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Nosotros, los . , 
JOVenes, 

Texto Íntegro de la lectura que 

tuvo lugar el día de la reapertura del 

Centro de J6venes, celebrada el cinco 

de Agosto de 1.967: 

"Dig::.:· {~imas autoridades y jerar-

quías de Dcva, señorns y señores ami , -
gos todos. Obligadame~to~ esta modes

tas pre sentaci6n que hago en nombre de 

la .. .:unta Directiva de ésto Centro, d~ 

berá comenzar expresando a todos Vdes. 

e: más efu sivo ngradccimiento, por la 

presencia con que nos honran. Se han 

d igne. d o aceptar nu.estrn invitación, y 

noso t ros percibimos y n eL ello, la ee 

ñ a l d e que /des. ven con buenos ojos 

lo que nosotros hemos egprendido • 

solemos esforzarnos a menudo en cono 
cernas a nosotros mismos, y fruto de este esfuerzo es el conocimi en 
to que hemos adquirido. 

Sí, los jÓvenes somos impulsivos y audaces y yo dir:fa q".le t al:~ 

bién valientes y nobles, algunas veces irreflexivos y quiz6s hn stn 
imprudentes o 

Pero hay un sentimiento mucho más hondo que los dcrr:ns ~:: n 

nuestro ser, un sentimiento que oondiciona y colore a típica~ent o 

todos los demás impulsos y empresas de nuestra v~ dn juveni~ . ~ s ta 

es el sentimiento de insegurirlado 

Es lÓgico, tenemos toda la vida por delant e con 1~ 
. , 

s c r .F-a e~'- o-;::. 

de tener que crearla nosotros :.nismos .. Segurament e estñn por c s c"":'i b i ,E_ 
se todavía las páginas más fuertes y profundas de nue s ·t r B. v i da. 

Sin embargo, sin traté:r d e >3 ludir n a d a , mi:camo s de f:::: · en ·;~f.:. 

nuestro futuro que es mucho m6s largo y denso que nuestro pas a d o. 
Pero nl afrontar así, d e c a r a , nue:3tro futm"'o, exper iment a mos aL 

mismo tiempo un cierto ten1or, una J.ncertidu mbre, una c i e~ta inser
guridad que :1.0 !", c lJ1i go. a é1 ~ 'J~ c nr:D OS ::1 Vd.es" ~ .1.os r:1o.yor os- l'To c es ~ ~ 

t amo s s a b or de Vde s~ c 6no l~ s v~ ~o~ e l c~nino da l n vid~ . r~ra 
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nuestro equilibrio espiritual y moral, necesitamos sentirnos apoya 

dos y comprendidos en todo momento por Vds. 

Somos conscientes que la mejor comunidad, la m6s honrada y b~ 

néfica que puede hacerse entre hombres, es aquella en la que se en

samblan armoniosamente lo anterior y lo posterior, lo viejo y lo n~. 

vo, aquella en la cual, mayores y jÓvenes se funden en un estrecho a 

brazo. La presencia de Vdes. hoy aquí, significa mucho para nosotros, 

y sabemos apreciarla y agradecerla en su justo valor. Este es el Cen

tro de jÓvenes; pero, por favor, nunca se sientan excluidos de aquí, 

Vdes., los mayores. 

Este Centro es, desde hace algunos meses, Centro Mixto. La con 

ciencia de la promoción de la mujer es un hecho en Deva. Las valiea 

tes pioneras de estn causa quiebran ya sus primeras lanzas por bre~ 

lización de este noble ideal. Al hacerse mixto, el Centro ha tenido 

que ser reestructurado y renovado casi completamente. A simple vis

ta se pueden apreciar las modificaciones y mejoras que se han intr~ 

ducido en el local. Se ha intentado adaptar todo, en consonancia y 

al servicio de la importante finalidad que ha de cumplir este Cen-

tro. 

