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EL POR QUE DE "LUZARO" 

Desde su fundación, el Cen

tro de Jóvenes venía sintiendo la 

necesidad de una revista ó perió 

dico de carácter local, donde t~ 

viesen cabida las cuestiones del 

pueblo y donde los problemas e in 

quietudes de :hterés general pu -

dieran ser conocidas y comentadas 

por todos nuestros convecinos. 

Algo hizo el Centro a lo lar 

go de los años para cubrir la ne 

cesidad de extender ideas prove

chosas y tender un puente de co

municación mutua entre las gentes 

de Deva, y así,- cuando sus medios económicos se lo permitían, publi 

caba una revista cuyo contenido intentaba ser el palpitar de nues

tro pueblo porque sus páginas estuvieron abiertas siempre, sin dis

criminaciones, a quién teniendo algo que exponer de carácter local 

deseara hacerlo pÚblico. 

Desgraciadamente, circunstancias de Índole diversa hacían que 

la citada publicación viese la luz con prologandos intérva los y no 

cumpliese sino en parte los objetivos previstos. Ahora, reestruct~ 

rado y vigorizado el Centro, y viendo más claramente que nuncn la 

·· imperiosa necesidad de un mayor acercamiento y comprensión entre d,!;;. 

varras, nuestra revista renovada y vitalizada también por completo, 

quiere volver a salir a la luz tratando, una vez más, ser portadora 

del vivir de todo un pueblo. 

Con éste modesto racimo de hojas impresos, renacerá,. pues, nues 

tro portavoz, y son ya desde ahora sus páginas tribuna abierta, acce . 

sible a todos. Ha sido rebautizada y un nuevo nombre va a encabezar 

su portada, un nombre que, a nuestro juicio, sintetiza y resume en 

una sóla palabra, no solamente el alma de b publicación, sino la fuer 

za recia y vigorosa que la alienta e impulsa 
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Luzaro es~ en la imaginación de un gran escrito de nuestra ti~ 

/ 
/ 

rra, un pueblecido gris y marinero 

situado al pi~ de la desembocadura 

de un río de su mismo nombre y do~ 

de, en otro tiempo, conociera el e~ 

plend6r un puerto, hoy casi abando

nado. Sus calles, alegres y anima

das en verano, vuélvense tristes y 

oscuras en invierno, cuando lns olas 

en furiosas aoometid~s se precipitan 

con violencia contra las defensas del 

muelle, haciendo a éste tomblar en 

sus cimientos cubriéndolo de blanca 

espuma. 

Luzaro, con la tristeza de un 

cielo gris qu~ es reflejo de sv am-

biente, contempla el correr de los dÍas silencioso e inmutab l e, re
gado por la bruma del Cantábrico y bañadas sus calles por 1; n ten&z 
y constante "siri-miri" •••• Luzaro es un pueblecito de la Costa Vas 
ca que podría ser muy bien este entrañable rincón donde vivimos> 

F. I. 

A LAS CHICAS 

Después de 10 años de funcionar sin nosotras, sin las chicas, 
al fin lo hemos conseguido iya tenemos abierta la puerta grande del 
Cont:&'o de Jóvonaa de Deva!. Los chicos nos han aceptado totalmente 
y én igualdad de condiciones con ellos. Ahora esperan nuestra cola 
boración sincera, no debemos defraudarles ¿no os parece? 

Como ya sabeis, en la actual Junta Directiva hay 8 chicas. Tra
bajamos todos juntos, ellos y nosotras, con la mejor voJ_untad y la i 
lusión de cnntribuir, al igual que las anteriores Directivas, a que 
~ste Centro, creado hace unos cuantos años, est~ cada d{a m~s prese~ 
te en la vida de la juventud de Deva. 

/ ••• 1 
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Muchas son las activid a des que de s d e su funda ción h a llevado 
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a cabo e l Centro de J6venes, desta cando 

l a s de tipo cultura l y depo~tivo, orie~ 

tadas, n a tura lmente, p a r a los c h icos. 

Nuestra i ncorpora c i ón al Centro no sup2_ 

n e el a b a ndo no de es a s práctica s, sino 

el afiadir otra s nuevas . De s d e ~ste mamen 

to, tenemos la oportunida d de participar 

activament e en la vida d el Centro, no i~ 

poniendo criterios, sino exponiéndolos. 

El deporte femenino está tomand o ac-

tualmente mucha fuerza y son muchas las 

chicas que lo practican en sus d e stintas 

modalidades. Quizás os gustaría tomar pa~ 

t e en alguna competición deportiva feme

nina organizada por el eantro, ó al menos 

presenciarla. 

