin avisar, saltándose a la to
rera la ética de la guerra y el res- 
p e to  a l  e n e m i g o ,  e s  u n  v i l  
asesinato a sangre fría. Asesinar 
con las armas legales, constitucio
n a le s , p ag ad as  p o r el c o n tr i 
buyente, sólo lo hacen los v er
dugos en la guillotina o en la silla 
eléctrica de R eagan o el garrote 
vil de franco . Eso es terrorism o 
sin paliativos. Terrorism o del ba
rato.

Los soldados ingleses, con la 
T h a tch er en primera fila, han ac
tuado com o auténticos matones, 
como verdugos encapuchados, de 
esos que salen en las películas. 
Terroristas al cien por cien, sin 
atenuantes. A dem ás, los m iem 
bros del IRA iban desarmados, lo 
cual hace mayor el delito y más 
denigrante la vergüenza, si es que 
aún les queda.

L ó g ic a m e n te ,  e s ta s  a g u a s  
traerán otros lodos. El IRA no 
creemos que deje en la impunidad 
este crimen contra la Humanidad. 
Porque ya es la segunda vez que

Xabier de Antoñana Pl

lo hacen . En la o tra  ocasión, 
fueron seis los soldados del IRA 
asesinados sin avisar. M argaret 
T ha tcher tendrá que lavarse las 
manos de la sangre irlandesa caída 
en la verja de Gibraltar, a muchas 
millas de su tierra natal, por cuya 
libertad luchan y m ueren como 
héroes.

Querámoslo o no, lo que han 
hecho los piratas ingleses —in
cluida la mujer-pirata de la pelí
cula— es terrorism o y tales corsa
rios son unos terroristas. Lo de 
corsarios y piratas lo llevan en la 
s a n g re , no le  d em o s vue ltas. 
Además, lo han cometido en terri
torio extranjero, «en suelo patrio», 
en el «Gibraltar español» que can
taban los falangistas y que nos 
obligaban a cantarlo.

El tercer coche, por fin, apa
reció. Se dejó ver en M arbella del 
mismo modo y m anera que apa
recen por arte de birlibirloque las 
m e tra l le ta s  en  los d o m ic ilio s  
vascos nocturnos y sin testigos. Al 
m enos, para lavarse la cara de 
esta sangrienta y espeluznante ma
tanza en la vía pública, a plena luz 
del día y con ráfagas a bocajarro, 
es decir, el tiro en la nuca.

De en ad e la n te , cualqu ier 
chandrío que lleve a cabo 
el IRA deberá tener, por 

parte de la Opinión Pública mu- 
dial, su justificación, la justifica
ción de la venganza, del ojo por 
ojo y diente por diente semita. 
Porque si ellos son terroristas, los 
soldados ingleses que han tirado a 
matar sin preguntar no se quedan 
a la zaga. Repugnante. Y más re
pugnante resulta que la T hatcher 
haya dicho que «no se abrirá una 
investigación». Para esta mujer, 
sus soldados no son asesinos. Son 
héroes. ■

(*) Periodista y  Agregado de Cátedra
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Crónica informal

Viajantes 
y protegidos
F . S is tia g a _______________________________________

or estas calendas uno está expuesto a cualquier 
cosa, incluida una insolación.
— Sistiaga, que alucinas.

Y el conspicuo sabelotodo, que hace tiempo no sa
caba a escena, se re tira  nuevam ente por el foro . 
Hombre, lo que yo no sé es si el rojo cangrejo que 
lucía el mismo lunes Txom in Z iluaga era consecuencia 
de deslizarse pendiente abajo por un sitio muy blanco, 
muy blanco es decir, presuntamente nieve y je , je, 
aguanta las coñas de los del PNV: «Coño, Txom in, tú 
por aquí» —o si mismamente la color se le había subido 
a las mejills del sofoco ante la nueva oleada de quere
llas y otros presumibles empures que la democracia que 
nos obnuvila le tiene preparados para los próximos días 
santos. Pero, al final de cuentas, es lo que le vacila Idi- 
goras: «Estas son cosas de Domingo que, ah í lo tienes, 
ya no bebe y  no fuma». Y todo porque al bueno de Z i
luaga le entró el «mono» de nicotina una mala tarde du
rante un debate televisivo y, siempre los del PNV, le 
retaron: «Pues tienes el mismo vicio que nosotros. Y 
eso s í  que no lo abandonas». No sabían con quién se 
jugaban los cuartos.

Di tú que las cosas están así y, pasados los malos 
tragos, el personal recobra el sentido del humor. El día 
anterior al día —es decir, la noche, que es cuando 
siempre hay visitas inoportunas— de autos, le había yo 
hecho un pequeño encargo a Joseba  Ib a rb u ru . «Ya 
tardaste en contestar, monsieur», trato de desdrama
tizar el panorama. «Pues no creas tú que no me acordé 
yo  en la mazmorra del asunto. Y  éste esperando que le 
contestara al recado». Bueno, al menos, el personal 
sigue conservándose en forma en Euskadi.

Claro que la noticia del año es la «tournée» artística 
de José A ntoni. Algún malintencionado ha soltado la 
especie que, en realidad, se trata de un «week-end» de 
ida y vuelta con parada y fonda en las Bermudas. Pero 
estoy en condiciones de desmentirlo. Después de m u
chos e intensivos tratos con los del PSOE, al triste le ha 
entrado la certeza de que él también puede convertirse 
en un estadista. Un estadística, no. Eso está reservado 
para las manipulaciones de su anterior R aspu tfn , el

pastelero Ib a rzáb a l. Y estadista tampoco quiere decir 
que lo van a llevar todas las tardes al estadio para ver 
jugar a los del Portland contra los Lakers. Y es que 
éste hombre no entiende. Estadista, según los discí
pulos de Benegas y G onzález, quiere decir que le van 
a dar la posibilidad de saludar a lo lejos, igual con un 
pañuelo floreado, a N ancy y a R eagan cuando paseen 
en muía por su acreditado rancho. Así que, José An
tonio a ver si espabilas y les dedicas una de esas son
risas que tanto caracterizan tu innata simpatía.

Lo que pasa es que a todos les ha entrado de repente 
una fiebre viajera que, ya me dirás, incluye al mismí
simo E giguren. Y es que me imagino lo que está pa
sando: se va E lgo rriaga , todo pocholo para Argelia y, 
seguro que la calima, se vuelve para Gasteiz jacaran
doso y Jau reg i está a punto de mandarle un psiquiatra: 
pero ¿qué dice este muchacho? ¿Así que los etarras son 
unos luchadores políticos? Y ahora deciden relevarlo y 
envían para allí a otro alegre de la vida. Dios mío, ¿qué 
nueva sorpresa, qué discurso apologético nos dispen
sará a la vuelta Jesús Egiguren? Porque, a todo esto, 
me imagino que el desplazamiento en ciernes no será 
para oír de labios argelinos unas impresiones de pri
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mera mano sobre el montaje informativo hecho a me
dias entre el summun —la biblia— el país y, ¿cómo era 
eso?, unos servicios de información extranjeros radi
cados en Argel. C laro, los pasmos españoles radicados 
en la zona no cuentan con carnet de identidad argelino.

Pero el que no quiere entender es porque no le da la 
gana. Y cuando falta poco más de un mes para que Idi- 
goras, A izpurua  y G orostid i apaguen las ciento cin
cuenta velitas de otras tantas mesas nacionales cele
bradas a lo largo de diez años, Jo n  lo dice con la natu
ralidad que le dio la madre naturaleza: «Seguro que si 
M arx hubiese vivido en Euskadi habría aprendido m u
chas cosas y  enriquecido su práctica política, especial
mente sobre la lucha de liberación nacional que en
tonces no era su punto fuerte».

Pero en estas verdes campiñas la gente coge ense
guida raíces y , prácticas heterodoxas al margen, los 
hay que no ticas heterodoxas al margen, los hay que no 
se quieren ir bajo ninguno de los conceptos. Porque 
Guillermo L ü ttich , el capo de los capos, sólo salió a 
dar una vuelta hace unos días. Ahora está tan ricamente 
instalado de nuevo en su hogar, dulce hogar, a la es
pera de nuevos negocios, nuevos tráficos, nuevos con
trabandos.

Yo, a estas alturas del curso académico, de verdad 
que ya no me asusta ni la trigonometría. Y mira que era 
malo para el apartado de Ciencias. Pero, como es habi
tual en esta intoxicadora sección, sólo una preguntita de 
nada y acabo y no les doy más la lata: ¿quién es el a r
tista que está protegiendo a G uillerm o «El Terrible»?

I I  CASA :n CAFE
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Gazte Asanblada: una alternativa para los 
¡óvenes de Ondarroa

T odo está d ispuesto para que 
el G aztetxe de Ondarroa 

com ience a funcionar. 
U nicam ente resta la puesta en  
con d iciones de los loca les que 
el A yuntam iento ha adquirido 
para el nuevo gaztetxe. Han 
sido , sin em bargo, m uchos 
m eses de trabajo y  muchas 

barerras las que han tenido que 
superar los jó v en es ondarreses 

para ver realizdaos sus 
proyectos. U n esfuerzo  que se  
verán sin duda recom pensado  

y cuyos frutos se irán 
perfilando gacias a las ganas 

de trabajar de los d iversos  
grupos culturales y populares 

que han hecho posib le el 
nacim iento del nuevo G aztetxe  

de Ondarroa

K. Zubieta

La idea surgió de los numerosos 
g ru p o s  de g en te  jo v e n  que 
siempre han funcionado en On

darroa y que, a pesar de organizar 
actividades culturales de iniciativa 
popular, carecían de locales y de la 
mínima infraestructura para llevar a 
cabo sus proyectos.

De uno de estos grupos partió la 
primera convocatoria para una asam
blea a la que asistieron pocos jó 
venes y finalmene no funcionó.

Poco después, d iversos grupos 
culturales citaron a los jóvenes para 
una nueva reunión que se desarrolló 
en la playa y cuyo objeto era la ad
quisición de locales para los propios 
grupos convocantes y, entre ellos, 
también para el Gaztetxe.

Finalmente, se realizó un llama
miento abierto a todos los jóvenes de 
Ondarroa y se celebró una asamblea 
en la terraza de los locales de ALFA 
(que es un viejo edificio para colo
nias infantiles durante los meses de 
verano).

En esta reunión se enfrentaban dos 
posturas (en lo relaciondo a la estra
tegia a seguir para  consegu ir los 
nuevos locales): por una parte, es
taban los jóvenes que pretendían

ocupar, sin contar con el A yunta
m iento (quizás conocedores de la 
poca sensib ilidad  que, por lo g e 
neral, suelen demostrar los ayunta
mientos en el tema de la juventud); y 
por otra, los que veían la oportu
nidad de obligar a posicionarse a los 
partidos políticos de! pueblo sobre el 
tema, aprovechando la situación de 
preelecciones.

Salió adelante la segunda postura 
y comenzó así la dura batalla que de
berían librar los jóvenes de Ondarroa 
para conseguir legalmente los locales 
para el Gaztetxe.

U na breve h isto ria  de la ba ta lla  
legal que tuv ieron  que llevar 
adelan te  los jóvenes de O n d a rro a  
p a ra  la adquisición de los locales 
del G aztetxe. _________________

D e la asam blea de A LFA  su r
gieron diversas propuestas con el ob
jeto de llevar al pueblo sus reivindi
caciones y crear un clima de opinión 
favorable a la juventud. Se convo
caron, así, partidas de ajedrez popu
lares, manifestaciones y se hicieron 
pintadas y carteles alusivos al tema.

En general, todos los partidos con 
representación en el Ayuntamiento 
apoyaron la idea, aunque sólo los 
concejales de HB plantearon alterna
tivas reales para la adquisición de los 
lóeles del nuevo Gaztetxe. Estas al
ternativas se plasmaron en la pro

puesta de adquirir el edificio de un 
antigua fárica situda al lado de la ría, 
ya que el de ALFA se encontraba en 
estado ruinoso.

Después llegaron las elecciones 
municipales y se produjo un cambio 
en la correlación de fuerzas en el 
sen o  d e l A y u n ta m ie n to . C on la 
n u e v a  fo rm a c ió n  m u n ic ip a l  las 
gentes de Ondarroa pudieron volver 
a participar en los plenos y se re
tomó el asunto. El prim er acuerdo al 
que se llegó fue el de adquirir los lo
cales de la fábrica (que después se 
quedarían en la mitad del total del 
edificio).

La condición que se puso para la 
adjudicación de los locales fue la 
presentación de unos estatutos donde 
los jóvenes plasmaran sus propósitos 
y futuras pautas de conducta.

Una vez redactados los Estatutos, 
comenzaron algunos partidos de la 
corporación a plantear reservas y a 
dar largas que fueron posponiendo el 
asunto repetidamente.

Las pegas de PNV, EA y EE no 
eran más que la excusa para no per
mitir la creación de un Gaztetxe que 
no podían controlar y, más concreta
mente, estos tres partidos lo que no 
estaban dispuestos a aceptar era la 
inclusión de «Ikasle Abertzaleak», 
que era uno más de los grupos inte
grantes de la Gazte Asanblada.

Los jóvenes, por su parte, argu
mentaban que el Gaztetxe debía ser



para todos los grupos, sin ningún 
tipo de discriminación, por lo que no 
era p osib le  d e ja r  fu e ra  a los de 
«Ikasle Abertzaleak».

En el ú ltim o pleno los jóvenes 
presentaron su postura firme, sin fi
suras y con la fuerza que les daba un 
programa de alternativa para la ju 
ventud del pueblo. Por otra parte, 
andaban ya quemados tras dos meses 
de dar largas y de discusiones sin 
sentido; y finalmente se aprobó el 
proyecto del Gaztetxe, con los votos 
favorables de HB y , curiosam ente 
también del único concejal de AP y 
las abstenciones de EA, PNV y EE.

La batalla fue ganada al fin por los 
jóvenes de Ondarroa que supieron 
demostrar durante todo el proceso 
una gran madurez y cohexión (evi
tando también acciones como las de 
otros pueblos donde los locales son 
ocupados por la fuerza).

Pretendían etiquetar a estos jó 
venes de intransigentes y lo único 
que realmente quedó patente fue el 
gran desfase entre lo que dijeron 
estas formaciones en el proceso elec
toral y lo que plantearon después.

Por otra parte, los jóvenes tenían 
bien cubiertas las espaldas con las 
1.200 firmas recogidas por todo el 
pueblo.

A hora sólo resta esperar. Ellos 
confían que en enero comiencen las 
obras para acondicionar el local. Por

lo pronto ya tienen las llaves y los 
planos de lo que será el nuevo Gaz
tetxe de Ondarroa.

El G aztetxe: una  a lternativa  
p lu ra lista  y a b ie r ta  p a ra  los 
jóvenes de O n d a r r o a ___________

En la propia declaración de inten
ciones se observa la necesidad de en
contrar nuevas alernativas para la ju 
ventud en una sociedad donde los jó 
venes sufren la falta de trabajo, el 
autoritarismo egoísta de los mayores 
dentro de la propia familia, la mili 
(que les separa de los suyos y les 
obliga a defender con las armas un 
país que no es el suyo) y, en general, 
la marginación y el desprecio a su 
forma de ser y de entender la vida.

Se trata de ofrecer nuevos campos 
de acción para la juventud, inmersa 
en una sociedad consumista donde la 
publicidad, diariam ente, em puja a 
com prar cosas que no se necesitan, y 
donde a los jóvenes a veces no les 
queda otra alternativa que recurrir a 
la delincuencia y a la droga.

E l G a z te tx e  d e  O n d a r r o a  se 
plantea, pues, como una Asamblea 
de todos los jóvenes (de los jóvenes 
que  q u ie re n  p a r t ic ip a r  en e lla ) . 
Abierto e independiente. Público y 
pluralista. En el cual puedan desa
rrollarse las propias creaciones y rei
vindicaciones de los jóvenes.

A través de una actuación propia 
serán capaces de dem ostrar que en 
Euskadi los jóvenes tienen capacidad 
para organizarse y resolver sus pro
pios problemas.

En este sentido, a G azte Asan- 
blada de Ondarroa será, sin duda, 
una experiencia interesante. ■
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Economía

Independencia y economía
K. U r ib e

El comentario de K arm ele en 
el pasado n° de PUNTO Y 
H ORA titu lad o  «Perlas»  

pide implícitamente una aclara
ción que con mucho gusto pa
samos a hacer.

Para K arm ele parece ser que es 
contradictorio que afirmemos «es 
un absurdo pre tender indepen
denc ia  económ ica , p u es to  que  
esto no es posible, ni sería acon
sejable» y, por otra parte, defen
demos «una auténtica Paz en una 
E uskad i soberana» . A p a re n te 
mente sí pueden parecer contra
d icto rias am bas aseveraciones. 
Pero no lo son.

Los b u ru k id e s  del PN V  de 
siempre (con y sin G araikoetxea 
han utilizado, para justificar la no 
exigencia y su falta de lucha por 
el derecho de autodeterminación 
(paso previo a la independencia. 
Es el ejercicio del derecho el que 
perm ite el acceso a la indepen
dencia si así lo decide la voluntad 
pop u lar) el a rg u m en to  de que 
sien d o  in d e p e n d ie n te s  no p o 
dríamos satisfacer nuestras necesi
dades, añadiendo la dogm atica 
pregunta: ¿Qué comeríamos? (Por 
cierto , argum ento utilizado por 
los fascistas durante la dictadura). 
Así trabajan A rzallus y otros a 
sus bases. Lo doloroso es que pa
recen creérselo. De esta argumen
tación se desprende que se quiere 
hacer ver que la independencia 
POLITICA implica valerse por sí 
mismo, autoabastecerse, en defi
nitiva, dotarse de una economía 
sin ningún tipo de comercio exte
rior, es decir, una economía total
mente cerrada.

Sin embargo, la independencia 
política no implica ni exige una 
economía cerrada. No hay nada 
más que echar un vistazo al globo 
te rráq u eo  p ara  o b se rv a r cóm o 
pueblos y estados independientes

comercian sin perder su indepen
dencia política que, en definitiva, 
no es ni más ni menos que el ejer
cicio pleno de su soberanía. No 
existe ni un solo pueblo indepen
diente que desee no com erciar. 
Siempre hay productos que o no 
se pueden obtener en el interior 
del país o que, pudiéndolos ob
tener, resulta menos costoso com 
prarlos en el exterior. En lo que 
en la teoría del Comercio Interna
cional se denom ina PRINCIPIO 
DE LA VENTAJA COM PARA
TIVA O DE LOS BENEFICIOS 
Q U E  R E P O R T A  E L  C O 
MERCIO ENTRE PAISES.

Resulta evidente, por tanto, que 
com erciar es beneficio para los 
pueblos. Diríamos que necesario. 
R elaciones de conexión econó
mica existen entre todos los pue
blos tanto del Bloque Socialista, 
como del Capitalista, entre los No 
Alineados y entre todos entre sí.

Lo que ocurre es que, cuando 
un pueblo no es independiente se 
ve sometido a relaciones de de
pendencia económica (y política)

míseras y degradantes. Ahí está la 
in te g r a c ió n ,  im p u e s ta  por la 
fuerza, en la CEE y sus nefastas 
c o n s e c u e n c ia s .  E n to n c e s  es 
cuando el comercio es beneficioso 
sólo para los poderosos y negativo 
para los débiles, acentuándose las 
diferencias de nivel económico a 
lo largo del tiem po. Este es el 
principio capitalista denominado 
LEY DEL DESARROLLO DESI
GU A L. La soberanía plena im
plica también el poder comerciar 
C O N  Q U IE N  Q U E R A M O S , 
CUANDO QUERAMOS, COMO 
QUERAMOS Y LO QUE QUE
RAMOS sin más limitaciones que 
las derivadas de la solidaridad in
tem acionalista (otra razón, ésta 
política, que obliga al intercambio 
entre los pueblos).

Esperam os que esta aclara
ción satisfaga. ¿Queda claro 
que no afirmamos que sea 

aconsejable la dependencia econd 
mica que nos está imponiendo el 
desmantelamiento del patrimonio 
nacional, industrial y agrícola? I
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Esanak esan

Martxoak 21 : 
Herrien Europaren Eguna

Paulo Agirrebaltzategi

Iaztik hasita martxoaren 2 lean ospatzen dugu He
rrien Europaren Eguna. CONSEOk izendatu zuen 
hórrela. Mendebai Europako Estaturik gabeko He

rrien Konferentzia (Conferencia de Naciones sin Estado 
de la Europa Occidental) da CONSEO erakundea. 
Orain déla gutxi egina du horren Nazioarteko Batzor- 
deak bere bilera Euskal Herrian, Donostian.

Estatúen Europa daukate oinarritzat eta markotzat 
Europako Komunitateek, età horien artean EEE (Euro
pako Ekonomi Elkartea)k. Europa horren aurkako au- 
kerabidea jartzen du mahai gainean CONSEOk: hau da, 
Herrien Europa. Horren alde borrokatzen dira estaturik 
gabeko herriak.