Pero la renovación afecta ante todo al aspecto interno e ide2 

logico del Centro. Quisiera, en breves y sencillas palabras y con 

el corazón en la mano, explicar en qué consiste ó cómo entendemos 

nosotros esta renovación ideolÓgica. En primer lugar vemos que ln 

finalidad cnn que se fundó este Centro, se resume en estra trilogía: 

Centro cultura+, deportivo y religioso. Hoy se sigue sustancialmente 

en lo mismo. 

Pero la sustancia de unn misma verdad, como tierra fecunda que 

se cultiva con mimo, se enriquece y da nuevos y más sazonados frutos 

a medida que vn cultivnndose por la inteligencia humana. La verdad, 

no es para ser escrita y colocadn luego en el compartimento de una 

estantería, sino para ser pens3da continuamente por el hombre. La 

verdnd colocada nn una est a ntería, duerme un nueño parecico al de 

la muerte. Sólo la verdad pensada e~ viva y renovadora. La verdad, 

diríamos, es muy celosa, sólo descubre sus inagotables Tiquezas a 

quien la ama ardientemente y en exclusividad. 

Nosotros, la juventud de Deva, somos de hoy, y queremos pensar 

y realizar estas finalidades del Centro como personas de hoy. 

Na c::::n noc: Pc:c n nn 1a i mnartnncja n u0 tie ..... ~ "~~~ d -f~ m""vor 1'-" 
- - -~ ~...UC:.L- ~C-4. - . Cl. · • C -l 



... 1 . .. -3-

del hombre y la personalidad es preaupuesto y garantía de la libe~ 

tnd. Por la culturn, el hombre va, poco a poco, liberándose de los 

atavismos que antes le dominaban fácilmente y .le daban un tinte de 

hombre primitivo. Desechamos el primitivismo y colocamos desde hoy 

un cartel con un "no ha lugar" a la incultura y a sus manifestacio 

nes. 

Este Centro, es promesa formal, quiere hacer todo cuanto esté 

en su mano par~ fo mentar y facilitar el saber de la juventud de De

va. Cine forums, ciclos de conferencias, cursillos, clases, renova

ción de la bibliotecn, adquisición de nuevos volúmenes y revistas, 

la revista del Centro, etc. Existe todo un prog~ama que se dará a co 

nocer oportunamente. 

En cuanto al deporte se refiere, éste Centro tiene también una 

misión especifica a cumplir. No ae trata d e fomentar un deporte de

terminado con exclusión d e otros~ El Centro tiene una finalidad de

portiva; pero no es un Centro deportivo. Al Centro le interesan to

dos los deportes, al Centro l e interesa el depJrte en cuanto educa

tivo de la personalidad. Para ésto, algunas veces se tratará de or

ganizar actividades depoxtivas concretas por el mismo Cnntro y o-

tras, quizás la mayoría de las veces, de colaborar con otras asoc.b 

ciones deportivas que ya existen en Deva. A éstas, les brindamos 

desde hoy nuestra entusiasta colaboración y apoyo. 

-

La Religión, es una dimensión esencial del hombre. AÚ:n el que 

llamamos hombre pagano, es un hombre, muchas veces ardientemente re 

ligioso. Cndn hombre busca a su Díos a su modo, aunque muchas veces 

se equivoque en la npreciación exacta del objeto de su bÚsqueda. E~ 

te Centro, tiene también unn finalidad religiosa a la que intentará 

responder con los medios que son de su rot:Ipetencia. Y ante iodo, co

mo pnmer pre6mbulo a todo , empezamos proclamando muy alto la liber

tad y el respeto a las conciencias d e todos. No proclamamos la irr~ 

ligiosidad ó la indiferencias relig=~osa en el sentido de una igunl

dad de derechos objetivos de toda s las creencias. Esto sería tomar 

ya de antemano una postura contra la liber~ad d e conciencia de los 

asociados. Defendemos la libErtae de todos los hombres y el respe~ 

to m~s sagrado a las conciencias y a las opiniones de los asocia -

cos, aunque éstas sean de hecho diversas .. 