Dentro d e l a s acti~ades culturales 

que s e vienen desarrolland o, creo os 

recerán d e gran interés las sesiones de 

Cine-Club. Esta forma d e ver cine nos ayu 
- l ) \ ¿ .[ 1 

\da ! a 1 ;de scubrir unos valores, y defectos, en las películas que, genera_!. 
l 
mente, no sabemos ver. Las aficionadas a la ~ctura üenen a su disposi 
¡ 
'ci6n l a biblioteca, reforzada con nuevos títulos interesantes de todo 

tipo. Tambi~n las conferencias tocan temas de interés para to d os. 

Una vez que las obras de reforma del local social estén termi

n adas, nos será más féil poder reunirnos ó encontrarnos allÍ p a ra tra 

tar do ver las actividades que más nos pueden interesar a n o s o tras e n 

particular. Sería estupendo tener algún cursillo, conferenci&s, et ~. 

sobre temas exclusivamente femeninos. No dudeis, en exponer l a s ~dea s 

que se os ocurran. Teneis la palabrao 

Por Último, las páginas de Luzaro, la revista que ésto Centro 

de Jóvenes espera poder empezar pronto a publicar, estarán a dispos~ 

ción de las que tengan algo que decir y quieran colaborar con u n a r

tículo ¿Quién se anima?. 

I.A. 

. .. / .... 
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FINALIDADES DEL "CENTRO DE JOVENES" 

Toda persona por el mero hech~ de serl o , tiende a la asocia
ción con sus semejantes, ya que individua lment e , sus posibilid ades 

son reducidas disminuyendo potencialmente sus fuerz a s p a ra la oonse 
cución de algo positivo en todos los Órdenes d e la vida. 

En consecuencia, y más ai cabe en los tiempos modernos, ésta 

tendencia a la asociación se ve más palpablemente gen~ral y al pro

pio tiempo más necesaria, con objeto de aunar los esfuerzos para el 

bien común, para conseguir una Sociedad mejor, trayendo ello como cog 
secuencia el desarrollo de la personalidad como tal, amén de otras in 

numerables ventajas en todos los órdenes. 

Sirvan éstas líneas para presentar en forma de preámbulo, la 
idea asociativa que llevamos todos en nuestro interior. 

En Deva, son varias las Sociedades de éste carácter que fun

cionan normalmente, cumpliendo diversos fines, en sus variadas face 

1¡ i . - , i, 
1'/t"C r:.S L/t1 s !.!íc' :_;u;c 

'JL! /€' re s (~~/o.' 

Después de una vida que ha tenido 

interesantes a todas luces. 

( /" ;\! T f\ O Las finalidades del "Centro d e Jó 

venes" 
' 

si bien son innumerab l es , pu~ 

d~n perfectamente reoum~rs e e n t r e s 
( / 

(>.pal.~brac: í\.J~ ·mn ción del j o v en . Na t.u-
, . ·'"' 
'1;;al~ente para ello e s nec e s a ri o el d e 

:--- . V '/ -

~~arrollo enbdos l o s aspectos, cultu-

/fr~l;~ de~ortivo y religioso. En una p~ 
v~~~~'.:~~~,~labore por ésta Sociedad 

/;:?':!f!f; la ~-qtfe ·--·t·6ct o s debemo s a lgo . Ahora 
-<~.:/~ "· J 1 
~~ bi~; ~so si, c o n una postu r a desint~ 

1 ..... .. !! _ _ _ 
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resada, ·pensando en el bien común sin cerrarnos en una actitud t o tal 

mente egoista. 

Desde su inicio, el Centro de Jóvenes ha venido cumpliendo con 

sus finalidades con diversos resultades, si bien quizá ahora y más 

que nunca, su misión se acrecienta. La vida moderna exige más y más 

el entendimiento entre las personas, si bien para conseguirlo es ne 

cesario un carácter totalmente abierto de criterios, única forma de 

realizar algo positivo. 

Además con el nuevo cariz mixto del mismo, el campo de actua-
. , 

ensancha, por primera c~on se ya que vez en la vida del Centro, el 

elemento femenino forma parte activa de ~1 ,. No hay lugar a duda de 

lo acertado de ésta decisión, ya que ha sido un hecho esperado y b~ 

neficiosa par~ la juvehtud local, no tan uhida como seria de desear, 

si mien los .motivos que ha~ conducido a dicha situaci6n no son obj~ 
to de estudio en ~ste articulo, ya que ei tema en si exige, por su 

importancia, otro articulo. Más aún, si cabe en los tiempos actuales 

se veía necesaria ésta inclusión de la mujer, ya que, n pasos e1gig3!!:. 

tados se abre paso en la Sociedad, como consecuencia de su promoción 

llegando a puestos de responsabilidades que todavía ha bien poco, no 

se soñaban tan si quiera. 