H izkuntza gu tx ituak  eta  irakaskun tza
Herrien Europaren Eguna-k asmo nagusiren bat 

eduki ohi du urte bakoitzean. Iazkoan estaturik gabeko 
herrien hizkuntza gutxituen norm alkuntza izan zen. 
Aurtengoan irakaskuntza eta hizkuntza gutxituak da 
eguneko gaia.

Zalantzarik ez dago bereziki XIX. m endetik ho- 
nantza eskola zabaltzean eta irakaskuntzaren arazoa es- 
tatuek beren eskuetan hartzean, hizkuntza minorizatu 
edo gutxituen ordezkapena ikaragarri bizkortu zela, es- 
kolatik kanpo gelditzean horiek. Administrazioarekin 
eta komunikabideekin batera, irakaskuntza izan dute 
Gobernu zentralistek tresna politikorik nagusienetakoa 
beren hizkuntz politika aurrea eramateko, herri zapal- 
duen hizkuntza gutxituen kaltetan. Ezaguna da, ¿es
teren artean, eraztunaren historia lotsagarria, gure ar
tean oraindik bizi diren zaharrek eta ez hain zaharrek 
beren bizkarretik jasana dutena.

Eraztunaren zigorra ala ez, euskaldun askok jasan 
behar izan dugu geure amarengandik ikasitako hizkun- 
tzaren eta eskolan ezartzen ziguten erdararen arteko es- 
kizofrenia eta ama-hizkuntzarekiko gutxiespena.

Ez dugu hau Europako herrietako hizkuntza minori- 
zatuek irakaskuntzan duten lekua azaltzeko unea. Aski 
dugu agian Euskal Herrira bertara begiratzea: Iparral- 
dera, Nafarroara eta Komunitate Autonomora bertara.

Irak ask u n tza  euskaraz  ____
Beste hainbat herritan ez da Euskal Herrian baino 

hobea, beren hizkuntza eskolan eta irakaskuntzako tres-

natzat erabiltzeari dagokionez. Eta herri guztien bo- 
rroka —hizkuntza gutxituak berreskuratzearena— aha 
legin batbera da funtsean. Beharrezkoa da elkartasuna 
H orretarako da sortua nagusienik CO N SEO . Bain 
Herri bakoitzak bere lurraldean eraman behar du bere 
ziki aurrera bere hizkuntza nazionalaren normalkun 
tzaren lana. Euskaldunok Euskal Herrian.

Ikastolek eraman dute bereziki aurrera lan hori herri 
honetan, irakaskuntzaren alorrari dagokionez. Ikastolen 
sorrera eta horien historia euskararen berreskurape- 
naren arazoari erabat lotuta joan da. Horregatik, eta 
bidè horri tinko eusteko, età borroka berbera aurrera 
daramaten Europako beste herriekin bat eginez, aur- 
tengo Herrien Europaren Egunak Irakaskuntza euskaraz 
aldarrikatuko du. Euskal Herri osorako.

E rreb ind ikaz io  hori au rre ra  eram ateko  Europan 
bertan  o n artu riko  edota P arlam entura  eramandako 
akordio (gaiak) baliagarriak ditugu neurri batez. Iazko 
udazkenean M . W illy K uijpers parlam entan flamanda- 
rrak  Europako Parlam entuan aurkezturiko erabaki- 
gaiak, bere zuhurtasun eta xuhurtasun gehiegizko eta 
guzti, ikastolak bezalako eskolen onarpen ofíziala eska- 
tzen die gobernuei. Harantzago doa Europako Kontsei- 
luko «Lekuko eta eskualdetako Agintaritzen Konferen
tzia Iraunkorreko» Batzordeetako batek aurkezturiko 
erabakigaiak hizkuntz minorizatuetako irakaskuntzaz 
dioena. Horren arabera, sinatzaile guztiek emango lu- 
kete hitza, hizkuntza minorizatuetako herritarrei be- 
raien hizkuntzan maila guztietako irakaskuntza eskain- 
tzekoa, edota gutxienez maila ertaineko eta goi-mailako 
irakaskuntzan ere beraien hizkuntzaren irakaskuntza es- 
kaintzeko.

Iazko urriaren 2 lean eztabaidatu zuten «Hizkuntza 
gu txituen  K art a europar»  hori. H orren  onarpena, 
ordea, gerorako utzi zuten.

Ipar Euskal Herrian kultur elkarte eta erakundeek 
burutu berriak dituzten Euskaldungoaren Ihardunal- 
dietan «Euskaldungoaren eskubideak» baieztatu eta al- 
darrikatuak dituzte. Horien artean lau eskabide dituzte 
ipiniak irakaskuntzari buruz: a) Euskal ikaskuntza 
Euskal Herriko haur guztientzat; b) A eredutik B ere- 
dura iragaitea klase elebidunak hedatuz; c) diru-la- 
guntza osoa ikastolentzat; d) euskal diploma ofizialak.

B ateginik: E usk a l Eskola JVazionala _____
Aurtengo Herrien Europaren Eguna «Bateginik» kan-



painaren barru-barruan gertatuko da; horren asmoa eta 
honen helburuak osorik bat datoz.

Batetik, Iparraldeko eta Fafarroako ikastolen aldeko 
dirubilketa du helburutzat «Bateginik» ekintzaldiak: 200 
milioi, euskarazko irakaskuntza Euskal Herri osora za- 
balduz joateko. H erri-kanpaina hau, borondate tin- 
koaren baieztapena ezezik, Euskal Herrian euskarazko 
irakaskuntza segurtatzen ez duten agintarien salaketa 
da, noski.

Bestalde, Europaren mailan ipintzen du «Bateginik» 
kanpainak euskararen arazoa. 600.000 sinadurez sendo- 
tuko den dokum entua Euskal H erriko  eta Pariseko 
nahiz M adrileko agintariei ezezik Europako parlamen- 
tuari ere dago zuzenduta. Agiriaren puntuetako bat da 
honako hau: Espainia eta Franziako estatuak premia di- 
tzala Europako Parlamentuak, euskarak Euskal Herri 
osoan (hegoaldean eta iparraldean) onarpen ofizial osoa 
eta berdina eta babesa izan ditzan.

EKBek Euskal Herriko Euro-parlamentarigaiei egin- 
dako gutun irekiko 7. puntuaren araberakoa da eska- 
bide hori.

Dena dela, «Bateginik» ekintzaldiaren helburua eus- 
kara Eukal Herri osoko irakaskuntzan erabiltzearena 
baino harantzago doa, Euskal Eskola Nazionala bila- 
tzen duenean; Euskara Hizkuntza Nazionalaren baiezta- 
penari dagokiona.

EHIKen eta EKBen eraginez antolaturiko «B ate
ginik» kanpainaren bidean lagungarri eta osagarri gerta
tuko da CONSEOren eraginez antolaturiko Herrien Eu
roparen Eguna. Bertan ikusi ahal izango ditugu aurten- 
goaren asmoa aldarrikatzen duten kartelak, bereziki 
eskola guztietan «Irakaskuntza euskaraz» sloganarekin 
zabalduko direnak.

Zalantzarik gabe, euskararenztzako eskubideak eta 
e sk ab id eak  a ld a rr ik a tze n  d itu g u n  b ita r te a n , 
egokia eta beharrezkoa da gure antzeko Europako 

beste herrien egoera ez ahanztea, denok bait dugu 
geure zeregina Europa berri hori —Herrien Europa— 
eraik itzean.B

(*) Euskal kulturaren langilea.
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Estado

Ha estallado la guerra de las 
escoltas. O la indignación, al 
m enos en algunos despachos 

m inisteriales y de altos cargos, 
por la reestructuración que, 

desde Interior, se piensa hacer 
del sistem a de esco ltas a 

pesonalidades. Interior quiere 
con e llo  dedicar estos policías- 

escoltas a cam biar la 
inseguridad ciudadana. 

Porque, só lo  en M adrid, son 
unos 1 .100  los policías  

destinados a estos m enesteres.

Artebakarra _____________

El plan de Interior, sin embargo, 
no supone una supresión de 
este servicio, sino una reduc

ción, importante en algunos casos, 
del número de policías que cubren o 
realizan este servicio. Y para com
pensar, o para mantener los actuales 
niveles de seguridad de determinadas 
personalidades, se van a potenciar 
las un idades de contrav ig ilancia. 
Pero el malestar no ha qudado apar
cado con este anuncio compensatorio 
y las oposiciones a la medida han

surgido incluso en el seno del propio 
equipo ministerial actual.

Alcance del p l a n ________________
Salvo la Fam ilia Real, el p resi

dente y el vicepresidente del G o
bierno, el plan elaborado por Interior 
afecta a los ministros, a los embaja
dores acreditados en el Estadd, a 
jueces y magistrados de la Audiencia 
Nacional y responsables de la Judi
catura, a antiguos altos cargos de la 
A dm inistración, a dirigentes polí
ticos, a familiares del Rey y un largo 
etcétera de personalidades que gozan 
de este privilegio. Porque son m u

chas las denominadas personalidades 
que se benefician o lucran de este 
servicio. Entre ellos, el empresario 
E n rique  S araso la , amigo personal 
del presidente del Gobierno, Felipe 
G o n z á l e z ,  y e t iq u e ta d o  como 
«asesor del Gobierno». ¿Se imagina 
cualquier ciudadano al empresario y 
asesor S arasola asistido por sus es
coltas hasta las mismísimas sillas del 
ring en el reciente combate pugilis
tico celebrado en M adrid, ya que el 
empresario y asesor Sarasola se ha 
dedicado últimamente a promotor de 
veladas boxísticas? Ciertamente, es 
una pregunta  de d ifíc il respuesta



para quienes han dotado a este perso
naje de una seguridad garantizada a 
costa del erario  público. Por otra 
parte, la condición de «asesor» atri
buida a este ciudadano no consta en 
ningún papel oficial. Con lo cual la 
escolta, en su vieja acepción, ha ve
nido siendo un signo  ex te rn o  de 
poder y riqueza, más que una protec
ción a determ inadas personas por 
razón de detentar u ostentar un cargo 
institucional y en el mismo caso del 
«asesor» S araso la  se pueden incluir 
a otros personajes que, a la hora de 
gozar de escoltas, ponen en bastante 
tela de juicio el rigor con que se han 
administrado los recursos humanos 
dedicados a estos menesteres.

Algunos escoltados_______________
Tal puede ser el caso de quien fue 

presidente del Senado o Cámara Alta 
en la etapa de UCD, Cecilio Val- 
verde, que, al cabo de más de un 
lustro, ha seguido disponiendo de 
ecolta. Otros altos cargos que ya de
jaron de serlo y que han continuado 
con el privilegio son el expresidente 
del G obierno, C a rlo s  A ria s  N a
varro, R odolfo  M a rtín  V illa , ex 
ministro del In te rio r , o E d u a rd o  
Serra, ex secretario de Estado para 
la Defensa. Otros «ex» ilustres que 
en la mayoría de los casos cuentan 
con vigilancia oficial estática son 
Gregorio P eces-B arb a , ex presi
dente del C o n g re so , J u l iá n  S an  
Cristóbal, ex-director para la Segu
ridad del Estado, mientras que entre 
los líderes políticos se encuentran

M a n u e l  F r a g a  y H e r n á n d e z  
M ancha , ambos de Alianza Popular; 
Adolfo S uárez , líder del CDS; José 
A ntonio Segurado, del Partido Li
b e r a l ;  S a n t i a g o  C a r r i l l o ,  d e l 

.PTE-U C , y G era rd o  Iglesias, del 
PCE, aunque éste se la habrá traspa
sado a su sucesor surgido en el re
ciente Congreso de los comunistas. 
En la lista de los reducibles están 
también José M aría  C uevas, presi
dente de la CEOE, A lvaro G il-Ro
bles, futuro Defensor del Pueblo, y 
el em presario  M ax M azin , presi
dente de la comunidad judía en el 
Estado español y contra el que un 
grupo árabe trató  de atentar hace 
unos años, muriendo por error un 
abogado madrileño que se le parecía 
físicamente.

D istribución de escoltas
Casi mil cien agentes están desti

nados en Madrid a la protección de 
personalidades. De éstos, unos seis
cientos están en puestos estáticos 
—viviendas, embajadas, ministerios, 
etcétera—, unos doscientos cincuenta 
se encuentran en vigilancias móviles 
y el resto desempeñan otros servicios 
auxiliares de vigilancia o actúan sim
plem ente com o conductores. Cada 
m in istro  cuenta com o m edia con 
siete u ocho agentes que velan por su 
seguridad, además de un vehículo K 
o cam uflado que siem pre sigue al 
coche oficial. En los planes de Inte
rior, se dice que los escoltas de los 
m inistros quedarán reducidos a dos 
agentes, que se turnarán en la vigi
lancia del alto cargo. Precisamente 
ha sido entre los ministros donde el 
anuncio de la medida ha provocado 
re acc io n es  c o n tra p u e s ta s , siendo  
C a rlo s  Solchaga y F e rn a n d o  Le- 
desm a, titulares de Economía y Ha
c ien d a  y de Ju s tic ia , re sp e c tiv a 
mente, los que mayores resistencias 
han mostardo al proyecto, por consi
d e ra r  q u e , con  la  re d u c c ió n , no 
queda garantizada su seguridad per
sonal. Solchaga ha esgrimido como 
principal argumento los frecuentes 
viajes que realiza a su N avarra natal, 
señalando que prefiere seguir hacién
dolo con los policías que ya conoce y 
no con o tro s que le pud ieran  ser 
a s ig n a d o s  o c a s io n a lm e n te .  L e- 
desm a, por su parte, se agarra a ra
zones de seguridad  em anadas del 
c a rg o  que o cu p a , co n tin u am en te  
am enazado por encarcelados polí
ticos y de la delincuencia común, al 
ser su ministro el encargado del sis
tema penitenciario.

M inis tro s buenos y e je m p la re s__
C ro issier, el de Industria, y Al- 

m u n ia , el de Administraciones Pú
blicas, han reducido ya sus escoltas, 
y el mismo camino han seguido otros 
altos cargos de Interior y Defensa, 
aunque N a rc ís  S e r r a ,  que no ha 
puesto  reparo  a la reducción , ha 
anuncido la reestructuración de su 
vigilancia con cargo a los efectivos 
de la Guardia Civil.

En la propuesta de reducción de 
escoltas también se hallan incluidos 
L ib o rio  H ie r ro ,  subsecre tario  de 
Justicia, el director de la Policía José 
M a ría  R o d ríg u ez  C o lo rad o , y el 
comisario M anuel Ballesteros, jefe 
del Gabinete de Información de la 
Secretaría de Estado para la Segu
ridad. De cualquier forma, Interior 
insiste en que las medidas previstas 
no van a suponer un detrimento de la 
seguridad de las personas objeto de 
protección, ya que para ello se po
tenciarán los servicios de contravigi
lancia, más eficaz que una aparatosa 
escolta. Los servicios de contravigi
lancia consisten en controlar a los 
altos cargos que pudieran ser víc
tim as de un atentado terrorista  de 
una form a periód ica  y según los 
datos que aporten las brigadas de in
formación. Tal vigilancia se realiza 
con coches o m otos cam uflados y 
tiene como finalidad detectar un po
sible seguimiento de terroristas, sin 
que éstos se aperciban de que el alto 
cargo es controlado por la Policía. 
Este es un sistema que ya se aplica 
en la protección de las más altas au
toridades del Estado y algunos mi
nistros.

Para Interior, se trata de aplicar 
con rigidez una política eficaz de 
personal, para potenciar realmente 
esa unidad de co n trav ig ilanc ia  y 
reestructurar eficazmente los puestos 
policiales. El objetivo es poder tras
vasar a funciones callejeras a cente
nares de policías que ahora hacen la
bores de vigilancia en edificios y que 
pudieran ser suplidos a través de me
dios tecnológicos. En el fondo, Inte
rior reconoce que la política seguida 
hasta ahora para la asignación de es
coltas ha sido un tanto caprichosa y 
su m o d ificac ió n  ob ed ece  b á s ic a 
mente a las exigencias planteadas úl
timamente por las lagunas que se re
gistran en el campo de la seguridad 
ciudadana. No obstante, en algunos 
medios, se ha especulado con que 
estas medidas podrían sufrir una pa
ralización tras el secuestro del indus
trial Em iliano R evilla. ■



Ebroz gaindi

A. Villarreal

Lo de AP fue de convención, 
pero es difícil que de allí ema
nase el convencimiento. Se pi

ropearon todos, se dieron abrazos 
públicam ente, se sonrieron, guar
daron por un momento los acerados 
puñales, se hicieron la foto, pero no 
lograron que el hereje H erre ro  abju
rara de sus errores. Don M iguel se 
ha despachado luego con un artículo 
en un d ia rio  m ad rileñ o , a rtícu lo  
digno de todas las interpretaciones, 
desde su voluntad de trabajar desin
teresadamente, hasta su silencio de 
inmolación, pasando por su renuncia 
inc luso  a d isp o n e r de cuo tas de 
poder. No obstante, M iguel H erre ro  
ha aplaudido en los últimos dís a 
Adolfo Suárez y por ahí atisban al
gunos sus razones poderosas para 
decir ’no’ a H ernández M ancha, un 
Don A ntonio para el que algún es
pectador ha pedido su envío por al
gunos años a las Malvinas, tras verle 
en un espacio televisivo de amplia 
audiencia en una noche de mediados 
de semana.

Pero si la convención de AP no 
convenció, tampoco los jueces que 
se echaron a la calle consiguieron 
convencer a los responsables minis
te ria les o al C onsejo  G eneral del 
Poder Judicial, aunque el portavoz 
de este organismo salió por piernas 
de su puesto, tras afirmar aquello de 
los ruidos de togas comparables a los 
ruidos de sables. M artínez Z ato  se 
ha distinguido, en el tiempo que ha 
ocupado ese puesto, por una viru
lencia verbal contra algunas de las 
ilustres togas que administran jus
ticia. Y, tras dim itir y cesar en su 
cargo, vuelve a insistir en sus decla
raciones sobre los ruidos —es decir, 
q u e  ha lla m a d o  g o lp is ta s  a los 
jueces—, ha recordado que de todos 
los puestos que ha ocupado ha salido 
con la cabeza muy alta y ha puesto 
esta guinda: «Me duele la cabeza de 
tan alta que la tengo».

O tro  ju e z , m ag is trad o  en este  
c a so , ha ech a d o  ag u a  fr ía  a los 
planes del M inisterio de Industria de 
reconvertir por la vía de una sen
tencia, por la vía judicial, la factoría 
lu c e n s e  de A lú m in a -A lu m in io . 
Aquellos despidos de más de un cen

tenar de trabajadores a raíz del con
flic to  em anado  del em barranca- 
miento del «Casón» han sido decla
rados radicalmente nulos.

Otros no convencidos son los res
ponsables de Educación, con Mara- 
valí a la cabeza, que tampoco han 
prestado oídos a las reivindicaciones 
de los profesores de la enseñanza pú
blica. Llegó, sucedió, se saldó con 
notable éxito, la jornada de huelga 
del profesorado —dos días— con mi
llones de alumnos sin clase y con 
m ás de un  p ro b le m a  fa m ilia r  a 
cuenta del c ierre  de los colegios. 
M ientras, en el plano sindical, y es 
curioso, los sindicatos grandes, la 
U G T de R e d o n d o  y Com isiones 
Obreras de G u tié rrez  , se entienden 
m ejor con el patrón  de patronos, 
C uevas, que con los ministros del 
gabinete González.

N a tu ra lm e n te , el tra sfo n d o  de 
todas estas reivindicaciones, tanto de 
jueces, como de maestros, tiene ma
tices económicos. Es como si todos 
quisieran participar en el reparto de 
ese billón de pesetas que recaudaron 
las arcas de Hacienda, en una supe
ración imprevisible. ¿Y convencerán 
los peinados policiales en Madrid en 
busca del gran campesino? ■



No hace tan to  tiem po, los 
norteam ericanos, bendecían  al 

genera' M anuel A ntonio  Noriega 
felicitándole p o r su «abnegada 

labor co n tra  el narco tráfico» . Sin 
em bargo, ah o ra  le a tacan  

acusándole de n a rco tra fican te . 
Pero lo cierto  es que los sables del 
Pentágono se alzan señalando  al 

general, al hom bre fu erte  de 
P anam á, p o r m an ifesta r éste 
públicam ente su  nacionalism o 

hostil a  los E stados U nidos; por 
osar, en defin itiva, desafiar a  los 
gringos reiv indicando el fam oso 
canal e im ped ir la  utilización del 

cuartel general m ilita r yanki p a ra  
Am érica L a tin a  en te rrito rio  

panam eño. Noriega  y el 
nacionalism o to rr ijis ta  es, po r 

tan to , el p rob lem a que, en 
Panamá, tiene Reagan. El resto , es 

pura anécdota  y , en cualqu ier 
caso, una  pelota que m uy bien 

pudiera se r devuelta a  W ashington

S E « * "
de tote»? 
tonto» el

p a n a m e ñ o

Jon Agirre________________

Si de algo ha podido presum ir el 
Pentágono, ha sido de sus artes 
para mantener tanto poderío y 

control militar en un punto geoestra- 
tégico c la v e  e n tre  el P a c íf ic o  y 
Atlántico. Gracias al canal, y gracias 
también a sus títe res panam eños, 
hora militares, hora civiles, el país 
logró convertirse en una formidable 
base y colonia yanki inexpugnables.