Preferimos el diálogo respetuoso entre todos a la imposición, 

venga ésta de donde venga. Buscamos la comprensión y la unión de to 

da la juventud de Deva. Por 6sto damos tanto valor al resoe~o ~u~uo 

c omo pre s u puest o esencia.!., E!l ello s e:r:tran en igu~ldact de dor :?.: cl:.o ~ 
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y deberes porque son primeramente y ante todo, hombres. Los derechos 

del hombre por ser hombre son los primarios. Rechazamos a sectarismo 

que intenta imponerse por la fuerza 6 con manejos inconfesables, a 

los demás. 

En una pnlabrn, si se nos pregunta de qué signo quiere ser el 

Centro de Jóvenes, responderemos con fuerza que el signo más carac

terístico y esencial de aste Centro es el no ser. de ningún signo d~ 

terminado y exclusivo, por lo que, tienen cabida aquí todos los si~ 

nos. La única condición es que se entre con el ánimo dispuesto al 
, . . , respeto mutuo y que se valore nl hombre mas que a su op1n1on. 

Hemos creído necesario decir todo ésto pÚblicamente. 

Nada más, 6ste es el hogar de todos. Muchas gracias. 

LA JUNTA DIRECTORA 

5 DE AGOSTO DE 1.967 

Dia 5 de Agosto de 1.967. El Centtn de Jóvenes de Deva, abre de 

nuevo sus puertas n socios y simpatizantes, tras varios meses de o

bras. Es el dÍa de ln reapertura, durante toda la tarde, antes de que 

llegaran los socios, se trabajaba activamente en el Centro: había que 

dar los Últimos toques a la biblioteca, ordenar las sillas, colocar 

las flores •••• , todo debía estar a punto. Hnbía mucha ilusión y alg~ 

nos nervios. 

Luego, poco a poco, fueron llegando ellos y ellas: los socios. 

También nos acompañaron numerosos amigos y simpatizantes del Centro 

de Jóvenes. El local estaba lleno, se dió lectura a un escrito dirigi 

do a todos por la Junta Directiva y a continuación pasamos al bar. 

Ln alegría reinaba entre todos, se gastaban bromas, se descubrían nu~ 

vas cosas en el Centro, había que verlo todo desde el primer día ••• 

De entro los no-socios ~sistentes ah reapertura, salieron nu~ 

vos socios y todo. Incluso recibimos la visita de unos jóvenes de o

tra localidad que están tramitando la creación de un Centro de Jóve

nes Mixto en su población; ya cuentan con bastantes socios que cola

boran con los iniciadores. Prometieron darnos noticias sobre la mnr-
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cha de sus gestiones, 

En fin, ya estnmos en marcha y muchos ánimos para seguir ade

lante, contando oon ln colaboración de todos. 

I.A. 

EN LA PALESTRA 

Ha sido invitada a colaborar en "LUZARO", carta que periÓdica

mente dirige el "Centro de Jóvenes" de nuestro pueblo de Deva, a sus 

socios. 
¡ \ \ \ , 

Es una invitación que he acepta. do muy complac. ida,\pues 

) ___ ( -~" ~- ~1 1 
r· {!A. ~~-/ --- . \ \. 
11 - ~~ _¿_ ---- \\ 
r¡ J ~ ;}y~k'l~,---.-_, ~l-~ 11 

1 ~ 1 -.! :é ~-- 1, J ' ~ ' . !-_ . y --- ( 1 í 1 

me brin-

/ ' -- j J < 1 ~ -::---,)..)/ {~ ~-~· --<:_,7-J\~ f / -~/ "'\ o ~ 1 // ' ' '!"- ~ 

_¿ / )( l''v\ 1 )~~---> ~ 

1 

da la oportunidad de poder entrar a dialogar con la juventud devnrra, 

futuro de éste pueblo, esperanza de los que somos caducos ya. 