Ahora bien, para llevar a buen término lo que antecede y con 

el fin de dar mayor carácter a ésta unión de la juventud es necesa 

rio una Sociedad legalmente constituida, en donde poder conjugar las 

fuerzas para la consecución de algo positivo. Una Sociedad en donde 

puedan tomar parte. todo el que lo desee, con un cáracter abierto, sin 

discriminación alguna. 

Por ello, nuestro "Centro de Jóvenes" con la debida personalidad 

jurÍdica que posee, es la asociación ideal en Deva para cumplir éstos 

fines. 

A pesar de que el nombre de . Centro de Jóvenes induzca a pensar 

en un reducto exclusivo para la juventud, ésto está muy lejos de la 

realidad. La mayoría de sus actividad·es encajan perfectamente dentro 

del ámbito de cualquier persona, por lo que como consecuencia tienen 

cabida en él personas de ambos sexis sin lÍmite alguno de Ódad, a 

partir de los 18 afios, con los mismos derechos y las mismas obliga

ciones. 

Por ello y al propio tiempo, cirvan estas líneas para animar, 

principalmente a los j óvenes d e Deva , para que f o rmen p nrt e d e éste 

Centro de Jóvenes que de s p ués de una ren ovación de sus locnles, ofre 
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cerá, amén de otras innumerables ventajas, un lugar acogedor y ade

cuado para reunión de sus socios y acorde con el nuevo carácter mi~ 

to del mismo. 

Para conjunción de todo ello y al propio tiempo para que sirva 

como portavoz de las inquietudes de Deva, vamos a tntentar editar una 

revista mensual, en la que puedan colaborar todos los que lo deseen 

teniendo para ello abiertas las puertas a la misma. 

p • S • 

, 
¿POR QUE UNA REVISTA EN EL CENTRO DE JOVENES MIXTO? 

La Revista que se proyecta editar en éste Centro quie~e cubrir 

una necesidad perentoria del mismo, Es de vital importancia paro é~ 

te Centro, cuya vida y lozanía depende de la aportación de todos, 

una comunicación y un diálo go mutuo 

entre Directiva y Soci o s y los so -

cios entre sí. La misma verdad des 

de su ángulo de visión ó interés. 

Es por ésto por lo que todo diálo

go ó comunicación entre los hombres 

es fuente de enriquecimiento y pro

greso en el conocimiento mismo de 

la verdad. Del diálogo sale la luz. 

Esta Revista quiere ser la pá 

gina abierta para todo aquel que 

quiera comunicar sus ideas a los 

demás. Es condición esencial de 

todo diálogo, el respeto h~cia el 

~~~a y b-~? e;¿{·¡ s ,(;¿;e· rt::'.t:~ 12 e ()177 o 
_) 7 
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cre7Pr?do 9u~ e.si<J~ de 

rodi llos 

hombre y a sus opiniones iDi &..~-u góJ, no imposición de Cf:L"{;eriq~ ni d~l!. 

custón aferrada, qu~ no sirven má$ que para enfermar al ~spÍ+i~u puma 
no y revolver sus bajos fondos pasionales. IEh aquí 1~ finalidad de 

nuestra querida Revista!. Podríamos llamarla "Organo vital" para que 

nuestro Centro llegue a ser una verdadera comunidad humana. El hom

bre no desarrolla verdaderamente más que en franco diálogo con el mu~ 

do y con los demás. 
I. Z. . .. 1 . .. 

~ . ~-· : i . ; . ~ · ·- .. 'T" . • , ~ ~ · ; . ..... ., .. ... "" . :"" ~' ' • .:. -:- ~ - , .• ~ 't ),· 
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. NOTA.- Esperamos, querido lector, poder obtener pronto los permisos 

necesarios. Entonces editaremos nuestra revista "Luzaro" con todas 

las galas que se merece porque es nuestra, de todos. · Te escribimos 

ahora éstas modestas hojas, para que todos la empecemos a querer ya 

desde ahora, como la madre ama a su hijo que no hacido todavía. Pa

ra que 11Luzaro", haciendo h onor a su poético nombre, crezca y viva 

muchos años, hncen falta "suscriptores" y "escritores". En lo que a 

suscriptores se refiere, cada número vendrá a costar probablamente 

lo que pueda costa un "txakolí". En cuanto a escritores ••••• tene

mos la certeza de que en nuestro pueblo hay muchos y muchas jóvenes 

con mentes despiertas y plumas ágiles. Todo el mundo tendrá derecho 

a espribir.' No nos cabe la menor duda, 

bre y a la juventud de Deva. 

"Luzaro" hará honor a su nom -

Para suscribirte a· 11 Luzaro 1
\, puedes entregar tu nombre y dire~ 

ci.Ón a cualquiera de los componentes de la Junta Directiva. 

S U S C~ I P C ION 

APE][;LIDOS: 

NOMBRE: 

DOMICILIO: 

PLAZA : 
-----------------------------------------
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