Ante el menor problema que pu
diera poner en peligro sus intereses 
en la zona, W ashington, jam ás dudó 
en utiliar todos los medios, lícitos o

m enos, líc ito s , a su a lcan ce  p ara  
mantener su hegemonía militaren el 
canal. Prueba de ello fue el hacer de
saparecer de la escena política al ca
rism àtico d irigente panam eño, ge
neral O rn ar T o rrijo s . Por aquellas 
fechas, poco después del triunfo po
p u la r sand in ista  en N icaragua , la 
simpaíía mostrada por Torrijoshacia 
la Revolución nicaragüense, había 
hecho sonar la alarma en el cuartel 
general norteaericano del Southern 
Command o Comando sur instalado 
en Panamá.Si a los ojos del pentá
gono la caída de Som oza significaba 
un duro golpe atestado a los intereses 
neocolonialistas estadounidenses y a

un punto vital estratégico como es el 
pequeño territorio nicaragüense, el 
peligro de ser exportada la joven Re
volución de Nicaragua a lo largo del 
itsmo centroam ericano, no hacía sino 
avivar tempestades. La mecha eman
cipadora ya había sido encendida en 
El Salvador; en Guatemala las gue
r r i l la s  se  c o o rd in a b a n  f re n te  al 
com ún  en em ig o , y , en P an am á, 
emergía frente al imperio norteam e
ricano el nacionalismo abanderado 
por el general T o rrijo s  suscrito por 
la  m ay o ría  del E jé rc ito  y de las 
clases populares.
En contrapartida, la Administración 
de R onald  R eagan , en sus planes



N oriega o el nacionalism o to rrijis ta  de P anam á.

b e l ic is ta s  p a ra  su  d e n o m in a d a  
«cuarta frontera», contaba con su 
más poderosa maquinaria de guerra 
alerta siem pre en el Continente y 
ubicada en la base del Canal. Desde 
ese punto y a tiro de piedra, serían 
enviados a los distintos puntos con
flictivos tanto material bélico como 
asesores militares persiguiendo el fin 
de recuperar la hegemonía yanki en 
la zona.
El general O rnar T orrijos, qué duda 
cabe, significaba un serio obstáculo 
para llevar adelante el proyecto nor
te a m e r ic a n o . C o n te m p la n d o  los 
acuerdos suscritos, en 1978, entre 
C á rte r  y T orrijo s consistentes en la 
devolución de la zona del canal a los 
militares panameños, y en preven
ción de la crisis anunciada, W as
hington ordenaba a la CIA desha
cerse del general. Poco después, el 
I o de abril de 1981, Torrijospierde 
la vida en un «accidente» de avia
ción, a todas luces provocado.

Para nadie, ni mucho menos para los 
nicaragüenses, es un secreto que los 
sandinistas, incluso desde antes del 
triunfo popular del 19 de ju lio  de 
1979, mantenían relaciones estrechas

y amistosas con el generalT orrijos y 
la cúpula militar panameña. El inhe
rente nacionalism o de T o rr ijo s  le 
hacía a éste sentirse próximo a los 
ideales antiimperialistas de Sandino, 
hasta el punto de no pasarle desaper
cibidos los aires liberadores que, 
desde la década de los 30, corrían 
por A m érica C entral. Ni tam poco 
para N oriega, el polémico general 
de 54 años que hoy en día tiene en 
vilo a los Estados Unidos, el hombre 
de confianza de T o rrijo s  que por 
gozar der tales prevendas asistía, 
tam bién, a las conversaciones con 
los revolucionarios nicaragüenses.
El general M anuel A ntonio N oriega 
eligió la carrera de las armas cuando 
prácticamente era un jovenzuelo de 
arrabal sin apenas recursos econó
micos. Se destacó en el Ejército una 
vez que hizo méritos suficientes para 
contar con la confianza del general 
O rnar Torrijossiendo nombrado por 
éste jefe  del G—2, los servicios de 
inteligencia panameños y, poco des
p u é s ,  d e s ig n a d o  c o m a n d a n te .  
Cuentan,— y es ahídonde comienza 
a tejerse la leyenda siniestra sobre 
N oriega— que su experiencia en los 
servicios secretos militares le abocó 
a informar puntualmente al número 
uno de la CIA, W illiam  C asey, ya

fallecido. Pero si bien fue sacada a la 
luz pública, en su tiempo, documen
tación importante procedente de los 
archivos de Casey, lo cierto es que 
apenas abunda, en ella, información 
e sp ec ia l a tr ib u id a  a N o rie g a , ni 
m u c h o  m e n o s  s o b r e  su p u esto s  
serv ic ios prestados p o r éste a la 
Agencia de Inteligencia norteameri
cana. De cualquier form a, y de ser 
cierta la capacidad de maniobra del 
actual hom bre fuerte de Panamá, 
tam poco  se rían  im p en sab les  sus 
dotes de agente doble o, cómo no, de 
contraespía.
Pero, acusaciones infundadas aparte, 
lo cierto es que, ideológicamente, 
los intereses nacionalistas de No- 
riega priman sobre los demás. De 
ahí su compromiso antiimperialista 
adquirido y que en absoluto implica 
acercamiento alguno hacia las posi
ciones sociales emanadas de los sec
tores más humildes de donde pro
cede. Porque, ciertamente, Manuel 
A n to n io  N o r ie g a , en  m uy poco 
tiem po ha logrado  una gran for
tuna. Es, precisamente, la referencia 
de la cuantía de sus bienes lo que ha 
p rovocado  el escándalo  y el «leit 
motiv» de los norteamericanos para 
lanzar el último parte de guerra en la 
zona del Canal.

N oriega, hom bre fuerte  de 
Panam á



Noriega junto a Ortega, presidente de Nicaragua. Cuba y Nicaragua apuestan 
por la politica antiimperialista del hombre fuerte de Panamá.

Sin embargo, hasta hace bien poco, 
Estados U nidos, no oponía re s is
tencia al general. Ni tan siquiera 
cuando N oriega, en 1983, decidió 
quitarse de en m ed io  al g en era l 
Rubén D arío  P aredes, sucesor de 
Torrijos al frente de de la Guardia 
Nacional, en 1981, un buen servidor 
del Pentágonoque posterio rm ente  
unificó en un mismo cuerpo a los 
uniformados panam eños. Entonces 
Washington obró con cautela hasta 
que las cosas comenzaron a compli
carse, y tanto Paredes como la CIA 
deciden hacer estallar el polvorín 
acusando al hom bre fuerte de Pa
namá de «corrupción».

Estalla la crisis

En junio de 1986, los EE UU acusan 
al general N oriega de vender armas 
y tecnología a Cuba además de infor
mación sobre la Base yanki del Co
mando Sur. Por si todo esto fuera 
poco, los norteam ericanos, le se
ñalan como el máximo traficante de 
drogas y armas. De pronto, la ac
titud de W ashington hacia el general 
panameño da un brusco cambio; de 
bendecirlo  p o r su c o la b o ra c ió n  
contra el narcotráfico, pasan a ele
varlo com o  el m a y o r «capo» de 
América.
Pero haciendo un alto en la historia 
más reciente de Panamá, para en
tonces, en setiembre de 1985, había 
dimitido de la presidencia del país, 
el civil N icolás A rd itto  B a rle tta , 
elegido un año antes, siendo susti
tuido por el vicepresidente E ric  A r
turo Del valle, el hombre que, en la 
actualidad, contra viento y m area 
avalan los gringos.Las razones esgri
midas por el propio B arle tta , se ba
saban, además de las críticas hacia 
su política de austeridad por él patro
cinada, en sus malas relaciones con 
con las Fuerzas de Defensa Nacio- 
nalde Panam á. A sim ism o, fuentes

norteamericanas apuntaron la dimi
sión de A rd itto  B arle tta  a las pre
siones que debió soportar por o r
denar la investigación de la muerte 
del ex guerrillero y, posteriormente 
m inistro, H ugo S p ad áfo ra , cuyo ca
dáver fue encontrado en una zona 
p ró x im a  a la f ro n te ra  con  C osta  
Rica. Según las mismas fuentes No- 
riega planeó el asesinato de S padá
fo ra  al más puro estilo mafioso. 
C u r io sa m e n te  a p a r t i r  de  1986 , 
cuando se inician las presiones de 
W ashington, el presidente Delvalle 
apoyado por sectores de la burguesía 
panameña dedica todos sus esfuerzos 
a separar el poder civil del militar. 
Hasta el extremo de mantener la dis
posición de «renegociar» el acuerdo 
T o rrijo s—C á r te r  en torno a la Base 
del Canal, auspiciada por su ante
cesor que no había tenido prejuicio 
alguno en disponerse a revisar «el 
lenguaje»  de d ich o  acu e rd o  p ara  
llevar las aguas al molino norteame
ricano.
En medio del caos, tanto económico 
com o p o lítico , cuando las acusa
ciones contra el hom bre fuerte de 
Panamá se encuentran en su punto 
más álgido, el 25 de febrero pasado, 
el presidente E ric  A ntonio Delvalle, 
destituye al general M anuel A ntonio 
N oriega. Pero el general se resiste 
y, m anifiesta rotundo en clara re
frenda a Estados Unidos: «Ni voy a 
renunciar n i m e voy de Panam á.

Esto ni es Haití, ni Filipinas, ni yo  
soy  M arcos o Baby Doc». Cuando 
N oriega lanzaba el desafío a sus ene
m ig o s de l N o r te  c o n ta b a  co n  el 
apoyo de los militares panameños. 
En este sentido, baste recordar la ad
vertencia del coronel E lias Castillo: 
«el general se queda y  Delvalle se 
va». A Apenas transcurridas veinti
cuatro horas de la destitución del 
hombre fuerte de Panamá, un golpe 
de Estado ponía las cosas en su sitio. 
D elvalle era cesado por el propio 
Parlamento para ser relevado en la 
p r e s id e n c i a  p o r  M a n u e l  S o l ís  
Palm a.

El pun to  final

La ofensiva no ya contra el general 
N oriega y los atípicos militares pa
nameños, sino también contra el na
cionalismo que representan —el ca
ballo de batalla en la guerra por el 
C a n a l— en  e s to s  m o m e n to s , no 
puede ser más punzante. Sectores de 
la burguesía, conservadores y social- 
dem ócratas, al únisono con el tío 
Sam , aúnan esfuerzos para liquidar 
el protagonism o de las fuerzas de 
Defensa Nacionaly liquidar a M a
nuel A ntonio N oriega. M anifesta
ciones, en este sentido, no faltan. 
Así se explica la guerra desatada por 
la denom inada «C ruzada C ívica», 
que aglutina a sectores civiles pana



m eños, d irec ta  o ind irec tam ente, 
vinculados a los intereses norteame
ricanos.
M ientras tanto, el Com ité Amplio 
Permanente de Reafirmación y De
fensa Nacionalista de Panamá, que 
cuenta con 35.000 afiliados, y se de
fine como «Movimiento que defende 
la soberanía nacional, la integridad  
te r r ito r ia l y  la recu p era c ió n  de l 
Canal», se prepara ante una inmi
nente agresión procedente de los EE 
UU. Días pasados , L eonardo  K am , 
embajador alterno de Panamá ante

Nicolás Ardito Barletta, partidario de 
«renegociar» con los norteamericanos 
los acuerdos «Carter-Torrijos» sobre 
el canal.

sucedió a Barletta.
las Naciones Unidas, no dudó en de
nunciar, con motivo de una reunión 
de los No Alineados,«la política pre 
poten te  y  arrogante, abiertamente 
intervencionista de EE UU». Por su 
parte el je fe  del E jército , general 
M ontenegro , adscrito a la organiza
ción nacionalista panameña, declaró 
que el fondo de la farsa desatada 
contra N ortiega  tiene com o único

1978: Torrijos y Cárter firman el acuerdo. Tres años después la CIA atentaba 
contra el general panameño.
objeto la ingerencia norteamericana 
en el p a ís ,  m a n ife s ta n d o  que  el 
hombre fuerte de Panamá «es ata
cado acremente de form a injusta e 
inhumana por su postura naciona
lista».
La crisis panameña, evidentemente, 
se encuentra en su punto final. El en
frentamiento se augura inevitable, y 
la solución de la crisis no parece 
buscar salidas bajo la fórm ula del 
diálogo. La burguesía panameña, de 
hecho, vislumbra el caos para sus in
tereses si se diera la despedida defi
nitiva a los gringos. Los miles de 
millones de dólares congelados en 
Panamá por orden de Washington, 
(en Panamá no existe como tal mo
neda propia), bien m erecen una ba
talla contra los nacionalistas y loas al 
Imperio.
La crisis ya ha traspasado los límites 
regionales. En la OEA, el tema ha 
revuelto suficientemente a los países 
plegados al dictado norteamericano 
hasta el extremo de condenar sin pa
liativos a N oriega, al que quisieran 
ver encarcelado ni más ni menos que 
en M iam i, ju n to  a los su p u esto s  
«grandes» del narcotráfico. La única 
nota discordante, en el campo lati
noamericano, la dieron Nicaragua y 
Cuba. Tanto el presidente D aniel 
O r te g a , com o F id e l C a s tro , de
fienden el derecho a la soberanía na
c ional de P an am á, y , en c o n se 
cuencia, abogan por la política an
tiim perialista del general M anuel 
A ntonio N oriega.

Por culpa del Canal, y en aras a la

defensa de intereses que van más allá 
de los puramente mercantilistas de 
un sector de los panameños, tanto la 
clase más privilegiada del país como 
EE U U , lo que se proponen es , au
tomáticamente, poner el punto final 
al espíritu torrijista o, lo que es lo 
m ism o, al nacionalism o panameño 
calado no ya en la mayoría de los 
m ilitares, sino tam bién en impor
tantes sectores populares.
El punto final de esta historia cuyo 
desenlace lo viene auspiciando la 
A d m in is tra c ió n  norteam ericana 
d esd e  tiem p o  a trá s , p o r si fuera 
poco, se ve avalado por otras poten
cias occ iden ta les , adem ás de los 
países latinoamericanos plegados a la 
política yanki. Intereses que podrían 
afectar a la econom ía de terceros 
países son los que priman para defe- 
nestrar a N oriega, además de los ha
bituales que implica el Canal y que 
ponen en riego la hegemonía militar 
USA en la zona. A lgo que Was
hington no esta dispuesto a perder 
aunque se ponga en peligro la segu
ridad de la zona, ya, de hecho, con
vertida en un hervidero. Intereses 
que, en definitiva, van perfectamente 
emparejados y que reafirman la reso
lución de la crisis por las malas. Es 
decir, cuanto m enos, pasando por 
a lto  la soberan ía  nacional de Pa
namá.
De momento se ha logrado parte del 
objetivo consistente en presentar al 
general N oriega como el ser más co
rru p to  del C on tinen te  americano. 
Como la bestia que «pretende con



vertir Panam á en una dictadura»  
bien relacionada con Cuba, N ica
ragua y ... con la URSS. Toda una 
serie de maquinaciones, de farsas, 
sin otro ánimo que el de ocultar a la 
opinión pública el máximo interés de 
la A d m in istrac ión  R eagan  y sus 
aliados: la liquidación del naciona
lismo torrijista o lo que es igual, el 
antiimperialimo tan arraigado en la

inmensa mayoría de los panameños.

Todo una guerra declarada para sal
v ag u a rd a r esa «cuarta frontera», la 
comunicación entre mares y conti
n e n t e s ,  la  c o lo n ia  y a n k i  q u e ,  
R eagan , no esta dispuesto a perder 
como se perdió Nicaragua. El man
tenimiento, en definitiva, de la prin
cipal base yanki en Am érica Latina.

El C om ando  S u r, p o r todo  e llo , 
desde el propio territorio panameño, 
esta dispuesto para el ataque.

Miami vice.

Cuando la corrupción del Go
bierno Reagan vuelve a desatar la 
polémica, dentro y fuera de los Es
tados Unidos, por la corrupción in
nata en la Casa Blanca —ahora 
mismo se aportan nuevos datos del 
escándalo «Irán—C ontras»—, los 
norteamericanos pretenden «empa
pelar» al general Noriega acusán
dole de n a rc o tra f ic a n te . Según 
fuentes de la CIA, el general pana
meño, forma un eslabón importante 
en la larga cadena del narcotráfico 
procedente de Colombia. Aunque 
parezca parodógico, desde el co
razón de ese imperio mantenido, en 
buena medida, por la corrupción, el 
tráfico de armas y de la droga, se 
alza el dedo inquisidor contra Pa
namá, una vez tejida la siniestra 
leyenda negra de N oriega , alias 
«cara piña». Las acusaciones nor
teamericanas han llegado hasta el 
extremo deliran te  de pretender, 
como si la historia fuera el guión de 
un un telefflme cualquiera, encar
celar a Manuel Antonio Noriega en 
Miami, entre los «capos» de relieve 
que, a p a r tir  de «la c iudad del 
vicio», levantaron todo un emporio 
del narcotráfico.

Sin em bargo, la pretensión de 
Washington al convertir al general 
panameño en el «malo» de un nuevo 
capítulo de «Miami Vice», es puro 
entretenimiento para la opinión pú
blica m undial aco stu m b rad a  al 
morbo y el sensacionalismo. Prueba 
de ello es la realidad oculta en toda 
esta  d em en c ia l t r a m a : R onald  
Reagan, en su último periplo presi
dencial, teme perder Panam á, su 
canal y con él ese importante bas
tión en América Central, como su 
antecesor Jimmy Cárter, perdió Ni
caragua, otro punto vital estraté
gico para ' los Estados Unidos. Ya 
cuando los yankis observaron la po
lítica antiim perialista del general 
Oí ar Torrijos , una vez liberada

Nicaragua de la larga noche somo- 
cista, intentaron, asesinando al ca
rismàtico general, ahogar el nacio
nalismo calado en las masas pana
meñas.

Sin Torrijos, tan sólo sería volver 
a empezar. El plan consistiría, en 
su inicio, potenciar para la presi
dencia del país civiles considerados 
buenos administradores de los dó
lares norteamericanos que desbor
daban las arcas de esa especie de 
«Suiza» elevada p o r encim a del 
Canal. Y aún valorando el talante 
nacionalista de los militares, el Pen
tágono apostó, en principio, po r 
Noriega. Posib lem ente, h asta  la 
CIA intentaría comprarlo, habida 
cuenta de su responsabilidad en los 
servicios secretos panameños. In
cluso, continuando con las hipó
tesis, bien pudo suceder que la Cen
tral de Inteligencia norteamericana, 
vía Casey, le pasara buenas recom
pensas de fondos sucios procedentes 
del narcotráfico. Siguiendo con las 
congeturas, tampoco sería impen
sable que, el g en era l, se d e ja ra  
hacer la corte mientras su cuenta 
corriente ascendía, al tiempo que 
mantenía servicios de doble agente. 
Pero cuando los gringos intentan 
sobornar a su «cara piña» con pala
bras mayores, éste no duda en ne
garse. Se niega, Noriega, a cola
borar con el Comando Sur nortea
mericano en la guerra sucia contra 
Nicaragua y comete el delito de sim
patizar con la guerrilla  salvado
reña.

Finalmente, a pesar de que No- 
riega no es un revolucionario y, por 
el contrario, el buen vivir lo deli
mite en una clase social diametral
mente opuesta a la de sus orígenes, 
se niega a entregar Panamá a los 
yankis, porque, a fin de cuentas, es 
antigringo, antiimperialista y nacio
nalista fiel al espíritu del legendario 
Torrijos .

Así las cosas en Panamá, país su

mergido en una profunda crisis en 
la que re in a  la c o n fu s ió n  de a
«canal revuelto g ananc ia .....Pero la
crisis no puede ser eterna, pese a la 
resistencia  an tiim p eria lis ta  que 
ofrece el pequeño país liderado por 
unas Fuerzas A rm adas poco co
munes si las comparamos con aque
llas al uso de las repúblicas bana
neras neocolonizadas por los Es
tados Unidos. Si los marines yankis 
invadieron G renada, en esta oca
sión, ¿por qué iban a tener escrú
pulos en m antener su «orden» en 
Panamá?. La cosa no iba a ser más 
complicada ya que, en el caso de 
que el poder «disuasorio» de las 
tro p a s  y an k is  d e s ta c a d a s  en el 
Canal no fuera suficiente para ame
dren tar a los nacionalistas pana
meños, tan sólo bastaría que el Pen
tágono ordenara hacer girar su po
derosa maquinaria de guerra a muy 
pocos metros.