Es bien poco lo que ellos pueden aprender de mí, pero también 

es bien cierto, que en el fondo de mi alma perdura con el vigor de 

siempre, el deseo de trabajar lo que puedo por el idioma de mis ant~ 

pasados, por el idioma que aprendí en el regazo materno, por el idi,2 

ma en el que aprendÍ a rezar, a hablar con Dios, y me ha hecho feliz, 

orgullosa de poseerlo. 

Y voy para vosotros, Jóvenes del Centro. 

. .. 1 . .. 
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Es muy notorio en algunos pueblos de GuipÚzkoa, (incluyendo 

el nuestro,fuerzn es oonfersarlo) que los jóvenes que habeis apren

dido de vuestros pnclres el euskera, y que de niños lo hablabais con 

toda propiedad, dentro de vuestro reducido léxico infantil como es 

natural, en ln actualidad que ya sois hombres, aunque continuais h~ 

blándolo, conjugnis los verbos euskéricos bastante mal, cuando den~ 

ños lo hacinis correctnmente. ¿La causa?. No podemos precisarla. Es 

más, me atrevo a precisar que no es la causa la influencia del idio

ma oficial. Pero dejemos ésto. 

Es muy frecuente en nuestra conversación oirles decir, Ó mejor 

dichos oiros decir frases como ésta: 

"Atzo, Donostin'tik, Iñaki"'k berekin ekarin zidan Deba'ra", en 

vez de decir: 
lt 

Atzo, Donostia 'tik, Iñaki 'lt, berekin ekari nindun Deba 'ra 0 

También, a veces esta pregunta: 

"Ikusi al dek gure amari?". En vez de 

"Ikusi aldek gure ama?" 

Necesitaríamos cuartillas y más cuartillas para registrar estas 

atravesadas frases que estamos oynndo constantemente, y que personas 

amigas que viven en otros pueblos vecinos del nuestro, me dicen que en 

los suyos ocurre lo propio. Es doloroso 

Recientemente, charlando con una madre cjyo hijo se le queja de 

que, porque ella no le habló de niño en euskera, siente ahora no sa

berlo, y lo tiene que aprender por medio de estudiar la gram6tica, 

que le resulta difKil. Y se trata de una mujer que desenvolviéndose 

en castellano con mucha soltura, habla el euskera con tal abundancia 

de léxico y sintaxis perfecta, que hube de decirle: 

iQué pena, que no hayas enseñado a tu hijo ese euskera, que tan 

bien hablasl 

i¿Qué yo hnblo bien el euskera?!, exclamó con extrañeza. Si Fu

lano me dice que lo hablo muy mal, porque digo "lastimia" "estnziua" 

"eskribitu" ••• ! 

..• Y se trataba de un individuo que, a su vez soltaba: 

"Nere emazteu.k esan nau ••• ". En ves de "Nere emazteak esan dit •• " 

Hay individuos que presumen de "purísimo" y se lucen empleando 

neologismos poco usados y que sus amigo s los desconoc o.n, más en cam-

(_" t :· 1 o •• 
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bio, emplean tan mal los verbos que hacen mucho daño al idioma, pues 

se erigen en maestros, dicho sea, en maestros ó maestras, tratando de 

enseñar lo que no saben. 

Con ésto no quiero decir ni mucho menos, que en Deva, pasa ésto. 

Ni quiero sentirme capacitada para poder enseñaros, queridos jóvenes, 

lo que necesitnis y necesitamos aprender, pero sí quisiera valerme de 

buenas Gramáticas Vascas y explicar o s lo que esté a mi alcance y, to

do lo referente a éste tema de la conjugación del verbo euskériko, 

mnl usado por ahora entre nosotros; pues nos ofrece materia para lar

go. Uréngo - arte. 

TENE 

UNA COOPERATIVA DE CONSTRUCCION DE VI

VIENDAS EN DEVA 

Siendo el tratar de reflejar l .a vida de nuestro pueblo uno de 

los motivos por los que "LUZARO", sale a la luz, creemos que encaja 

bien en sus páginas la exposición de un hecho que si bien es conoci 

do por bastantes vecinos, consideramos conveniente su completa divul 

gación. 

Vamos a servirnos pues, de ésta tribuna abierta que es "LUZARO" 

pnra omentar ln reciente constitución en Deva de una Cooperativa de 

Contrucción de Viviendas, fundamentalmente encaminada a facilitar a 

sus asociados pisos ~.uevos a precios asequibles, tratando así de al·! 

viar en lo posible el agudo problema que con la escasez de viviendas 

de tipo social tiene planteado Deva. Como es de todos sabido, de unos 

años a ésta parte no cesan de promoverse nuevas y suntuosas edifica

ciones que con sus modernas líneas adornan y embellecen las calles 

de nuestro pueblo. Son, en su mayoría, casas de tipo residencial que 

proyectadas y construídas para gente adinerada, no están ni mucho me 

nos al alcance de las modestas posibilidades económicas de unn gran 

parte de los vecinos de Deva, que aÚn necesitando vivienda, ven cómo 

las que se edifican son vendidas a precios elevadísimos, por lo · que 

el acceso a ellas les resulta prácticamente imposible. 

Nada parece hdicar que las construcciones que se preveen no si

gan la misma tónica de las anteriores y nada indica tampoco que empr!:_ 

sarios particulares Vcyan a promover grupos de viviendas a precios más 

... 1 . . 
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asquibles de aouerdo con las apremiantes necesidades. A esta prespe~ 

tiva, nada esperanzadora ciertamente, debe añadirse también lo mucho 

que el veraneo contribuye a ~gudizar todavía más ésta necesidad 1 ya 

que los abusivos alquileres que muchos propietarios de pisos obtie

nen en la temprada estival hacen muy difícil la normal contratación 

de esas mismas viviendas a quienes por vivir en Deva, las necesitan 

todo el año. Los dueños de éstos pisos estiman más conveniente a sus 

particulares intereses alquiBrlos solamente en los meses de verano, 

que cederlos en un normal y duradero contrato de inquilinato. 

Ante la situaci6n, algo hizo el Ayuntamiento de Deva, para mit~ 

gar el problema construyendo determinado número de viviendas a precio 

asequible y con lucidas características; pero desgraciadamente los v~ 

cinos que las necesitaban desbodaban con mucho las casas disponibles, 

por lo que el problema no quedó resuelto más que en una pequeña propo~ 

ci6n. Era preciso pues que el propio Ayuntamiento 6 en su lugar algún 

contratista 6 sociedad particular siguiese edificando el mismo ó par~ 

cido tipo de viviendas; pero ~sto no se ha prducido y la necesj.dad que 

de éllas hay sigue siendo apremiante. 

Este panorama y el impulso decidido de un voluntarioso grupo de 

vecinos ha traído consigo la constituci6n y puesta en marcha de la Co~ 

perat.iva de Construcción de Viviendas "ALK.ARTASUNA", que trás los trá

mites de rigor ha iniciado rápidamente sus actividades 1 adquiriendo t~ 

rrenos y llevando a cabo las gestiones precisas con el fin de hacer rea 

lidad lo m&s ~celeradamente posible el fundamento y razón de su naci

miento y actividades. 

Sabemos que la fuerza vigorosa que impulsa esbs actividades no 

es otro que la desprendida de una visión clara y consciente del tre

mendo problema que con la falta de viviendas de tipo social tiene pla~ 

teado Deva, por ello, es de desear que las inevitables dificultades que 

surgen siempre ante proyectos de tal envergadura, puedan ser pronto s~ 

perada$ y podamos, como fruto, vdrnos favorecidos con las realizacio

nes de ésta Cooperativa. 

Un Devarra 

P A Z 

Palabra pr·ostituida pÚblicamente en carteles atiborrados. 

Realidad bombardeada en guerras sangrientas. 
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Busqued~ angustiada de .la h'Q.Plan~dad • 
PAZ PAZ PAZ 

¿Qué es lo paz? 

G~r . 
" •. lo 

.¿·Eng.año? 

¿Alienación?· 

¿Mentira? 

¿Propaganda? 