Las responsabilidades históricas 
del desenlace de la crisis de Pa
namá, de la sangre que pueda ver
terse a ambas riberas del Canal, 
habría que buscarlas, una vez con
sumados los hechos, en los Estados 
Unidos; en sus títeres de la OEA y 
en todos aquellos estados occiden
tales que, en función de intereses 
determ inantes, ja learo n  las pro 
clamas del Pentágono. Mientras, los 
observadores «imparciales», aque
llos que, pongamos sin m ala fé, 
cayeron en la tram pa de calificar a 
Manuel Antonio Noriega como el 
enemigo inmediato del pueblo pana
meño; como el malo del telefilme 
«Corrupción en Miami», no tendrán 
otro entretenimiento hasta una 
próxima ocasión. ■

X A -----------------------------------



Oaitania, un gigante con los pies de barro (y II)

Del nacionalismo decimonónico a la 
conciencia de ser 'colonia interior'

P ublicam os esta sem ana la segunda y  últim a parte de un trabajo sobre la nación occitana. Si en 
nuestro núm ero de la sem ana pasada hacíam os hincapié en los aspectos cu lturales e  h istóricos, 

las perspectivas políticas centran el reportaje de ésta.

F R A N C E
H E L V E T IA

CI arm oni 
[Clermont-Ferrand)

IT A L IA
Lcmótges (Limones

Bordcu (Bordeaux) S 7 #  La Tor.v.v.(si /
°  J Valença { Torre Pcllice)
/  ( Valence) *{\

r - \  Avinhon iAvip:one)

Rodés (Rodéz) £
Ni mes (Ni>rtes)

v.anas r
Arle (Arles) [C annÿ£ N j ç a  ( \/< rI

(Aix-en-Provenci C k W  / /  /
_ x, r  r-~rM - L -* M a rs c lh a ^  Tolón [Toulon) ^  

Carcassona (Carcassonnc) 0  Narbona [Narbonne] ^ i r s e i l l e ^ ^ ^ ^  J '  /

\  TOLOSA 
(TOULOUSE)

ESPAÑA

Izaskun Aretxabala

El Sur o Midi francés es tributario de la misma si
tuación de subdesarrollo económ ico relativo, 
clientelismo político, que afecta a otras regiones 

meridionales europeas. A ello hay que añadir una idio
sincrasia particular que diferencia claramente dos tipo
logías de personas: el habitante del norte y el del sur 
del país. Pero la cuestión es aún más trascendente para 
los occitanistas que no olvidan que su cultura ha sido de 
las más excelsas de Europa y que su marginación actual 
obedece a intereses políticos presentes ya en el siglo 
XIII, cuando una «cruzada» sobre el país benefició por 
igual al rey de Francia y al Papa de R om a... Con la 
anexión se produjo la pérdida de las libertades comu
nales y de las prácticas de una sociedad casi republi
cana, aunque en lo sucesivo las revueltas no cesaron y,

todavía hoy, se habla de «Midi rojo», en alusión al tra
dicional voto de izquierdas en esta zona. El resultado es 
que el voto se ha canalizado hacia el Partido Socialista, 
incluso entre los militantes occitanos, y a la desmovili
zación ha seguido una lenta recuperación de los es
fuerzos políticos. Esta confianza depositada en el PSF 
hace caso omiso del saber popular, tal y como consta 
en el dicho occitano de que «no es un buen francés si 
mantiene sus promesas». No obstante, se aprecia una 
paulatina toma de conciencia y fruto de ello es la apari
ción de agrupaciones electorales como «Entau Pais» 
(Asamblea de autonomistas, ecologistas, alcaldes...) 
por el departamento de Pirineos Atlánticos y con un re
sultado del 3% en las elecciones regionales de marzo 
de 1986. O tra coalición política de signo occitano en el 
departamento de Haute-Garonne obtuvo una representa
ción parecida y, en ambos casos, insuficiente (nada más 
llegar la derecha al poder sustituyó el sistema propor-



cional por el mayoritario).
Lo cierto es que, como apunta un m iem bro del 

CAOC (Cercle d ’Agermanament Occitano-Catalá) ca
talán, «el occitanismo se mueve en lo cultural y  en lo 
social. Sigue habiendo problemas, como el de los viti
cultores, la fa lta  de equipamiento industrial, la emigra
ción, pero la gente no los interpreta de form a política y  
son problem as políticos». La historia de los m ovi
mientos políticos en Occitania es tortuosa y demuestra 
la imposibilidad, por parte de la intelectualidad, de ca
pitalizar en términos nacionalistas las protestas de con
tenido socio-económico. Es la ’intelligentsia’ occitana 
la que ha llevado tradicionalmente el peso en la recu- 
pración de la conciencia nacional, a falta de una bur
guesía regional motivada por dicho proyecto. En su 
origen, la reivindicación occitana fue un reflejo del ro
manticismo europeo de la época y su primera expresión 
como movimiento, el «Felibrige», logra llamar la aten
ción por su fecundidad literaria de la mano del escritor 
y premio nobel F réd éric  M istra l. El mensaje naciona
lista del «Felibrige» se redujo a la liturgia de invocar 
las excelencias de la lengua, la historia com ún, la 
raza... sin pretensiones rupturistas. Aún más, este dis
curso propendía a considerar una región en concreto, la 
Provenza, y no a toda Occitania en su conjunto.

Cuanso R obert L afon t (lingüista, historiador y na
cionalista occitano, candidato a la presidencia de la Re
pública en 1974 dio fama a la expresión de «colonia
lismo interior», tenía en mente la situación económica 
occitana. Las críticas que se formulan en este sentido se 
dirigen hacia la gestión foránea de los propios recursos 
en materia industrial (las multinacionales y las indus
trias ajenas a la región son mayoritarias), agrícola (los 
campesinos viven de subvenciones y cultivan lo que se 
les dice), financiera. La repercusión de todo esto es el 
despoblamiento y la emigración masiva hacia el norte.

Esta situación ha dado pie a numerosas protestas en 
las que está presente tanto el factor económico como el 
nacional, tal es el caso de la huelga minera de Decaze- 
ville de finales de 1961. En la actualidad «los pro
blemas económicos afectan a la gente, pero esto no es 
suficiente para  movilizarlos. Existe la tendencia de 
pedir al Estado que resuelva los problem as y  no a los 
poderes regionales que están supeditados a éste, con lo 
cual se refuerza el centralismo y  la idea de que sólo en 
París se hallan las respuestas», aclara David G ros- 
claude. A todo esto hay que añadir que un hecho como 
la entrada de los estados español y portugués en la CEE 
provoca respuestas desiguales en función de diversos 
intereses económicos, que varían según las regiones; 
asi, no debe sorprender que, dentro de Occitania, la 
Gascuña adopte una actitud favorable frente al rechazo, 
Por ejemplo del Languedo, en el sureste.

Las perspectivas ac tuales del irreden tism o  y la  lucha 
a rm ad a  ___________________________

La idea de la reunificación con Cataluña aparece en 
el pensamiento tanto de M istra l, líder del ’Felibrige’ 
provenzal, como del político B alaguer, ambos del siglo 
pasado. De igual modo pervive esta idea en los versos 
de poetas como Jo an  M arag a ll, aunque las vicisitudes 
de la historia no han sido nada propicias a la integra
ción. Hoy comienzan a relanzarse los lazos de coopera
ción, fundam entalm ente económ icos, con m iras en 
proyectos de expansión regional en el eje Toulouse- 
M ontpellier-Barcelona. Así, la Generalitat contempla la 
construcción del Túnel del Cadí y la extensión del tren 
TGV francés con enlace en Cataluña (a fin de obtener 
este enlace, frente a la alternativa de que el Gobierno 
central elija Euskadi, Pujol ha iniciado por su parte los 
contactos con las autoridades francesas, al parecer, con 
una respuesta satisfactoria). Nada, en lo que concierne 
al problema occitano. Superada la sorpresa inicial entre 
los militantes occitanos, David G rosclaude piensa que, 
«de seguir así, la cultura catalana será engullida por  
las otras. No hay que querer ju g a r al juego que juega  
Francia en Europa, porque su gran sueño es que todos 
hablen francés y  que París sea la capital de Europa. 
No es chauvinismo, sino estrechez de espíritu. Este país 
ya no es lo que creía ser y  hoy es el reino del confor
mismo». Añade que «se aprecia una incomprensión 
entre la gente con respecto a conceptos como auto
nomía. Identifican lo mismo automista que separatista 
o terrorista».

La conformación de la Europa de los Pueblos es un 
proceso coparticipativo «que afecta a l equilibrio eu
ropeo (en nuestro caso, se trata de 1/3 del Estado 
francés). No habrá Euskadi ni Catalunta dignas de ese 
nombre si Occitania no se libera». En este sentido, la
mentan su ausencia del Parlamento Europeo, dado que 
el sistema de representación no les permitió alcanzar 
una cota mínima (una sola circunscripción estatal para 
todo el territorio).

El combate político en Occitania es ajeno, en la ac
tualidad, a la lucha arm ada y, según D avid G ro s
claude, la razón es cultural: «Nuestra cultura política  
ha sido, desde tiempos inmemoriales, esencialmente de
mocrática y, p o r  tanto, no está en nosotros el hábito 
del uso de la violencia. Nuestra única form a de defen
dernos es mediatne la cultura y  la lengua». Asimismo, 
censura la ignorancia y el chauvinismo que, a su juicio, 
manifiestan los abertzales vascos «cuando pretenden 
ponernos al corriente de su situación y  luego desco
nocen lo que pasa aquí. Nosotros estamos bien infor
mados, pero nos asombra esa ignorancia rsepecto a 
nosotros. Por otro lado, se nota que no nos entienden, 
porque no recurrimos a la lucha armada y  existe la ten
dencia a apreciar las experiencias semejantes, caso de 
los corsos, irlandeses, etc.» Estas descalificaciones de 
la lucha armada en el contexto occitano se contradicen 
con afirmaciones favorables en esa línea, «ya que, tal y  
como están las cosas, no cabe un avance hasta que 
surja un movimiento de Liberación Nacional que acepte 
la lucha arm ada», en palabras del p residen te  del 
CAOC de Pau.

En definitiva, la recuperación de la conciencia na
cional y el proceso de avance de un nacionalismo inte- 
grador están en una fase inicial que abriga aún múlti
ples posibilidades de desarrollo en el futuro. ■



Con la firm a del con ven io  que, supuestam ente, pretende con segu ir  un equilibrio  presupuestario en el 
A yuntam ieno de Iruñea, el G obierno de N afarroa ha ob ligado a las autoridades m unicipales de la 
capital a que le vendan 2 3 6 .6 5 0  m etros cuadrados de terreno en el Plan Sur, térm ino en  donde se 

pretende ubicar la futura U niversidad  Pública de N afarroa. La firm a de este co n v en io , entre UPN y 
PSO E, que vacía  de contenido y  autonom ía al A yuntam iento de Iruñea y determ ina la ubicación y 

orientación filo só fica  de la U niversidad  Pública de N afarroa, preocupa a am plios sectores de la
población  navarra.

PSOE v UPN (ierran filas en torno a la 
Universidad Pública de Nafarroa

S.A.

Tras la celebración de diversas 
reuniones de trabajo entre re
presentantes del Gobierno au

tónomo y Ayuntamiento, a primeros 
de febrero el pleno municipal aprobó 
un «acuerdo de cooperación» entre 
los dos o rgan ism os, al ob jeto  de 
equilibrar la balanza presupuestaria 
de un A yun tam ien to  en tram p ad o  
económ icam ente por la deficiente 
gestión del anterior equipo de go
bierno. La firma del acuerdo 
contempla, igualmente, la venta de 
236.650 metros cuadrados de terreno 
municipal, así como la concesión de 
determinadas facultades al ejecutivo 
del Ayuntamiento.

PSO E-U PN
En un escrito firmado por Patxi 

Z abale ta  y Elias A ntón, concejales 
de Herri Batasuna, el Grupo M uni
cipal de esa coalición presentó el 4 
de marzo un recurso de reposición 
contra el acuerdo. «Nosotros p en 
samos —comenta Elias A ntón— que 
el acuerdo tomado p o r este Ayunta
miento es contrario a derecho y  a los 
intereses del pueblo de Pamplona, 
de Nafarroa, de los ciudadanos na
varros y  de Euskal Herria».

En un análisis no muy porm enori
zado habría que indicar que el so
porte legal en que se fundamenta el 
recurso de reposición presentado por 
la coalición abertzale radica en «la

derogación  y  obstrucción  para el 
ejercicio de diversos derechos pú
b licos d e l A yun tam ien to  de Pam
plona».

«El acuerdo recurrido aprueba un 
co n v e n io  que  c o n tie n e  diversos 
pactos con el Gobierno de Navarra 
que atenían directamente contra el 
poder y  la libertad institucional del 
Ayuntamieno de Pamplona», según 
se puede leer en el recurso.

Para el Grupo Municipal de HB. 
«el acuerdo es ilegal y  vejatorio para 
e l A yu n tam ien to , p o r  cuanto éste 
tiene derecho institucional, de ca
rá c te r  p ú b lic o , no a n u la b le  por 
acuerdos ni convenios, a establecer 
el p resupuesto  a n ua l o de inver
siones que estime necesario».



Igualmente, en palabras de Elias 
Antón, «el acuerdo es ilegal p o r  
cuanto prohíbe la contratación de 
créditos, determina la no inversión, 
la imposibilidad de aprobación de 
presupuestos de inversión y  coarta 
totalmente los derechos institucio
nales púb lico s  que asisten  y  que 
tiene el Ayuntamiento de Iruñea».

Tras indicar que el citado con
venio no va a equlibrar el presu
puesto del Ayuntamiento, sino que 
supone la instauración de un déficit 
permanente, el Recurso de Reposi
ción manifiesta la ilegalidad de la lo
calización de la Universidad Pública 
de Navarra, «ya que conculca lo pre
viamente establecido , en cuanto a 
terrenos del Plan Sur, tanto en el 
Plan General de Ordenación Urbana 
como en el resto de acuerdos esta
blecidos al respecto».

El PSOE re tom a el proyecto de 
Universidad Pública d e N av arra

Al m argen de las repercusiones 
político-económicas que la firma del 
Convenio conlleva implícitas para el 
desarrollo de la actividad municipal, 
el tema central se basa en el estable
cimiento y desarrollo  de la futura 
Universidad Pública de Navarra, una 
cuestión de enorme importancia no 
sólo para la «clase» estudiantil sino 
para el conjunto de la población na
varra.

Retomando el avance de proyecto 
elaborado a principios de la prim a
vera de 1987, el PSOE vuelve a ini
ciar una campaña en torno al tema, 
junto a UPN, en un doble intento de, 
por un lado, o frecer al electorado 
antes del final de la legislatura un 
proyecto re iv in d ic a d o  p o r  la so 
ciedad navarra y, por otro, de con
tentar a los actuales rectores de la 
universidad privada del OPUS. Así 
entendido, no es ca su a lid ad  que

PSO E y U PN  hayan pactado  con 
suma facilidad un acuerdo del que, a 
costa de hipotecar la actividad muni
cipal, han de obtener enorme renta
bilidad política.

E jesjílosó ficos del proyecto
Conviene retroceder en el tiempo 

y rem ontarse al docum ento hecho 
público por el Gobierno de Nafarroa 
hace un año, con el fin de valorar los 
aspectos más signifiativos de lo que, 
en líneas generales, va a m arcar la 
filosofía de la futura Universidad Pú
blica de Nafarroa.

En prim er lugar, el proyecto tiene 
un entronque uniprovincial, como 
p ro longación  del A m ejoram iento . 
Por otra parte, al tiempo que no se 
cuestiona la existencia de la univer
sidad privada del O PU S, sostiene 
que las redes públicas y privadas son 
complementarias; es decir, que ni se 
entrecruzan ni se obstaculizan entre 
sí. A su vez, ni se cuestiona ni se 
pone en tela de juicio la política de 
subvenciones que la Administración 
concede a una empresa privada como 
es la citada universidad. No es de 
extrañar, pues, que el rector de la 
Universidad del OPUS diera su voto 
afirmativo al proyecto en el Consejo 
Superior de Universidades.

El Documento destaca, asimismo, 
en base a la presunta oferta, una 
serie de dotaciones que no son reales 
y que responden más a la intención 
del PSOE de dotarse de una escuela 
de cuadros de su órbita que a las ver

daderas necesidades existentes.
Recordar también que, dentro de 

su órbita antivasca y navarrera, ol
v ida  a sp ec to s  tan  fu n d am en ta les  
com o el eu sk a ra  y su to ta l d e s 
m arque del D istrito  U niversitario  
Vasco.

A todo ello habrá que añadir el 
lugar de ubicación de la misma, mo
tivo que ha suscitado críticas por 
parte de Herri Batasuna y colectivos 
estudiantiles y ciudadanos.

H B , por el Casco Viejo y debate  
público sobre la Unive rs idad

En la actualidad se barajan tres al
ternativas posibles para la ubicación 
de la Universidad Pública. A saber: 
Plan Sur, Casco Viejo y M endillorri.

Es obvio que, con la compra de 
los terrenos en el Plan Sur, el G o
bierno de Nafarroa se posiciona por 
este lugar, haciendo oídos sordos a 
los defensores de otras alternativas 
entre las que entraría, a propuesta de 
HB, la utilización del actual campus 
universitario, aunque priorizando la 
del Casco Viejo.

«Nosotros nos oponem os —dice 
E lias A ntón— a la ubicación de la 
Universidad en el Plan Sur porque el 
control del suelo y  su precio es un 
derecho irrenunciable de la Adm inis
tración pública  y  porque creem os 
que en Iruñea, tal y  como ocurre en 
otras ciudades universitarias histó
ricas, tenía que estar incardinada en 
el propio casco urbano y  en la so
c iedad . R ech a za m o s M e n d illo rr i

Concejales de HB del Ayuntamiento de Iruñea denuncian.
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—c o n t in ú a — p o r q u e  s ig n i f ic a ,  
cuando menos, enterrar unos edifi
cios en un área lejana de la acti
vidad ciudadana».

Las razones por las que Herri Ba
tasuna se posiciona en favor de la al
ternativa del Casco Antiguo son nu
m erosas... «Cuando nos decidimos 
por el Casco Viejo —comenta otro 
concejal de HB— lo hicimos porque 
dicho entorno necesita un apoyo ins
titucional para su recuperación y  re- 
vitalización. El Casco Antiguo posee 
edificios 'nobles ’ en condiciones óp
timas para albergar las diferentes fa 
cultades que la Universidad Pública 
de Nafarroa va a necesitar».

Evidentemente, las características 
de algunos edificios que se citan a 
continuación son inmejorables para 
un tratam iento un iversitario ... an
tiguo Hospital M ilitar, Capitanía Es
cuela de profesorado de EGB y Em
p resaria les , Escuela de Id iom as, 
Museo de Navarra, Convento de Re
coletas, Edificio de la Audiencia, 
Aranzadi, Labrit, Euskal Jai y todos 
los palacios y edificios a rehabilitar 
en el Casco Antiguo.

En opinión del Grupo Municipal, 
«la afluencia de jóvenes universita
rios a l entramado global del Casco 
Antiguo favorecería  la calidad de

vida en el marco de la relación hu
mana. Los problem as actuales de 
marginación y  droga tendrían una 
solución progresiva por la influencia 
de todo el caudal humano nuevo».

Si de vital transcendencia resulta 
la ubicación de la Universidad, no lo 
es menos el tipo de configuración fi- 
lo s ó f ic o - id e o ló g ic a  d e l fu tu ro

proyecto, así como la oferta educa
cional de la Universidad.

Al respecto, HB señala que «no 
está de acuerdo con una Universidad 
que se ciña a las ’migajas ’ que esté 
dispuesta a ceder la universidad pri
vada del OPUS». Por el contrario, 
para esa coalición «una Universidad 
Pública, financiada y  al servicio de 
los y  las ciudadanas de una determi
nada sociedad debe y  tiene que tener 
la ca lidad  necesarias como para 
competir con la oferta privada que, 
en Nafarroa, goza de subvenciones y 
apoyos más que generosos por parte 
de la Administración».

Sobre la hipótesis de trabajo de 
que un proyecto de esta embergadura 
no puede esablecerse por decreto, 
sino como consecuencia de un debate 
público-ciudadano, HB sitúa la cues
tión desde la órbita siguiente: Es
tudio de las necesidades objetivas de 
la misma y las materias a impartir y 
la  in c a rd in a c ió n  en el contexto 
global de las necesidades de la Uni
versidad Pública Vasca y el desa
rrollo de la misma.

Un tercer aspecto estaría relacio
nado con la posibilidad de una des
centralización de la misma, al objeto 
de dotar a cabeceras de Merindad de 
aquellas facultades posibles. ■

Por una Universidad laica, progresista y nacional

La manifiesta satisfacción de 
los gestores del proyectoy la 
propia estructura del OPUS 

contrasta con las manifestaciones 
de protesta y desacuerdo de los 
estudianes navarros, que, desde el 
prim er momento, han mantenido 
una actitud crítica hacia una «fu
tura U niversidad P ública  que, 
lejos de responder a las necesi
dades de los estudiantes navarros, 
está configurada como una estra
te g ia  p o l í t i c a  d e l  P S O E . E l 
proyecto  —explica Ju len  U rbiola, 
estudiante de COU y miembro de 
la Coordinadora de Estudiantes de 
Nafarroa— se ha creado para cu
brir las necesidades que demanda 
el capital navarro en materia téc
nica y  que el OPUS no llega a 
crear. Esto se desprende de las 
carreras que se impartirán en la 
fu tura  Universidad, tales como li
cenciaturas de traducción, socio
lo g ía ... d ip lom aturas de podo-  
logia, dietética, e tc ., mientras ca
r r e r a s  c o m o  A r q u i t e c t u r a ,

Medicina, Derecho y  otras consi
deradas de prim era fila  no se van 
a im p a r tir  p a ra  no  h a c e r le  la 
competencia a la Universidad del 
OPUS».

La Coordinadora de Estudiantes 
de Nafarroa ha manifestado públi
cam ente su rechazo al proyecto 
por co n sid erarlo  com o un p ar- 
cheo, que viene a tapar los huecos 
y deficiencias de la universidad 
p rivda  del O P U S , y com o una 
maniobra electoralista, al tiempo 
que se vislumbra una vez más la 
dem ostración del antivasquism o 
del PSOE.

«La intención del Gobierno de 
seguir marginando a Nafarroa del 
resto de Euskadi —dice Ju le n — 
es evidente en un proyecto que 
niega el derecho de los vascos a 
reunificarse y desprecia absoluta
mente el euskara».

En opinión de otro miembro de 
la Coordinadora, «la Comunidad 
fo ra l es una fa lacia, no existe. Y

esto  se p a lp a  c laram ente en el 
área educativa. Nafarroa carece 
de com petencias en enseñanza  
m edia, ya que depende de Ma
drid. Pero la propia Universidad 
va a depender de otra comunidad. 
E s o b v io  —c o n c lu y e — que el 
Amejoramiento es un mito que nos 
quieren hacer tragar, pero que no 
funciona».

La Coordinadora de Estudiantes 
de Nafarroa entiende que la ense
ñanza universitaria pasa por una 
Universidad Pública Vasca, de ca
rácter nacional, laica, progresista 
y ceñida a las exigencias y de
mandas de los propios estudianes.

«La no  c o m p le m e n ta r ie d a d  
entre enseñanza  p riva d a  y  p ú 
blica, la identidad como pueblo, 
e l d e sa rro llo  d e l eu ska ra  y  la 
creación de cuadros en base a un 
desarrollo económico, político y 
cultural son los ejes —concluye 
Ju len — en los que se ha de basar 
la fu tura  Universidad Pública de 
Nafarroa». ■
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200 milioi pereto età 600 mila sinadurn, helburu

«Bategìnìk», erdarak ito ez 
gaitzan

B a teg in ik»  m artx o aren  12tik 
m aiatzaren  15eraino egingo 
den sen tsib ilizazio  kanpaina 

dugu. Bi helburu zehatzen atzetik da- 
biltza oraingo honetan antolatzaileak 
eta haien ideia txalotu ez ezik jarrai- 
tzeko prest agertu diren alderdi poli- 
tiko (EA, HB eta PNV) eta erakun- 
deak (EKB barnean  dagoen ere). 
Aide batetik 200 milioi pezeta bildu 
nahi lukete, SEASKAri eta Tutera 
eta Z angotzako ikastolei lagundu 
ahal izateko. Bestetik, 600.000 sina- 
dura lortu nahi dira hemengo institu- 
zioetatik hasi, Madril eta Parisekoe- 
tatik jarrai eta Europa mailako insti- 
tuzio gorenen aurrean aurkeztu ahal 
izateko.

Dirua eskuratzeko bide ezberdinak 
pentsatu dira. Udaletxe, gobernu eta 
erakunde publiko guztiei biztanle ba- 
koitzeko ho rrenbeste  em atea edo 
beste baremo batzu erabiliz erabaki- 
takoa eskatuko zaie (Euskal Herrian

Pilar Iparragirre

Herri bakoitzak, indibidual eta  
kolektiboki osotasunean bilaka  

ahal izateko, berezko  
hizkuntzaren beharra duela  

jakina da. M akina bat ekintza  
em an dira Euskal Herrian  

helburu horren atzetik, beste  
askoren beharra garbi ikusten  

bada ere. Eginahalak  
areagotzeko prem ia begibistan  

d agoen ez, Ikastolen  
K onfederakundea eta EKB  

batu dira «Bateginik» kanpaina 
aurrera eram an ahal izateko, 

egundaino euskararen aide  
eg in  den esfortzurik  itzelena  

garaipen bilakatzeko.

kokaturik daudenei soilik eskatuko 
zaiela ez dago esan beharrik, Eusko

Jaurlaritza, Nafarroako Gobernu Au- 
tonom oa eta P irinées Atlantiques- 
etako agintariei ere luzatzen bazaie 
diru-eskaera) eta, beste aide batetik. 
bonoak salduko dira.

Sentsibilizazio kanpainaren bar
nean, m ezua norm alean iristen ez 
den esparruetan zabaldu nahi lukete. 
Adibide gisa, zera adierazi zitzaigun. 
Iparra ldeko  kom unikabide orotan 
—hesi publizitarioak barne— euska
raren  aldeko iragarkiak zabalduko 
direla euskaraz età frantsesez. He- 
goaldeko zoko guztietara iritsi nahi 
dela, garbi.

E hundalako  presupuestoa, egi- 
nahal itzela. Hiru fase aurreikusiak 
dituzte. Hasteko, aipatu berria dugun 
propaganda zabalkundea. Gero, he- 
rriz  herri em ango diren ekintzak, 
kanpainan parte  hartzeko  sortuko 
d ire n  b a tz o rd e e n  a rd u ra z . Eta. 
amaiera gisa, ekitaldi masiboak: kri- 
teriun ziklista bat, pelota partiduak.



Euskaldiko selekzioak eta ekipo os- 
petsuren batek jokatuko duten fútbol 
prtidoa, musika kontzertu arrakasta-
tsuak ...

Euskal z i r k o a ______________
Pentsaturik dituzten ekitaldien ar- 

tean harrera onenetarikoa lor deza- 
keena euskal zirkoarena izan daiteke. 
Bi hilabetez herriz herri ibiliko den 
ilusio banatzaile horrena. Kontrato 
bat e g in a  o rnen  d u te  M a d r ilg o  
«Circo M undia l»  d e ritz a n a re k in  
haiek honantz etor daitezen baina, 
baina, aurkezleak, pailasoak eta taki- 
lako jende oro euskalduna izate- 
kotan. Beraz, eta lehenengo aldiz, 
txikiak zein helduagoak zirko bat 
euskaraz ikustek o  p a rad a  izango  
dugu.

Bukatzeko, maiatzaren 15ean kon- 
tzentrazio handi bat egitea pentsatu 
da, Bilbon. Hiri hortako Arenalean 
finaleko bertsolariak arituko dirá. 
San Mames ere bete nahi da, musika 
eta alaitasunezko ekitaldi batean.

Gure hizkuntza nazionalaren beha- 
rrak ez dirá txantxetakoak. Arituen 
artean franko da etsipentsu agertzen 
dena euskararen etorkizunaz. Baina 
«Bateginik» kanpainaren helburuak 
betetzea lortuko bagenu denon ar
tean, haien eritzia aldatzeko eman 
behar diren pausoetatik bat em ana

genuela deritzagu. Hizkuntza bat ez 
bait da soilik gauza bat beste era ha
tera esateko era, gure izaeraren ger- 
takizun guztiak —iraganekoak, egun- 
goak zein e to rk izu n ek o ak — uler- 
tzeko modu berezia baizik. Euskara 
hilko balitz, euskaldunak desager- 
tuak ginateke, baina euskararekin 
Euskal Herria beti izango da ñor.

E K B -ren  2. b a tz a r r e a __________

«Bateginik»  kanpainarekin baka- 
r r ik  ez da h e lb u ru  h o ri lo rtu k o , 
noski. E guneroko lanaren beharra 
nahitaezkoa da. Hori kontutan izanik 
ospatu zuen EKBek martxoaren 5ean 
b e re  b ig a rre n  b a tz a rra re n  lehen  
fasea. 140 bat lagun bildu z iren , 
elurra suerta zitekeen oztopoa gain- 
dituz, koordinakunde honek emanak 
dituen pausoak aztertu eta euskara 
normalizatzeko prozesua bideratzeko 
asm oz. U kitu z iren  gaiak  arinke- 
riarik onartzen ez zutenez, hemendik 
hiruzpalau hilabetera elkartuko dira 
berriro guztia berraztertzeko eta on- 
dorioen txostena kalera ahal izateko.

Sektore guztietako ordezkari edo 
partaideak bertan ziren. Unibertsita- 
teko ikasle eta irakasleak, irakaskun- 
tzan dihardutenak, ikastoletako zen- 
bait, irakasleen elkartekoak, ABTK 
edo Centros de Apoyo direlakoetatik 
batzu, EHE, AEK eta helduen alfa-

betatze eta euskalduntze ihardunean 
dabiltzan beste hainbat erakunde pri- 
batu (Udaberri, Ilazki, e .a .) Antzerki 
ta ldeetako  partideak  (K ukubiltxo , 
M askarada), bertsolariak, liburugin- 
tzakoak... orotarik norbait zen han.

Haseran, hizkuntz politikari heldu 
zioten. Gaurko egoeraren diagnosi 
la b u r  ba t eg in  e ta  g e ro , n o n d ik  
abiatu behar den, zein helburuekin 
e tab a r ildoratu  nahiz aritu  z iren . 
Euskara eta herri dinamika ere az
tertu  zen. Euskara norm alizatzera 
iristeko planifikazio osoa behar duela 
ikusi zen, gero tokian tokiko apli- 
kazio ezberdinak emango bazaizkio

Oskarbi
Taberna

— Gosariak
— Eguneroko bazkaria
— Plater konbinatuak 
—Pintxo beroak
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ere. Eta hör berotu zen eztabaida, 
plangintzaz zer ulertzen den, gaur 
arte eman diren plangintza progra- 
metan zein desberdintasun ikus dai- 
tezkeen, horietan herri mugimen- 
duak zer-nolako papera duen, aipatu 
herri mugimenduak eta instituzioen 
artean izan beharreko harrem anak 
noia definitzen diren e.a. ukitu bait 
diren.

B ata , besterik  gäbe, kaput
Guzti honi, Irlandan suertatutakoa 

kontrajarri zitzaion, kontuan hartze- 
koak bait dira besteen esperientziak. 
Irlandan, behin independentzia no
minala eskuratuz gero, gaelikoa hiz- 
kuntza ofiziala izatera iritsi zen, ber- 
tako instituzioen aldetik hären erabi- 
lera norm aliza zedin lan bat egin 
zelarik. Baina prozesu hortan, he- 
rritik sortu erakundeek eman behar 
zu ten  e ran tzu n a  ez zen kon tu tan  
h a r tu . G au r eg u n , ir la n d e ra re n  
egoera nahiko tristea da...

O n d o rio  g is a , z e ra  ik u si zen  
E K B en b a tz a rre a n : b e h a r  b eh a- 
rrezkoa dela dinamika biak (institu- 
zioetakoa zein herri mailakoa) au- 
rrera eramatea euskara normalizatu 
nahi bada, bata, besterik gäbe, ezer 
lortzerik ez dagoela.

EK B gauzatzen
Partaide guztiei «Bateginik» kan- 

p a in a r e n  b e r r i  e m a n  o n d o r e n ,  
EKBen balantzea egiteari ekin zi
tzaion . 1986. u rteko  udazkenean 
egin zen azkena, koordinazio era- 
kunde hau sortuz geroztik orduraino 
emandako pausoak aztertzeko. Saia- 
kera horretan garbi ikusi zen koordi
nazio ideia onartua eta zabaldua ze- 
goela, baina ez gauzatua. Teorikoki 
landuta zegoen guztia  prak tikara  
eraman behar zela erabaki zen, fase 
berri bati atea irekiz.

Ideia honi jarraiki, EKB egitura- 
tzen hasi zen sektore eta herrietan, 
hala noia azp ieg itu ra  eta organi- 
graman ere. Zerbitzu gauzak ez zi- 
tuzten ahaztu, noski.

Oraingoan, 1987. urtearen balan
tzea egin da. Zer gauza ukitu diren, 
zein saio egin...

«E rrealak izaten  sa ia tu  ginen, 
a u r k i tu ta k o  o z to p o a k  k o n tu ta n  
izaten» adierazi zigun EKBen idaz- 
k a r i tz a k o  p a r ta id e a  d e n  I n a k i  
M ark o k , hau zela eta bestea zela 
langile batzordeak sortzea ez zutela 
lortu aipatuz, adibide gisa. Baina 
orain argitzen om en doa zein den 
EKBen egin beharra, sailez sail, es- 
parruz esparru...

Euskararen aide lanean ari diren 
guztiak koordinatu nahi luke EKBek, 
planteamendu minimo batzuen ingu- 
ruan bederen. Argi utzi nahi dute, 
bestalde, EKB barnean dauden era
kundeek ez dutela bere independen
tzia galdu behar, bakoitzak berean 
jarraitu behar duela. Gauza aurrera 
joatea da, sendotzen jarraitu . Poliki 
poliki joan behar horretarako.

H errie tak o  batzo rdeak
Herrietan sortzen ari diren EKBak 

edo herrietako batzordeak aztertzen 
saiatu ziren gero. Zein helburu eta 
asmoz planteatzen dira hauek, zer 
nolako pausoak eman diren, nolako 
oztopoarekin topo egin den.

B atzorde hauen bidez gainditu  
nahi dira euskararen inguruan egon 
diren enfrentamenduak, euskararen 
aldeko borroka ez dela ideologi edo 
esparru konkretu batena adierazi. 
Herri baten hizkuntza denez, herri 
osoak parte hartu behar du harén al
deko ekintzetan. Hortik at, herrie-

tako batzorde eta instituzioen (udalak 
edo) artean eman beharreko elkar- 
lana aztertu nahi zen. Elkarlana aipa- 
tzerakoan garbi utzi zen horrek ez 
duela esan nahi batzordeak udalaren 
menpe egon behar duenik.

Dena den, EKBen helburua ez da. 
une honetan, herri guztietara iristea. 
Pausoka pausoka, atzera joan gabe 
b a in a , eg in  nahi d itu z te  gauzak. 
Herri batzu hartu eta esperientzia pi
loto gisa martxan jarri. Gaur egun 
batzorde batzu besteak baino aurre- 
ra tu a g o  o m en  d a u d e . Berdindu 
behar. Lan positiboa egin nahi da, ez 
bakarrik erreibindikazio edo salaketa 
mailakoa, herriko plangintzari hel- 
tzen hasi eta, beraz, EKBen idazka- 
ritzatik ez da herri gehiago bultza- 
tu k o  m o m en tu z . P lan g in tza  ba- 
tzo rdea  o sa tu rik  du te , herrietako 
batzorde hauei asesori laguntza eraa- 
teko.

«Eta, noski, hirurogei herrietaà 
etortzen badira ez dakit zein eska- 
r ie k in  m o m en tu  h o n e ta n  ba, ilo 
egingo ginateke. Lan hau berria da. 
Egiten goazen neurrian ikasten goal 
d e n o k . P o l ik i  e g in  n a h i dugu■ 
—zioen Inak i M ark o k —. «Horrà 
ez du esan nahi herri batean jended 
EKB bat osatzeko kondizioak badali- 
dela ikusi eta antolatu nahi badu gu 
aurka jarriko ginatekeenik. Hori au
rrera». ■



Kultur Kronika

Bateg¡n(nahi)r¡k

Plazan da jadanik “ Bateginik”  
kanpaina. Euskararen aldeko 
e k im en  h o n e k , b e re  b a ita n  

bildu nahi ditu pentsamolde guztie- 
tako euskaltzaleak. Batasun horren 
premia maiz aldarrikatu den arren, 
ezina suertatu da gehienetan gauza- 
tzea. Zalantzarik gäbe esan daiteke, 
bakarrik euskara eta euskal kulturak 
bildu izan duela herri honetan aber- 
tzalegoaren gehiengoa. Ikusi besterik 
ez dago, Korrika-k lortu zuen arra- 
kasta ezina litzatekeela, hainbat jel- 
kideren parte hartzea eman ez balitz.

Horrexegatik oso posible ikusten 
da Ikasto len  K onfederakun tza  eta 
EKBren artean antolaturiko kanpaina 
honek guztiak batzea. Azpimarratu 
beharra dago, batasun horren  be- 
harra ez dela, abertzalegoaren al- 
derdi bati dagokionez behintzat, par- 
tidukeriatan o inarritzen . A rgi bait 
dago askorentzat ez dela posible eus- 
kararik gäbe Euskal H errian inolako 
asmo politikorik gauzatzea. Garbi 
dagoen b e z a la , b e rre u sk a ld u n tz e

prozesua ez dela sekulan burutuko 
herritar guztien parte hartzea segur- 
tatzen ez bada.

Esan nahi du horrek, kanpaina ho- 
netatik abertzalegoak eskura deza- 
keen etekin taktiko zein estrategiko 
bakarra, hizkuntz normalizazioa bi- 
deratzea dela. Arazoa ez da beraz 
kanpainan zehar inoren siglak ager- 
tzen diren ala ez. Ez behintzat batzu- 
rentzat.

Hala ere, kanpaina ofizialki aur- 
keztu aurretik, età baita horren os- 
tean ere , zenbait je lk id e , PNVren 
kasuan, eta partidua bera, EAri da
gokionez, jardun dute EKBren us- 
tezko partidukeria salatzen. Badirudi 
horretan hasi direnak, azken orduan 
j a u s i t a k o  p a r a k a id is ta k  d i r e la ;  
ahazten bait dute, EKBk inolako par- 
tidurekin  duen harrem ana, EHIKk 
beste batzurekin duen lotura berdina 
dela. Hau da, EKB ez dela inorena, 
baina bere baitan hainbat partidu eta 
e ra k u n d e  d e sb e rd in e n  k id ek  lan 
egiten duela. Ikastolen Konfedera- 
kuntzan gertatzen den legez. Guztiok 
ezagutzen dugu elkar, età ondo da- 
kigu bakoitza zertan dagoen.

“ B a teg in ik ”  kanpainak euskal- 
tzale guztiak batu nahi dituelako, 
hain zuzen. gertatzen da hori. Ezker 
eta eskuma inguruko euskaltzaleak 
elkarrekin lanean ja rri nahi baditugu, 
halabeharrez gertatuko da batzuren 
eta besteen ordezkariak plazan ager- 
tzea. Ez dutela jelkideek antolatzai- 
leetariko batzuren muturra atsegin? 
Ondo da. Baina berdin gertatzen zaio 
askori antolatzaileetariko besteen or- 
dezkaritzarekin . Batasuna eskatzen 
bada, desberdinen batasuna delakoan 
aldarrikatzen da. Pentsamolde berdi- 
nekoak ondo baturik daude dagoe- 
neko , baina hori ez da aski izan 
orain arte berreuskalduntze prozesua 
gauzatzeko.

B este a razoa  litza teke  protago- 
n ism oa noren esku gera tzen  den. 
H ori bakoitzak egiten duen esfor- 
tzuaren araberakoa izango da. Dena 
den, auzo eta herritako batzordeak 
osatzen hasiak dira, eta leku askotan 
je lk ideak  agertu ere ez d ira egin. 
Besteen partidukeriak indarrik gabe 
lag a tzek o  b id e r ik  z u z e n e n a , lan 
egitea da. ■

Jon Aldoni



«Txolqpqrta» euskal dantza faldea:

«Intentamos ofrecer ¡a imagen de Euskadi a través
de! baile»

A qué se debe vuestra presencia 
en D o n o s tia  d u ra n te  e s to s  
días?

— «El pasado mes de octubre es
tuvo en B ruselas ’A n tig u o ta rra k ’ 
E u ska l D a n tza r i Taldea y  ahora  
hem os devuelto nosotros la visita. 
Esto puede ser un incentivo y  un ali
ciente para ambos grupos, que, con 
salidas de este tipo, crean nuevos 
lazos de amistad».

—¿Cómo surge un grupo de bailes 
vascos en pleno corazón de Europa?

— « T o d o  n a c ió  a ra íz  d e  una  
Euskal-Etxea que teníamos en el año 
78. A principios del año 80 se trató 
de hacer el grupo, pero no lo conse
guimos hasta dos años más tarde. 
P o co  a n te s  d e  la a p a r ic ió n  d e l  
grupo, desapareció Euskal-Etxea. A 
pesar de ello, el grupo siguió ade
lante. Comenzó a actuar y  participar

Bingen Zubiria

«Txalaparta» euskal dantza  
taldea e s  un grupo de baile de  
B ruselas. A llí , en el corazón  

de E uropa, d efien d e la cultura  
vasca , a pesar de las trabas y  
dificu ltades. R ecien tem ente  
actuaron en  la donostiarra  

A badía de San T elm o , junto al 
grupo local «Antiguotarrak». 
Las quinientas personas que  

acudieron al dantzaldi 
pudieron com probar la labor  
de estos jó v e n e s , siem pre a 

tener en  cuenta.

en diferentes concursos internacio
nales y  otras actividades dentro de la 
comunidad emigrante de Bruselas».

—¿Qué tipo de gente compone el 
grupo?

— «Bueno, todos son jóvenes na
cidos en el extranjero, aunque sus 
padres sean vascos. Tras la Guerra 
C iv il, con  la e m ig ra c ió ln , mar
charon a E uropa y  a ll í  están to
davía. Cuando el grupo estuvo asen
tado, nos dimos cuenta de que los 
chavales bailaban danzas de un país 
que no conocían, p o r  eso estos inter
cam bios sirven para  darles a co
nocer la realidd de un país que con
sideran como su patria».

—En estos días os han acompa
ñado una serie de residentes vascos 
en Bruselas...

— «Sí, y  muchos de ellos llevaban 
muchos años sin poder ver a  sus fa
m ilias, lo que ha hecho del viaje 
algo emocionante, pues después de 
tantos años. ..».



—En cuan to  a ayudas ¿ rec ib ís  
algún tipo de ayuda en Bélgica?

—«Hace algunos años se logró al
guna ayuda, pero no para el grupo  
sino para Euskal-Etxea. Tanto orga
nismos de la comunidad francófona  
como flam enca aportaron algo. Pero 
para el grupo no hemos tenido nin
guna, se nos exige toda una serie de 
medidas burocráticas para acceder a 
ellas».

—¿Y las instituciones estatales que 
puedan funcionar en Bélgica os sub
vencionan?

— «D e a h í  no  h e m o s  re c ib id o  
nada, ni creemos que vayamos a re
cibirlo. Además, el carácter de cul
tura vasca que nosotros defendemos 
choca con sus intereses».

—¿Para vosotros antes que nada 
está vuestro carácter vasco?

—«Eso es evidente. Desde la crea
ción del g ru p o , ’T x a la p a r ta ’ en 
ningún momento ha querido parti
cipar plenamente en las ayudas de la 
embajada, que se podrían conssguir 
con relativa facilidad. Ello nos lle
varía a entrar en su juego , ser una 
cultura más dentro de las provincias 
del Estado español».

—Y por ahí no estáis dispuestos a 
pasar ¿no?

—«Desde luego, y  ello nos ha cos
tado el estar un poco apartados de 
ese tipo de ambientes, porque noso
tros funcionamos a un nivel cultural 
to ta lm en te  p r o p io  y  e u sk a ld u n .  
Además, ellos mismos hacen diferen
cias, ya que, cuando han solicitado 
la participación de grupos de cul
turas del Estado español, se han ’ol
vidado ’ de nosotros, lo que les agra
decemos».

—En cuanto a las instituciones au
tonómicas, tanto de Nafarroa como 
de Vascongadas...

—«Aquí, cuando hemos intentado 
tocar algo, no ha sido nada fác il, in
cluso para pedir, por ejemplo, una 
simple ikurriña hem os tenido una 
serie de trabas, unas pegas... todo 
lo contrario de lo que es ayuda».

—Sin em bargo, la actividad pro
pagandística del Gobierno de Gas- 
teiz, de cara a los residentes vascos 
en el extranjero, como Argentina, es 
bastante grande.

—«B u en o , creem os que lo que 
puede llegar a Argentina es en plan 
de Batzoki, o algo de ese tipo. De 
hecho, hace algunos años ya  inten
taron h a c e r  a lg o  p a r e c id o  con  
Euskal-Etxea, pero  les salió mal».

—Como grupo de danzas vascas y

como parte de la cultua vasca, ¿qué 
objetivos tenéis?

— «El objetivo del grupo es pre
sentar la cultura vasca en el extran
je ro  y , dentro de las diferentes f a 
cetas de ésta, la danza. La danza, 
que, como originalidad del pueblo  
vasco , se p re se n ta  en a m b ien tes  
belgas ó en ambientes de la emigra
ción, ya  que una de las form as de d i
fundirla son aquellas».

—Además del abile, ¿desarrolláis 
otra serie de actividades dentro de la 
comunidad de vascos residentes en 
Bruselas?

— «Sí, aparte  de seg u ir  con el 
b a ile , a u n q u e  con  d if ic u l ta d e s ,  
porque andamos escasos de gente y, 
en cuanto a locales de ensayo y  reu
n ió n , es ta m o s ca s i de  p re s ta d o ,  
ahora intentamos ampliar un poco lo 
relativo a la cultura a otros campos. 
Hemos empezado con una ikastola, 
vamos a ped ir una ayuda para mate

rial. Pero hasta ahora no hemos re
cibido nada de nada. Como se puede 
ver, hasta con el euskara tenemos 
trabas: se p ide poco, pero no te dan 
nada. Tienes que andar detrás de 
todos para conseguir algo y  con ello 
estamos».

—¿Q ué in form ación  os llega a 
Bruselas de lo que está pasando en 
Euskadi?

— «A nivel de medios de informa
c ió n , e l c a rá c te r  in to x ic a d o r  es  
grande, sólo se reciben a llí las noti
cias que interesan a los grupos de 
presión. De ah í que nosotros inten
tamos con el baile ofrecer la verda
dera imagen de Euskadi, queremos 
que se  vea que los vascos d e fen 
demos lo que es nuestro, pero que 
también sabemos divertirnos. Creo 
que el slogan ’alegres y  combativos ’ 
lo dice todo». ■

Aventuras gastronómicas
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Jendeak

G iuseppe di Bella, m añoso ita
liano, no dudó en ordenar asesinar a 
su propio hijo haciendo honor a la 
causa de la «Cosa Nostra». Según re
veló el mafiosoarrepentido Antonino 
Calderone, conocido como el «Se
gundo Buscetta», Di Bella encargó a 
un hombre sin escrúpulos, Francesco 
La R occa, e jecu ta r a su hijo por 
«tener ideas comunistas». La Rocca 
q u e  a c c e d ió  a l le v a r  a c a b o  el 
crimen, manifestó al arrentido Cal
derone que «le mató con agrado». 
Las declaraciones del arrepentido, 
que superaron con creces a las ver
tidas por el mafioso Buscetta, permi
tieron a los jueces em itir 160 ó r
denes de captura contra miembros de 
la mafia. Los crímenes confesados 
llenan 875 páginas y el propio Cal
derone se declaró autor de varios 
asesinatos bajo el sello de la «Cosa 
Nostra»

*

Luis E d u ard o  Calvo A lda, un deco
rador de 35 años que permaneció en
carcelado por «error» en la prisión 
de Palma de M allorca, decidió no 
presentar demanda de indemnización 
al Estado ya que a su juicio «sería el 
contribuyente quien pagaría los fa
llos de la Adm inistración». C alvo 
que, al parecer, perdió su documento 
nacional de identidad postriormente 
utilizado por otra persona, fue con
fundido con un presunto taficante de 
hachis. Al constar su identificación 
con el traficante por la Policía, la 
Audiencia Provincial de Cádiz or
denó su búsqueda y captura. Encar
celado, Luis E d u ard o , tuvo que es
perar más de un mes para que el em 
brollo se resolviera.

¿Se a c u e rd a n  de S a n d y  S h a w , 
aquella larguiducha inglesa que can
taba descalza y ganó el Festival de 
Eurovisión de 1967 con su «Mario
netas en la cuerda» dejando a Rap- 
hael hundido en la m iseria?. Pues 
bien, prácticam ente olvidada, con 
unos años más y calzada, como debe 
ser, vuelve a la actualidad por su 
conversión  a la re lig ión  budista . 
Según declaraciones de la eurovisiva 
cantante a la revista femenina «Wo- 
m an’sRealm», su conversión se debe 
a que se sentía «fuera de control». 
«La religión budista me ha abierto 
realmente los ojos y me ha dado mo
delos para las cosas», declaró la ex 
«cantante de los pies descalzos». 
Como estas determinaciones no se 
hacen en solitario  —recuérdese el 
caso  de la conversión  de N atasja 
Kinski al catolicismo— Shady Shaw 
abrazó el budismo en compañía de 
su marido Nick Powell.

M ichael Jackson  el cantante negro 
que soñó, racista que es, que era 
b lanco  y , al f in a l, g ra c ia s  a los 
avances de la cirugía y a su incalcu
lable fortuna logró esta impresen
table imagen, poco menos que de he- 
mafrodita, recibió el título honorí
fico de «Grado» en la Fundación del 
Colegio negro de Nueva York con 
motivo del 44 aniversario del centro. 
El jurado que otorgó a Jackon  dicho 
título, considera que «el cantante se 
ha d is t in g u id o  p o r  su  e jem plar 
s e rv ic io  a los jó v en es» . ¡Bonito 
ejemplo el de M ichael Jackson  para 
los parvulitos negros que quisiera 
convertirlos en pelirrojos y pecosos 
como si tal cosa.Para colmo, el can
tante, obsesionado con hacerse to
davía más blanco y civilizado, le 
echa los tejos a la madurita Jackie 
Onassis ex Kennedycom o antes lo 
hiciera con Liz Taylor para recibir 
las consabidas calabazas.

Otro negro, también cantante, pero 
íntegro y consecuente con sus orí
g e n e s  es H a r r y  B e la fo n te  que, 
además de sentirse feliz con el color 
de su piel simpatiza con los comu
nistas, ha declarado en Maputo (Mo
zambique) que «es una responsabi
lidad  m undia l l ib e ra r  A frica  del 
apartheid». El cantante norteameri
cano acudió a M ozambique , proce
dente de Zimbabue, en calidad de 
«embajador de buena voluntad» del 
Fondo de las Naciones Unidas para 
la infancia (UNICEF). El simposio 
en el cual participó B elafonte, orga
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nizado por los países de la «Línea del 
Frente», analizó las consecuencias de 
la agresión surafricana en los niños 
de los países de la zona.

*

La familia del industrial Em iliano 
Revilla, otrora choricero de pro y en 
la actualidad multimillonario garcias 
a los negocios de inm obiliaria ,se
cuestrado por ETA, declaró que es
peraba tener noticias pronto y tenía 
esperanzas de que «todo se resuelva 
lo antes posible». Según informó la 
Cadena SER, en el programa infor
mativo «Hora 25», la organización 
armada vasca exige, para que sea li
berado R evilla  la cantidad de dos 
mil m illones de p ese ta s . P o r su 
parte, el portavoz de la familia exige 
una prueba de que el industrial se en
cuentra «vivo y en perfecto estado de 
salud». M ientras se producían tales 
las citadas declaraciones y especula
ciones en torno al rescate, la Policía 
«peinaba», sin resultados el barrio  
madrileño de Alcorcón.

*

El policía nacional, Angel López, 
fue condenado a un año de prisión 
por un delito de «imprudencia teme
raria» cuya fatal consecuencia fue la 
muerte de una m ujer. Según sen
tencia de la Audiencia de Barcelona, 
Angel López y Ana M aRaga, cama

rera de un club «top—less», de 21 
años de edad, eligieron una habita
ción del barrio chino barcelonés para 
participar en «un juego erótico» pro
ducto del cual, la joven perdió  la 
vida de un tiro en la vagina. El juez 
descartó la versión del policía basada 
en que la víctima intentó arrebatarle 
el arm a reglam entaria. El tribunal 
consideró probado que el disparo se 
produjo por la participación activa 
del policía que obró de forma «negli
gente», al sacar la pistola una vez 
in ic i a d o s  « lo s  e s c a r c e o s  a m a 
torio—eróticos» para utilizarla como 
«símbolo fáctico». La colaboración 
activa del procesado quedó demos
trada a la vista de la trayectoria de la 
bala, que penetró en la cavidad de la 
vagina y , en línea recta, quedó alo
jad a  en el hom bro  derecho  de la 
mujer. La «negligencia» del policía 
Angel López, que realizaba en horas 
libres la vigilancia privada del local 
de alterne donde trabajaba Ana M a 
Rega en contra de la reglamentación 
policial, le sirvió como at 
enuante en el proceso por lo que so
lamente fue condenado a un año de 
prisión.

¥

U na m u je r a lem an a  de 36 añ o s , 
B erta  P ., condenada a abonar una 
multa de 600 marcos (unas 40.000 
pesetas) por haber arrancado una an
tena de radio a un «Mercedes», ha 
solicitado al juez encargado del caso 
que ordene, «por favor», su ingreso 
en prisión. B erta  —que mide 1.60 y 
pesa ap rox im adam ente  80 k i l o s -  
dice haber probado, en vano, todo 
tipo de dietas para adelgazar. Si in
g resa ra  en p ris ió n , g rac ias a «la 
poca comida que sirven seguramente 
en la cárcel», podría perder los kilos 
sobrantes. Eso es, al menos, lo que 
ha alegado ante el juez la encausada. 
El magistrado ha hecho oídos sordos 
a la solicitud, «porque ese no es m o
tivo que justifique el encarcelamiento 
de nadie». Sin em bargo, B erta  no 
pierde la esperanza, ya que, piensa, 
en caso de no abonar la m ulta se 
verán obligados a tomar alguna me
dida contra ella.

Esan zuten...

«El Parlamento vasco se está con
virtiendo en la casa de la Che- 
lito».
Jo sé  M an u e l B a rq u e ro , parla
mentario autonómico de AP.

*
«Con la muerte de Lopetegui se 
patentiza una vez más todo lo que 
aflictivamente representa la cárcel 
para los vascos. Es probable que 
gente tan acostumbrada a la natu
raleza soporte peor que otros es
pañoles la privación de libertad». 
L orenzo C o n tre ra s , en «Epoca». 

¥
«Voto a Suárez porque es el caos 
y  eso da más libertad».
A lb e r t  B o a d e l la ,  h o m b re  de 
teatro.
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Noches
Una de las terapias colectivas 

más utilizadas frente a la 
n e u r a  c o t i d i a n a  e s  la  

apuesta por la noche, la necesidad 
de ponerse entre ceja y espalda 
una dosis de so rp resa , lu ju ria , 
m isterio y aventura con la que 
poder escapar, al menos es la in
tención, de miradas vigilantes de 
helicópteros y de Dios. Es la hora 
del neón, del ansia subliminal ele
vada al cubo, en la que los sueños 
brevemente regados por el elixir 
favorito bailan con «Kortatu» a la 
espera de lo inevitable. Bueno, 
c o n  « K o r t a t u » ,  « T o r e r o s  
Muertos», «Hombres G» o Ju lio  
Iglesias. Se trata de elegir, si
guiendo la teoría del origen de las 
especies, la fauna correspondiente 
en la que nuestro ser social desa
rrolle toda su capacidad histrió- 
nica.

La noche aparece reina de un 
enorme mercado del ocio capaz de 
cubrir la demanda más insospe
chada. Desde am bientes «kitch» 
hasta intimistas, locales del vicio, 
«McDonalds» veinticuatro horas, 
pubs por la causa, cuevas con 
p lu m a, ja n to k is  n u ev a-co c in a- 
vasca, bares sado, tugurios bien, 
café-teatros tecno... La cuestión 
es estar al loro, calzarse el plano 
informativo de placeres la nuit o 
releerse varias veces las páginas 
amarillas.

También hay quien decide pa
sa rla  con  cu id ad o , sin  aspav i-

mentos, sabedor de que siempre 
amanece racionalmente y no están 
los tiem p o s, s im u ltan ean d o  el 
vídeo y la antena parabólica con 
los rezos a San P ancracio , salud 
y trabajo. Es la noche ostracista, 
plagada de un individualismo al 
uso y correctamente explicado en 
los manuales de la doble moral y 
las buenas costumbres que se pre
sentan como el best-seller de estos 
últimos años.

El debate queda así en tre  el 
tea tro  social de la farándu la  y 
mister H ide frente al doctor Jekill 
o la defensa del bunker institucio
nalizado plagadito de progreso y 
com odidad. Q uedan, claro está, 
otras noches, algunas en las que el 
poder de elección se limita a ima
ginar si habrá algo que comer al 
día siguiente u otras en las que 
todas las expectativas circulan en 
torno al ruido intempestivo del as
censor a deshoras y llamadas a la 
p u e rta , o en la e sp e ra  de que 
venga por fin el sol y se acabe una 
noche que  ya d u ra  dem asiado  
tiempo. Uno elige y desgrana el 
a b a n ic o  de p o s ib il id a d e s e  de 
acuerdo a su propio sueño.

El juego consiste en cerrar los 
o jo s , c o n ta r  h asta  d iez  y 
m irar hacia a rriba , im agi

nando que sigue el cielo vacío de 
miradas vigilantes de helicópteros 
y de D ios. P or lo d em ás , que 
M arx  reparta suerte. ■

Joseba Macías (*)

(*) Periodista



ATXABALPE FUTBOL ZELAIAN 
(UDA) ARETXABALETA -A R R A S A T E  (MONDRA)

Jokatu zuten jokalarien arteko Fútbol partidoa  
ERREALEKO eta A THLETIKO AINTZINAKO JO KALARIEN LA GUNTZAREKIN

A rra tsa ld ek o  7 retan
OM ENALDIA. EKINTZA POLITIKOA 

HERRIKO ENPARANTZAN

G aueko  10,30etan 
JAIALDIA. POLIKIROLDEGIAN.

B ertsolariek: Amuriza, I. Enbeita, Sarasua, Arantzazu Loidi, Isazelaia, Goikolea, etabar...
A beslanak : Etxamendi-Larralde, Pantxoa-Peio, Anje Duhalde, R oben  Duhalde, Niko Etxart, Fem ando Unsain, 
lr ik itn xa , etabar...

Arrasatera
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Mendieta

La prensa está un tanto 
aburrida últimamente y si 
exceptuamos la consabida 
intoxicación de «El País» 
, siempre en el momento 
clave, y el ruido produ
cido por la «operación  
parque»  , en A lcorcón, 
los periódicos de todo el 
E s ta d o  p a r e c e n  e s ta r  
ayunos de noticias. La se
mana, inform ativam ente 
hablando, ha sido de au
téntico sopor.

Sin embargo, he leído 
una inform ación, en un 
periód ico  guipuzcoano, 
que insertada en su ú l
tima página ha sido des
poseída de toda la impor
tancia que se merecía, en 
mi opinión, por supuesto. 
Es una de esas noticias 
que llegan regularmente a 
los teletipos de las redac
ciones y que se utilizan 
para llenar una página di
f íc il  de  c o m p le ta r , es 
decir, una noticia de nula 
importancia y que bajo el 
títu lo  «C iccio lina: más 
escándalos» dice así: «La 
Generalitat de Cataluña 
ha sancionado a la sala 
de f ie s ta s  ’N u eva  P é r 
g o l a ’, d e  R i u d a r e n e s  
(Gerona), con una multa 
de 100.000 pesetas y  una 
semana de cierre por la 
actuación de la cantante 
ita lia n a  C ic c io lin a , el

pasado 27  de noviembre. 
La delegación de la Ge-
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Cuestiones de ético y estética
neralitat califica la ac
tuación de ’p o m o  d u ro ’, 
actividad para la cual la 
sala no está autorizada. 
Tras la actuación de la 
diputada italiana se pro
dujeron en su día algunas 
protestas contra agentes 
de la Policía autonómica, 
presentes en la sala, al 
h a b er  d e ja d o  en tra r  a 
menores de edad. La Ge
neralitat recibió en días 
posteriores a la actuación 
diversas denuncias, c ir
cunstancia que motivó la 
apertura de un expediente 
y  que ha acabado  con  
esta sanción».

La diputada Cicciolina 
no ha sido  nunca  bien  
vista por los dignos polí
ticos del Estado español

que, adem ás de dignos, 
son la expresión misma 
del aburrimiento, el esen- 
cialismo del bostezo lle
vado a los diferentes par
lamentos de tan transcen
dente país. Los políticos 
e s p a ñ o le s  no e n se ñ a n  
n a d a , en  n in g ú n  c o n 
cepto, y cuando se han 
visto frente a las tetas de 
una colega, aunque ita
liana, se han escandali
zado de tal m anera que se 
ruborizan ante las g lán
dulas mamarias de la ca
chonda diputada que, por 
otra parte, no son nada 
del otro mundo.

Mientras tanto, el ciu
dadano corriente no en
tiende por qué es poco 
se rio , y aun pornográ

fico, enseñar una teta en 
campaña electoral, o en 
el propio Parlamento, y 
no lo es la contemplación 
de la calva vergonzante 
del señ o r
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casto varón, y diputado, 
del PNV, que el místico 
parlamentario trata de cu
brir, inútilm ente, desde 
luego, con cuatro pelos 
peinados a «/o cortina», y 
es que el p e in a d o  del 
señor Anasagasti es un 
verdadero atentado contra 
la sensib ilidad esté tica , 
por no hablar de las cho
rradas que dice cuando se 
encaram a al pu lp ito  de 
oradores que h ie ren  la 
sensibilidad ética de cual
quiera.

C re o  q u e  e l P a r l a 
mento español necesita, 
urgentemente, una Cic- 
ciolina que enseñe algo 
in te re sa n te  p a ra  c o m 
pensar la vulgaridad del 
rostro de Barrionuevo,

los morritos de Felipe y 
la monotonía numérica de 
Solchaga, así como esa 
cara de monja seglar del 
e c a n d a l i z a b l e  s e ñ o r  
Roca.

La tele en el país de las 
m a r a v illa s_______

E stam os v iv ien d o  la 
era del concurso te lev i
sivo, después de haber 
pasado, sin transición, la 
edad del s e r ia l  a m e r i
cano, una edad que, por 
cierto, nos ha dejado la 
impresión de que si los 
yanquis son tal y como 
los represen tan  en esas 
series familiares es mejor 
no e n c o n tra rse  con a l 
guno de ellos en una calle

oscura, o ilum inada, ya 
que si juzgam os por esas 
pe lícu las se puede a se 
gurar que son unos ver
d ad e ro s  h ijo s  de p
más si pensamos que el 
presidente Reagan no es

un personaje de ficción, 
sino bien real.

Pero volvamos al con
curso inevitable del mo
mento actual, ya que no 
se puede enchufar el tele
visor sin que aparezca en 
la pantalla un caballero, o 
u n a  s e ñ o r a ,  h a c ie n d o  
equilibrios mentales, y a 
veces fís icos, para  dar 
con la respuesta exacta a 
una pregunta. Tengo la 
opinión de que el éxito de 
un concurso está en fun
ción del p rem io  que se 
ofrece, bien para parti
cipar en él, bien para se
guirlo como espectador, 
y no puedo concebir in
terés alguno en un con
curso, por muy ingenioso 
que sea, si el premio re
sultante es de poco valor, 
sobre todo si el concur
sante ha tenido que hacer 
volatines en un escenario 
v estid o  de c a b a re te ra , 
en tre  las carca jadas de 
todo  el p a ís , p a ra  que 
luego le regalen una enci
clopedia y un par de ca
misetas con un anagrama.

E n  e s e  a s p e c to ,  no 
cabe duda que  el c o n 
c u rso  e s tr e l la  de l m o 
m e n to  e s  « E l p r e c i o  
justo»  y no hace falta po
seer grandes dotes de adi
v in o  p a ra  a s e g u r a r  el 
éxito del programa, si es 
que continúa ofreciendo

unos premios que parecen 
sacados de la cueva de 
Alí Baba para enseñár
selos a unos ciudadanos 
atónitos que se reafirman 
en el convencimiento de 
que en este país hay más 
de cuarenta ladrones.

«El precio justo»  será 
un éxito, sin duda, pero 
pasear todo ese derroche 
ante las narices de unos 
telespectadores que m o
m entos an tes han escu
ch ad o  en el T e le d ia r io  
que el índice de inflación 
ha subido tanto , que el 
p a ro  es im p a ra b le , de 
momento, y que la men
dicidad en las calles de 
las c iu d ad es  e sp añ o las  
sube hasta niveles insos
pechados resulta , no ya 
inmoral, sino amoral.

La filosofía de Televi
sión Española parece di
rigida a crear la impre
sión de que vivim os en 
una sociedad fantástica, 
p a r a d is ía c a ,  d o n d e  la  
abundancia es la norma y 
donde lo natural es co
nocer el precio justo de 
un abrigo de visón, de un 
anillo de diamantes o de 
un a u to m ó v il de lu jo , 
mientras las colas en las 
o f ic in a s  de e m p le o  se 
pierden en la lejanía de 
un país absurdo e irreal.

Atila en el fútbol 
radiofónico

Los micrófonos radio

fónicos y dom ingueros, 
futbolísticos, persiguen al 
presidente del Atlético de 
M adrid, don Jesús Gil, y 
éste se deja alcanzar con 
s o rp re n d e n te  fac ilid ad  
para decir todo lo que le 
apetece, sin freno alguno, 
dejando  en un segundo 
plano el interés de los fo- 
rofos por los goles de su 
equipo, sea el que fuere, 
que escuchan al atípico 
presidente futbolero con 
auténtico placer.

No sé, y no me inte
re sa  en a b so lu to , si el 
señor Gil tiene razón, o 
no, en ese rosario de acu
saciones que suelta por 
e s a  b o q u i t a ,  p e r o  s í  
puedo asegurar que don 
Jesús ha animado consi
derablemente la radio de 
las ta rdes dom in ica les, 
antes repetitivas y m acha
c o n a s , con  las m ism as 
p reg u n ta s  y las c o n sa 
bidas respuestas, para dar 
paso a las polémicas más 
encendidas y atrayantes 
en función  de las o p i
n io n e s  d e  e s te  n u e v o  
Atila futbolero y barbari
zante.

El señor Gil no tiene 
pelos en la lengua y los 
locutores radiofónicos lo 
saben, por eso le escoltan 
vaya donde vaya, se en
c u e n t r e  d o n d e  se  e n 
cu en tre , y tiran  de esa 
le n g u a  en  m o v im ie n to  
continuo que va camino 
d e  d a r  u n a  n u e v a  y 
am ena dim ensión  a las 
tardes de goles rutinarios 
y de opiniones monótonas 
y sin gracia.

El domingo pasado, sin 
ir más lejos, aseguró que 
los periodistas de un co
nocido diario  deportivo 
eran disminuidos físicos 
y m entales, lo que pro 
vocó la ind ignación  de 
los profesionales y el re
gocijo de los oyentes que 
empiezan a divertirse en 
las tediosas tardes futbo
leras.



. . .  Del celuloide alternativo en Euskadi (I)

FAS, pionero de los (ine-dubs vascos
H ay pocas oportunidades en  

Euskadi de ver cin e en salas no 
com erc ia les, es decir, que no 

hacen de la exh ib ición  
cinem atográfico  un negocio . 
En estas salas se  proyecta un 

tipo de cin e m ás e leg id o , cuya  
e lecc ió n  no la rige el precio  o 
éx ito  de las pelícu las sino su 

valor intrínseco. A s í tratan de 
ofrecer con  regularidad al 

público  no só lo  un producto 
sino , adem ás, un contenido  
cultural a veces con debate 

incluido. Cada sem ana  
inform arem os del 

funcionam iento de las más 
representativas de cada 

herrialde. Y  em pezam os en  
B ilbo con  el más antiguo de los  

C ine-C lubs, el F A S.

C i n e C lu b  %
S

Zuriñe Pérez

En Bilbo, en el antiguo Salón 
San Vicente (junto a los Jar
dines Albia) se encuentra el 

Cine-Club FAS. Es una sala con la 
extraña atracción que ejercen esos 
viejos cines de infancia, cuyo olor 
perdura en la memoria, y es que no 
en vano ha sido lugar de culto de los

cinéfilos de las cuatro últimas dé
c a d a s .  H a b la m a m o s  c o n  A su n  
miembro de la Junta Directiva encar
gada de Archivo y Biblioteca y cuya 
afición al cine le viene ligada a la fa
milia.
— ¿Cómo y cuándo surge la idea de 
crear el Cine-Club FAS?
— Tengo oído que, al principio, una 
serie de personas interesadas p o r la

cultura y  a  la que gustaba el cine se 
reunieron para form ar el Cine-Club 
en el año 1955, aunque ya desde el 
54 se organizaban actividades. Los 
nombres no los sé. M uchos de ellos 
ya  están muertos».
— ¿P o r qué el n o m b re  de FAS? 
¿Tiene algo que ver con el cine?
— «No tiene que ver nada con el 
cine. En los estatutos pone que viene



de una locución latina 'per f a s ’ o 
'per nefas ’. N o sé por qué pusieron  
esa locución pero, en todo caso, ello 
muestra el carácter in te lec tua l y  
culto de sus fundadores».
— En todo este tiempo ¿qué trayec
toria ha seguido el FAS?, ¿qué cosas 
más relevantes recuerdas
— «El Cine-Club ha hecho un poco  
de todo. Es fundador de la Federa
ción de Cine-Clubs del Estado es
pañol, que ahora ya no es la Federa
ción de Cine-Clubs, sin la Confede
r a c i ó n ,  p o r q u e ,  c o m o  c a d a  
autonomía tiene su federación, éstas, 
a su vez, están confederadas.

Siempre se ha dado una sesión a 
la semana, la sesión de los lunes, 
pero, aparte  de esta sesión f i ja ,  
hemos organizado otras actividades. 
Por ejemplo, en el 25 aniversario hi
cimos una semana de cine con se
siones extraordinarias y  en el 30 ani
versario también organizamos activi
dades para le la s. A dem ás, hem os 
colaborado en el Certamen de Cine 
D ocum en ta l y  C o r t o m e t r a j e s  de  
Bilbo y  con el Festival de Donostia, 
por ejemplo, en e l pase de parte del 
ciclo 'Nuevo Cine S u izo ’ en Bilbo. 
También, hace tres años, pudimos 
organizar una semana dedicada al 
cine vasco, porque contam os con 
una p eq u eñ a  ayuda  d e l A y u n ta 
m iento y  la D i p u t a c i ó n .  ¡Plasta  
hemos impartido cursillos de cine! 
luego, es importante la función que 
cumple para los estudiosos del cine, 
ya que el FAS, aparte de la sala de 
proyección, sala de jun tas y  oficina, 
cuenta con una Biblioteca-Hemero
teca con un amplio archivo de crí
ticas y  artículos sobre películas, d i
rectores, actores... etc.».
— ¿Qué tipo de público acude al 
Cine-Club?
— «Viene gente de todas las edades 
y condición: estudiantes, parados, 
jubilados... Sobre todo, es gente a la 
que le gusta el cine mucho. Hay pelí
culas en que suele estar la sala, de 
408 l o c a l i d a d e s , l l ena ,  p e r o  lo  
normal es que estemos entre 300 y  
350 personas, que es más o menos el 
número de socios que tiene el Cine- 
Club. Por libre suele entrar poca  
gente, pero, sí, ya hay a quienes les 
interesa sólo una película del ciclo: 
Entonces vienen, pagan la cuota de 
Preinscripción, que son 250 pesetas,
)' luego no se hacen socios. Pero,

vamos, eso no es lo normal.
Entradas en taquilla no se pueden  

vender, porque esto no es una sala 
comercial. Eso se discutió mucho en 
la Junta y  se llegó a la conclusión de 
que la gente a la que le interesa una 
película pagara la cuota de preins
cripción y , en caso de volver, eso se 
le descontase de la cuota del tri
mestre. Hay gente que a veces viene 
por curiosidad, a ver cómo funciona, 
y  luego se hacen socios, porque al 
socio le cuesta cada película 150 p e 
setas y, si es parado o estudiante, 
125».

|  Mentamos buscar pelí- 
Maculas que no hayan te

nido éxito comercial

— ¿Quién elige los ciclos y las pelí
culas?
— «Hay unos vocales interesados en 
la p rogram ación , que se van ro 
tando. La programación se hace un 
poco pensando en las películas que 
hay disponibles, porque a veces te
nemos en mente películas que nos 
gustaría dar pero, p o r  no estar en 
distribución o ser muy difiles de con
seguir, no nos podemos perm itir p o 
nerlas en programa. Se intenta que 
para cuando se lanza el programa ya  
esté todo contratado, pero hay lunes 
que no llega de M adrid o Barcelona 
le película que tienes contratada o 
que se ha extraviado no sé dónde y, 
a última hora, tenemos que andar 
buscando lo que se pueda encontrar, 
porque hay gente que viene de Por- 
tugalete, Zamudio, Laudio... y  no se 
les va a dejar sin sesión. Ya ha p a 
sado alguna vez que la película de 
última hora era m ejor que la progra
mada. Siempre procuram os buscar 
películas que no hayan tenido éxito 
comercial, porque dar películas que 
han estado cuatro y  cinco semanas 
en c a r te l es a b su rd o , ya  que  la 
mayoría de la gente las ha visto. Si 
resultan muy interesantes de cara a 
hacer un coloquio, s í  se traen, pero  
lo normal es contratar películas que 
hayan estado en cines comerciales

muy pocos días o que no se hayan 
tra íd o  a B ilb o . N o  se  la s  p u ed e  
llamar películas elitistas, pero  s í  se 
puede decir que son películas para  
un público más reducidlo, no sé si 
más entendido».
— Económicamente ¿qué problemas 
ha ido teniendo el FAS y cómo se 
encuentra ahora?
— «De m om ento , vam os so b rev i
viendo. A veces ya  hemos necesitado 
dinero extraordinario. Por ejemplo, 
hace dos años tuvimos necesidad de 
dinero para arreglar las máquinas, 
que estaban en condiciones pésimas. 
Se pidió  dinero a Bancos, Cajas de 
Ahorros, Ayuntamiento, Gobierno de 
Gasteiz, D iputación... y  la que res
pondió fu e  la Diputación, que nos 
dio el dinero suficiente para arreglar 
las máquinas y  que no nos encontrá
ramos que no podíam os proyectar  
cine.

El Cine-Club es una Asociación  
Cultural que no recibe ningún tipo 
de subvención , en tre  o tras cosas  
porque, a excepción del caso ante
rior, no las pedim os. Con lo que 
aportan los socios vamos tirando. 
Con ello se paga el alquiler de las 
películas, los pequeños gastos que 
tengamos y , si sobra algo de dinero, 
se compran libros, para tener la b i
blioteca un poco a l día, se encua
dernan revistas, para que no anden 
p o r  a h í su e lta s... Lo  que se lleva  
casi todo el presupuesto  es el a l
quiler de las películas y  eso que tam 
bién procuram os coger películas que 
no sean muy caras. E l local nos lo 
cede la parroquia  que, a  cam bio, 
obtiene una donación p o r  nuestra  
parte».
—Ante la falta en Bizkaia de una fil
m oteca con la sala de proyección 
p e rm a n e n te , el C in e -C lu b  F A S , 
junto a otros como el Cine-Club de 
la Universidad de Deusto, el Insti
tuto Francés, el Cine del M useo... 
¿cumple la función que tendría esa 
filmoteca?
— «No creo, porque la film o teca  
abarca un campo mucho mayor y  or
ganiza varias sesiones, incluso mati
nales, todos los días. En la Junta, a 
veces nos hem os planteado hacer  
una labor más cercana a la de la f i l 
m o te ca ,  p e ro  su p o n e  ta l tra b a jo  
extra que, a l no haber un mínimo ca
p ita l ni alquien que se encargue so
lamente de esto, pus es irrealizable».



Zuriñe Pérez

Jóvenes ocultos
Director: Joel Schumacher. Intér
pretes: Jason Patrie, Kiefer Sut- 
h e r la n d , C o rey  H a im , D ia n n e  
W iest, Barnard Hughes, Ed Herr- 
m and. Guión: Janice Fischer & 
James Jeremías y Jeffrey Boam. 
F o to g ra fía : M ich ael C h am p an . 
M úsica: T hom as N ew m an. V es
tuario: Susan Becker. Productor: 
Harvey Bernhard/W arner Bros.

Pa r tie n d o  de una  idea  a rg u - 
mental tan simple como abu
rrida el enfrentam iento entre 

las fuerzas del Bien y del M al, Joel 
Schumacher crea una película entre
tenida y actual a pesar de que se 
toque un tema tan antiguo como el 
vampírico.

Dos adolescentes y su madre re- 
c%n divorciada deciden ir a vivir con 
su abuelo a Santa Carla, la «capital 
mundial del crimen». M ichael el hijo 
m ayor, será enseguida captado y, 
tras una serie de ritos iniciáticos, 
aceptado por una extraña banda. A 
partir de aquí, toda la familia se verá 
involucrada en la trama y sólo la só
lida unión familiar les salvará de la 
d u a lid ad  de se r a sesin o s o unos 
cuantos más de los muchos desapare

cidos del pueblo. Lo que confiere 
mayor singularidad a la película es la 
am bientación que el d irector con- 

fsigue en los tres grandes espacios en 
que se sitúa la acción escénica: la 
c u e v a ,  la  c a s a  d e l a b u e lo  y el 
pueblo. Repletos hasta más no poder 
de objetivos y/o personas, ofrecen 
una decoración barroca, inquietante 
y colorista.

La cueva llena de trapos, muebles, 
posters, objetos decorativos de las 
diferentes modas generacionales. La 
película juega también con el con
traste generacional, haciendo refe
rencia algusto y costumbres del mo
vim iento hippie, a que sus padres 
pertenecieron. La casa abarrotada de 
los an im a les  y h e rra m ie n ta s  del 
abuelo taxidermista. La ciudad vista 
de noche como un abigarrado es
pacio festivo donde todo tiene ca
bida: juegos, m úsica, espectáculo, 
calor, hum o, com ics, m otos-velo- 
cidad, am or, sangre... El vestuario 
diseñado por Susan Becker es otro 
de los factores más determ inantes 
para el atractivo de la película.

La in te rp re ta c ió n , en g e n e ra l, 
buena, destacando el personaje inter
pretado por Kiefer Sutherland, tan 
distinto del que protagonizase en «El 
chico de la Bahía».

Otro de los indiscutibles atractivos 
de la película, sobre todo para el pú
blico joven, es que los elementos in
cluso más dramáticos del film están 
tratados por Schum acher en clave 
de humor, lo que provoca cierta des- 
dramatización y distanciamiento. Es 
así como consigue el director ven
dernos un producto juvenil, onírico, 
lúdico e intranscendente.

Barcelona 
connection
Director: M iguel Iglesias Bonns. 
Intérpretes: Sergi M ateu, Maribel 
Verdtí, Fernando Guillén, Claudia 
Gravi, Pep Ferrer, Jordi Torrás. 
Guión: Andreu M artin sobre idea 
de Bonns, J .A . Pérez Giner y A. 
M a rtín . F o to g ra fía : H an s B ür-  
mann y Xabier G il. Música: Juan 
V iv e s .  P r o d u c to r :  J . A .  P é r e z  
Giner/Opalo Films (1987).

Productor, guionista y director de 
«Barcelona Connection» han ideado 
el argumento de este film en base a
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sucesos reales ocurridos en los úl
timos años. Varios sucesos de éstos 
parecen dejar reflejo en la historia 
final que da pie al film; bien elabo
rados quizá no se hubiese notado 
tanto, pero la unidad conceptual de 
esta película se resquebraja por todos 
lados. Si bien la primera parte de 
«Barcelona Connetion» tiene interés 
y ritmo, la segunda se centra dema
siado en el policía protagonista, per
diéndose en su vida privada, con lo 
que el hilo narrativo principal -la 
mafia europea trata de instalarse en 
Barcelona ayudada por gente relacio
nada con el Gobierno y el Poder Ju
d ic ia l— se o lv ida por momentos. 
Con un final al uso en películas de 
esta temática y un ritmo irregular, el 
film de Miguel Iglesias Bonns no 
pasa de ser un simple esbozo de lo 
que pudiera haber sido. Aciertos, 
p ocos: la elección de la sugerente 
M aribel Verdú para el papel de Pa
lom a, la transformación por chantaje 
del juez Sola, interpretado por Fer
nando Guillén, y el comienzo del 
film con un montaje analítico en que 
vemos varios hechos, al parecer ais
lados, converger con el asesinato, al 
estilo Vacarizzi en la cárcel Modelo. 
Desaciertos hay bastantes más, como 
algunos planos dignos de un novato 
del super-8 (contraoicado del mag
nate extranjero), movimientos de cá
mara demasiado rebuscados (lucha 
entre los polícias) e incluso una fallí 
de raccord (la cabeza del cámara re
flejada en el cuadro que está tras Pa
loma cuando ésta ve el televisor) 
Todo lo anterior me pone muy fácj 
desaconsejarles ver esta película. ■



H ezku n tza

A los padres (que van a matricular a su hijo/a)

A hora que se han ab ierto  los 
plazos para  la m atriculación 
de los niños en los centros de 

enseñanza, m e parece oportuno hacer 
unas consideraciones habida cuenta de 
la polvareda que se ha levantado en 
torno a los diferentes modelos lingüís
ticos y a la efectividad real de cada 
uno de ellos para conseguir la recupe
ración  de la  len g u a  y , en c o n se 
cuencia, la euskaldunización de los 
niños com o fu tu ro  de nu estra  so 
ciedad.

En una simple apreciación se cons
tata la im portancia que la elección de 
modelo lingüístico tiene en torno a la 
re cu p e rac ió n  de n u e s tra  len g u a  y 
desde una perspectiva progresista. Es 
obvio  que  a la  h o ra  de  e le g ir  un 
centro para nuestro hijo/a, además de 
otras consideraciones, es clave la del 
modelo lingüístico que en él se im
parta.

La escolarización de un niño su
pone el com ienzo de un proceso que 
le va a ayudar en su evolución y en su 
maduración personal. Escolarizar sig
nifica acercarle a la realidad social 
m ed ian te  la e sc u e la  y , en  c o n se 
cuencia, el papel que ésta va a desem 
peñar en el desarrollo de hábitos y de 
a d q u is ic ió n  de  v a lo re s  es fu n d a 
mental. No hay más que ver la can
tidad de centros privados que existen. 
¿Cuál es su o b je tiv o ? . ¿H acer un 
buen negocio o transm itir unos deter
minados valores respecto a la vida, a 
la sociedad? Ambas cosas, pero fun
damentalmente la segunda.

En este orden de cosas, pues, la 
elección de centro debe de ir prece
dida de un análisis previo acerca de lo 
que hemos citado anteriorm ente, al 
mismo tiem po que nos debe de im
plicar en m antener una estrecha rela
ción con la organización escolar, en 
su gestión... para incidir en ella como 
un capítulo más dentro del proceso de 
liberación que lleva nuestro pueblo.

Desde un punto de vista sicopeda- 
gógico se puede considerar que el pe
ríodo adecuado para la adquisición de 
la segunda lengua es el com prendido 
entre los 0  y 6  años.

También está com probado por dife
rentes estud ios, al respecto , que la 
educación en más de una lengua favo
rece y enriquece el desarrollo madu
rativo del niño.

Y resp ec to  al tan  m anido  a rg u 
mento de que la educación en más de 
una lengua genera fracaso y frustra
ción, está dem ostrando que los niños 
que fracasan en la escuela en la que se

im parte una enseñanza blingüe, son 
los m ism os que fracasa rían  en un 
centro en el que se enseñase en una 
sola lengua, ya que las causas de ese 
fracaso no son debidas al proceso de 
adquisición y desarrollo del lenguaje, 
sino a  o tras, como problem as afec
tivos, de coeficiente intelectual... Es 
más, se ha llegado a constatar en estu
dios realizados en Canadá, en zonas 
b ilingües, la estrecha relación que 
existe entre el coeficente intelectual 
(su desarrollo) y el conocim iento de 
más de una lengua y su utilización 
com o vehículo de expresión habitual.

Respecto a la situación que se da en 
nuetro pueblo con una lengua natural 
oprim ida y otra extranjera com o pre
ponderante (por o tra parte está in
m erso en un proceso de recuperación 
de su lengua), hay que señalar que es 
el cam po de la educación donde hay 
que incidir de una m anera importanta 
y de ahí la razón de este pequeño co
mentario.

En la actualidad en la red educativa 
que abarca los tres territorios de Eus
kadi Sur correspondien tes a la lla
m ada  C o m u n id ad  A u tó n o m a (que  
c a d a  d ía  e s  m en o s  c o m u n id a d  y 
m enos autónom a) existen  tres m o
delos lingüísticos:
M odelo A: La enseñanza se realiza 
íntegram ente en castellano, y el eus- 
kara se im parte com o asignatura. 
M odelo B: La enseñanza se realiza en 
ambas lenguas: ciertas asignaturas en 
castellano y otras en euskara.
M odelo D: La enseñanza se realiza 
en euskara íntegram ente, siendo una 
asignatura la lengua castellana.

Pues bien, realizando una valora
ción de lo hasta ahora acontecido, se 
constata de una form a real y palpable 
que el m odelo A no capacita a lo 
largo de la EGB para poder posterior
m ente cursar los estudios en euskara.

Que el m odelo B necesita de unas 
condiciones específicas para cum plir 
la anterior misión y que entre otras, 
son las de un profesor preparado y 
euskaldun; un am biente propicio para 
la práctica del euskara; material apro
piado; apoyo en la vida fam iliar y lú- 
d ica  del n iñ o ...  req u is ito s  in ex is
tentes. El departam ento de educación, 
el año pasado, obligó a que en los 
centros hubiese el m ismo número de 
p ro fe so re s  e rd a ld u n es  que euskal- 
dunes. No hay ningún material publi
cado para el ciclo superior y así un 
largo etcétera. ¿Consecuencia de todo 
ello? que salvo escasas excepciones el 
m odelo B tam bién ha fracasado.

Eduardo Barinaga (*)

Y nos queda el modelo D que hasta 
la fecha es en el único en el que ver
daderam ente se han conseguido resul
tados efectivos y reales de cara a con
seguir un auténtico bilingüism o entre 
los alumnos.

Está tam bién sobradam ente com 
probado que si el proceso de la lecto- 
escritura (aprender a leer y escribir) 
se hace en euskara, el niño al finalizar 
la EGB en un tanto por ciento muy 
elevado sabrá escrib ir en euskara y 
castellano, o lo que es igual, conocerá 
ambas lenguas.

Si el tem a está aclarado, en cual
quier caso una pequeña nota para los 
p ad res o en ca rg ad o s  de m an tener 
com pleta la afectividad del niño/a: De 
nada sirve que los niños estén 5-6 
horas trabajando en euskara si luego 
en ?1 trato  afectivo o en el juego  (as
pectos claves en el desarrollo  síquico) 
no emplean tam ibén esa lengua.

onclusión, hay que lograr que 
■  e l e u s k a ra  se a  e l v e h íc u lo  

normal de comunicación entre 
las personas im plicadas en el desa
rrollo  integral del niño. Y a la vez, 
luchar (no hay otra posibilidad) por 
conseguir un entorno cultural y so
cial, tam bién en euskara. ■

(*) Profesor
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Udazkenaren balKoitik

Udazkenaren 
balkoitik
Joan M ari Irigoien 
Erein Literatura 
1.000 pezeta.

G errak gaztaroan harra- 
patu zuen jendeeatik hasi eta 
Franco hil ondorengo ga- 
r a i e t a r a i n o  i r i s t e n  d e n  
hainbat euskal familien bi- 
z itz a  e ta  g o ra b e h e ra z  d i- 
hardu Joan M ari Irigoienen  
a zken  n o b e la k , 19 8 6 .eko 
J o n  M ir a n d e  l i t e r a tu r a  
s a r i a  e s k u r a t z e a  l o r t u  
zuenak.

O llaranen suertatzen da 
ekintza, bereziki, Itzurun hi- 
riaren  auzo bilakatu beha- 
rrean aurkitu zen nekazal gi- 
ro k o  h e r r ix k a  iz a n d a k o  
hartan , auzo bilakatze ho- 
rrek  —ez dago esan beha- 
rrik— bertako soro, zugazti 
e ta  inguruak  o ro  h irita rtu  
bazituen ere.

Bi b e la u n a ld ie n  b e r r i  
em an n ah i da  n a rra z io a n  
zehar, 'horretarako hainbat 
o inarri au rretik  aukeratuz. 
Protagonistak  euskaldunak 
d ira , guztiak  ab e rtza le  ez 
izan arren. Euskara eta He-

rria maite dituzte. Ñola edo 
h a l a ,  o r o k  g a ld u  z u e n  
1936 .eko g e rra  h u ra . Es- 
ku indarrago  edo ezk e rtia - 
rrago izan apenas bereizten 
den garaileak guztia menpe- 
ratzen duen unean, batez ere 
haien aurkako borrokan izpi 
bat gailendu zena lurpean 
edo herbestean dagoela kon- 
tu tan  h artzen  bada . D ena 
d e n , is i lk a  b a d a ,  se m e -  
alabek jaso  ahal izango dute 
gurasoengandik osorik itzal- 
tzea lortu ez den kirioa eta, 
gertukoen zaizkigun belau- 
naldiko protagonista guztiak 
a b e rtz a le  b ih u r tu k o  d irá , 
e to rk iz u n a  a m e s te k o  e ta  
harén aide ekiteko erak oso 
ezbedinak badituzte ere.

«Gure belaunaldiko jende  
askok hamaika ekaitz jasan  
behar izan du bere harnean. 
Izan ere, utneak ginenean  
Ollarango giroa estu-estua 
z e n ,  e s k o l a  ( = m a k i l a ) , 
eliza (=m ora!kería) eta poli- 
tik a (=  F ran co ), h iru  m u- 
rra ila  horiek hesitzen bait 
zu ten  g u re  egu n ero k o  ar- 
nasa. Haziz joan ginen neu- 
rrian, ordea, m urrailon bes- 
taldean zeuden beste mundu 
batzuen berri izan genuen, 
ustez arnasgarriagoak. H o
rren ondorioz batzuek mu- 
rraila horiek hautsi nahi izan 
zituzten, beste batzuek per- 
t i k a  h a r t u  e ta  g a i n e t i k  
salto ... gure inguruan, gure 
gorputz eta arim etan ekai- 
tzak elkarren  ondotik sor- 
tzen  z iren /g en itu en  b ita r- 
tean. Guk bizitako giro ho- 
rrek  e ra g in d a  e ta  m undu 
horiek ñola edo hala azaldu 
nahiz, nobela bat egitea bu- 
ruratu zitzaidan», dio Joan 
M ari Irigoienek argibidean, 
lana bi liburutan banatutako 
zortzi atalez osatua dagoela 
gehituz.

G az te le ra  e ta  «C ara al 
Sol»a  h a lab eh a rrez  ezpai- 
netik  zin tzilik  eduki behar 
z i r e l a  i r a k a t s i  z i t z a io n  
E u sk a l H e r r ia r i ,  b e rezk o  
zuen ezer erabiltzea —publi- 
koki behintzat— debekatzen 
z io te n  b ita r te a n . E liz ak , 
bestalde, b ideratzen  zituen 
gizon-em akum e haien g o r
p u tz  e ta  a r im a k . A sk a ta - 
su n a , n o rb e re  b u ru a re n a  
a u rk i tu  n ah i iz a n d a  e r e ,  
seaskako amets gozo horie-

tariko bat zen. H irurogeiga- 
rren  h am ark ad an , ha le re , 
h a ize  b e r r i  b a tek  astin d u  
zuen oro , ideia zaharrak he- 
d ab an a tzen  b az itu en  e re . 
A n a rk ism o a , m a rx ism o a , 
gizakia aska zedin burutu- 
riko  pen tsam endu guztiak  
dantzan zebiltzala zirudien. 
ETAk eman zituen lehen ha- 
ziak eta, poliki poliki, lozo- 
rroan zetzan o ro  esnatzen 
hasi zen. Gutxi geratu ziren, 
u s te z , b e tik o  b id e a r i  ja -  
r ra ik i, trad iz io n a ltasu n ak  
berak  itx u ra ld a tzea ri ekin 
bait z io n . H ainbat jen d ek  
hainbeste gura izandako li- 
b e rta te a  e sk u ra tz e a r  ze la

iduri...

«U dazkenaren balkoitik» 
e rraz  irakur daitekeen no
bela da, alditan narrazioa in- 
d a rg e  ag e rtz e n  bada ere. 
O ro h a r ,  g u re  u s te z , lor- 
tuagoa dago belaunaldi be- 
rr ia ri e ska in itako  liburua 
gurasoena baino, lehen ata- 
leko hainbat pasarte eta pro
tagonistak ez bait dirudite 
odol eta haragizkoak, este
reotipo arrunt batzu baizik. 
Beste une batzuetan baina, 
k o n taera ren  samurtasunak 
b e r e g a n a tz e n  z a itu  hain 
u r r u n  g e r a tz e n  ez  diren 
garai horietara erakarriz.
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El FSLN y la Mujer
El pasasdo 8 de M arzo, con mo

tivo del día internacional de la 
M ujer T rab a jad o ra , ASKA- 

PENA-Comités de Solidaridad Inter- 
nacionalista de Euskadi, sacaba a la 
luz un librito con abundante docu
mentación gráfica titulado El FSLN y  
la Mujer. El libro que puede adqui
rirse solicitándolo en las organiza
ciones locales de ASKAPENA y en 
las librerías especializadas de Eus
kadi, tan sólo cuesta 200 pesetas, 
goza de muy buena presentación y 
acerca, de forma sintetizada, al papel 
que ocupa la m ujer en Nicargua.

A lo largo de distintos capítulos, 
el libro, nos sitúa en la lucha de las 
mujeres nicaragüenses contra el so- 
mocismo tras analizarla en su con- 
textohistórico previo al triunfo de la 
revolución p o p u la r sand in ista . El 
papel protagonista de la m ujer en la 
Nicaragua libre; la m ujer en el G o
bierno, con responsabilidades en el 
poder; el programa del FSLN ante la 
cuestión de la m ujer ... conforman 
ot r os  c a p í t u l o s  c o n  e l  f i n  d e  
aproximar más aún a todos aque
llos—as que brindan su solidaridad 
hacia el pueblo nicaragüense, en un 
proceso com o el actual, en plena 
guerra d eclarada  p o r los Estados 
Unidos.

Sin embargo, el objetivo de AS
KAPENA al editar el libro, va más 
allá de informar a las mujeres y a los 
hombres de Euskadi sobre la proble
mática de la m ujer en Nicaragua y 
acentuar, más si cabe, la solidaridad 
harto demostrada por este pueblo.

La organización intemacionalista 
vasca pretende, con el producto de la 
venta de estos libros, realizar una se
g u n d a  e d i c i ó n  c o n  d e s t i n o  a 
AMNLAE, organización de mujeres 
perteneciente al FSLN dando, así, 
respuesta a la demanda de dicha or- 
ganizaciónque, en estos momentos y 
por razones de la guerra y del blo
queo económico, no dispone de me
dios técnicos necesarios para nuevas 
ediciones. El libropues, va dirigido a 
AM NLAE, a las m ujeres n ica ra 
güenses en su tarea  educativa  en 
torno a su propia liberación especí
fica.

ASKAPENA, reitera a los amigos 
de Nicaragua y de la solidaridad en

g e n e ra l, que  «cada p e rso n a  que  
compre un libro debe saber que con
tribuye aque el mismo pueda servir 
de m aterial para AM N LAE,y supone, 
además, contribuir a las necesidades 
de p r im e r  orden que tien e  N ica 
ragua».

M anifiestan, asimismo, los inter
nacionalistas vascos, que«en Euskadi 
apenas se conocen los avances, así 
como la historia de la lucha de las 
mujeres nicas p o r su propia libera
ción, por lo que es buena ocasión, al 
mínimo precio, hacerse con un mate

rial que, si bien es sencillo, contri
buye de una manera vital a la educa
ción y  a la  historia de Nicaragua».

Finalmente, hacen un llamamiento 
a las organizaciones populares, de 
m ujeres en particular, a participar en 
el esfuerzo, al m ism o tiem po que 
anuncian que «por el momento, nada 
más iniciarse la campaña, mediante 
la venta am bulante de los libros, 
ésta viene siendo todo un éxito p o r  la 
aceptación que tiene entre nuestra 
gente». ■
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HORIZONTALAK.— 1) Zizelaz harria landu. 2) Obulua iraitzi edo espultsatu. 
3) Urteko denbora-zatia. 4) Bi elementuren arteko hautapena adierazteko. (Ald i 
erre egiten du. 5) (Aid.): latinez, aita età apaiza. Potasioa. 6) Gauzak jabez alda- 
tzea. Frantsesez gure «u» idazteko bokalak. 7) (Aid.): urrea. Bizkaieraz: irina. 8i 
Orexakoa. 9) Itasuntziak gidatzeko seinale fìnkoa. Bokala.
BERTIKALAK.— A) Egunsentia argitzen hasi. Boroa. B) Ibiltzeko forma. An- 
perioa. C) Zuloa egin. (Aid.): gauean egiten dugu. D) Euskal sindikatoa. Kui. 
Indietako untxitxoa. E) Euskal sindikatoa. Deitura oso ezaguna. (—ez bukatzen 
da). F) Nonbaitetik sartu nahiz irtetzeko. Oiloak urrutira bidaltzeko hitza. G) Zi- 
lindro forma duen hoditxoa. Ez txarra. H) Uranioa. Belarra biltzeko lanabesa.

SOLUZIOA
'a re iu p g  a  (h  b u o  m n i  ( o  e x n  e a iv  (d  Z3J3d V I  (3 

unjjV V13 (a  i o  niE[nz O  V -eranqi (g g  mjeqoz (V —'MV3VMI1H38 
•3 Bzi|Ba (6 -rexaJO (8 Butua yn  (¿ no  ^ n J i  (9 ^  ¿bis] 

(g sne BIV (P ajaqBUH (Z njBinqo (3 njBpziz (I — MVIVLNOZIHOH

HORIZONTALES: 1.— Sulfuro natural de plomo.— Repetido; ser querido. 
2.— Elude.— En México: guacamayo. 3.— Mujer a la que Júpiter encargó la 
crianza de Baco.— Arbol. 4 .— (al rev.) Yerno de Mahoma.— Palo de la baraja. 
5 .— Consonante.— Negación.— (al rev.) Balido.— Vocal. 6 .— Exceso o apetito 
desordenado en la comida o bebida.— (al rev.) Pierde el equilibrio. 7.— Dulce 
veraniego.— Estoy informado. 8.— (al rev.) Amarro.— (al rev.) Avenida, inun
dación. 9 .— Voz para ahuyentar a los perros.— (al rev.) Secreto, recóndito. 
VERTICALES: 1.— Quejarse con voz lastimera.— Instrumento corvo para 
segar. 2.— Carta de garantía.— Natural de un pueblo escita situado al este de la 
Dacia. 3.— Símbolo del litio.— Invalida. 4 .— Letra griega.— Fenómeno atmos
férico.— Vocal. 5.— Planta hortense de raíz fusiforme comestible.— Hombre 
descuidado y sucio. 6 .— Vocal.— Nombre de consonante.— Composicion poé
tica. 7.— Ladrillo sin cocer.— (al rev.) Interjección. 8.— Gratificación.— Aga
rrar. 9 .— (al rev.) Alabanza.— Orilla de la calle destinada a los peatones.
Solución
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LLAMAMIENTO
TODOS LOS SERES HUMANOS nacen Ubres e ¡guales en dignidad y derechos.

Esta es la h istórica promesa de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Nosotros, los abajo firm antes, añadim os nuestros nombres a esta magna declaración, pid iendo que 
sea respetada por todos los Estados del mundo.
EN MUCHOS PAISES se niega incluso el derecho a in te rven ir en defensa de los derechos hum anos. 
Miles de personas han sido encarceladas y to rtu radas por pedir y e jercitar sus derechos. M uchas han 
desaparecido o han perdido la vida.
ESTOS ABUSOS DEBEN TERMINAR. Pedimos a todos los Estados que ra tifiquen  los tra tados in te rna
cionales de derechos humanos, que adapten sus legislaciones y prácticas a estos te x tos , y que ac
túen para proteger los derechos hum anos en todo  el mundo.
EN NOMBRE DE LAS V IC TIM AS que han sido detenidas y acalladas, hacemos un llam am iento a cada 
uno de los Estados y a las Naciones Unidas para que protejan a todas las personas, dondequiera que 
se encuentren, que levanten su voz en defensa de los Derechos Humanos.

Firma esta declaración y envíala a una de nuestras direcciones.
NOMBRE:............................................................................................................................................................................

FIRM A:...................................................
Documento Nacional de Identidad:

n r m

DIRECCIONES
Apartado 803 -  48080 BILBAO 

Apartado 1109 -  20080 SAN SEBASTIAN 
Apartado 334 -  01080 VITORIA 

Apartado 2180 -  31080 PAMPLONA 
Apartado 465 — EIBAR (Guipúzcoa)



CALLE .....................................N ° ........................................... P IS O ............................................TFNO.

PDM©
Y HORA
DE EUSKAL HERRIA

POBLACION .......................................... PRO VINC IA

DESEA UNA SUSCRIPCION  
SEGUN TARIFA EN RECUADRO 

□  ANUAL

□  SEMESTRAL

...................................C O D IG O  POSTAL ............

FORMA DE PAGO 
A NOMBRE DE ORAIN, S.A. 

□  GIRO POSTAL 

G  TALON

NUEVAS TARIFAS DE SUSCRIPCIONES

SEM ESTRAL ANUAL

E. ESPAÑOL 3 .9 0 0 7 .8 0 0

EUROPA 4 .9 0 0 9 .8 0 0

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

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

OCEANI A-COREA-JAPON 7 .6 5 0 1 5 .3 0 0

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

ADQUISICION DE NUMEROS A TRASADOS

Estimado lector, en vista de que recibimos muchas peticiones de números atrasados, hemos tomado la 
siguiente decisión:
Cada ejem plar costará 2 0 0  pesetas y el pago puede hacerse m ediante un talón a nombre de O R A IN , 
S.A. (Apartado de correos 1 .3 9 7 . Donostia).
E stam os se g u ro s  de que de esta  fo rm a  se ag ilizarán  y s im p lifica rán  los trám ites.



GIPUZKOAKO KUTXA 
CAJA DÉ GUIPUZCOA

#  Hauxe da Gipuzkoako Aurrezki 
Kutxa Probintzialaren irudi berria. 
Eta gure izen berria Gipuzkoako 
Kutxa da.
Gu garen eta izan nahi dugun 
guztiaren sinboloa.
Iritsi bait da etorkizunari adarretik 
heltzeko ordua.
Eta gure esperientziak erakutsitako 
onena bilduko dugu, aro berri bati 
esperantzaz beteta ekiteko.
Guk ez dugu atzera begiratzen eta 
saiatuko gara, jo ta ke, Gipuzkoak 
aurrera egin dezan.
Gu garelako Gipuzkoako Kutxa.

Gipuzkoar guztiekin gaude 
etorkizunari be gira

•  Esta es la nueva imagen de la 
Caja de Ahorros Provincial de 
Guipúzcoa.
Y Caja de Guipúzcoa es nuestra 
nueva denominación.
Símbolo de todo lo que somos y de
lo que queremos ser.
Porque ha llegado el momento de 
afrontar el futuro.
Recogiendo lo mejor de nuestra 
experiencia, para iniciar una nueva 
etapa llena de esperanza.
Porque somos optimistas y vamos a 
seguir trabajando para que 
Guipúzcoa avance.
Porque somos Caja de Guipúzcoa.

Estamos con Guipúzcoa 
mirando al futuro