Es posible decirla, encontrarla, ~ealizarla? 

PAZ PAZ PAZ 
Máscara para l.os fnrsantes, 

Tranqui1iznnte para los cobarde~, 

Escudo para los perversos. 

PAZ PAZ PAZ 
Cuantas barbaridades se han renlizado en tu nombrer. 
Vidas truncndas 

Cuerpos rotos 

Corazones deshecho$: 

Cuantas traiciones oobardes en tu nombre!. 

Palabras huecas. 

Hombres infieles, 

Instituciones repugnantes. 

PAZ PAZ PAZ 
Es posibld decirte y mnldecir? 

Buscnrte y engnñar? 

Hncerte y suf~:'ir? 

:-? f\.Z :? AZ PAZ 

~9-
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. ~ . 
La paz es espera o esperanzá? 

La paz es verdad ó es mentira. 

lJesti 

PEQUEÑA ENCUESTA PARA LAS FIESTAS DE DEVA 

A mi parecer, ln idea que se me ocurrió hace unos dias puede 

ser buna,. acar nl aire, al diálogo, nuestra respiración sobre ÉÍ!!, 

te tema que nos dice mucho a t2,.· 

dos: las fue stas, "nuestras fie~ 

tas patronales". He hecho corno 

dice el título, una pequeña re

colección de opiniones y sugere~ 

cias, en la calle, nadn série si 

quereis, solo quiero que sirva 

par~ anim.arnos un· _po·co más a tr~ 

tar cosas a las que todos y ca

da uno podemos aportar elgo para 

que sean mejores. 

OPINION DE LOS MAYORES 

Son necesarias. De ceda un<J 

depende que sean buenas ó malas 

moralmente. Demasiado gamberro, 

sobre todo los de fuera y en la 

tamborrada. No ve~ bien que la gell 

te demasiado joven, ande toda la noche por ahi. No conf'undi.r gamberri~ 

mo con sana alegría. Todo demasiado comercializado. Más folklore vas

co. Se hecha de menos algo para los mayores (concierto, orfeón ••• ). 

Poca variedad de unos años a otros. Hace falta más unión entre los 

del pueblo y los veraneantes. 

OPINION DE LOS DE EDAD INTERMEDIA: 

Dan por supuesto que las fiestas son necesarias. Sugieren nlg~ 

na verbena popular para todos, viejos y jÓvenes (la noche de la Vir

gen a San Roque). Los matrimonios no tienen nada. Mas bailes pÚbli

cos y menos abusar de tanta verbena cerrada. No gusta la distribu

ción de 2 encierros juntos. Muy bien los aizkolaris. No varias ve~ 

benas a la vez. Concursos de cuadrillas. 

. ... 1 • •. 
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OPINION DE LOS ~~S JOVENES : 

Más que nada sG fijan también en la materialidad de las fiestas, 

en las cosas que se podía hacer. Todo es fenómeno menos los excesos de 

algunos. Todo demasiado comercializado. En la tamborrada hemos hecho 

mucho el burro, que se vigile más. Más colaboración por parte del A

yuntamiento y de todos para los locales de las bodegas, Más colabora -
ción entre los veraneantes y los del pueblo. Que no se mezcle lo po

lÍtico. Falta variedad de unos años a otros. Arreglar el dÍa de la 

Virgen, del Marinero y del Veraneante, éstos Últimos han perdido su 

tipismo de antes. Hacer que el Último dÍa sea "despedida" de verdad. 

Más folklore vasco. No gusta dos Gncierros juntos. Queremos más enci~ 

rros con embolados. Música todos los días. Arreglar lo de la banda de 

música. Alguna verbena popular (gratis). No varias verbenas a la vez. 

Poner partidos de pelota. Ciclismo para aficionados, Aitzkolaris,etc. 

Elegir "mister". 

En general todos quisieran más ambiente de cuadrillas, con coa 

uursos para la vestimenta, canciones y bodegas. Daría mucho ambiente 

también elegir reina de las fiestas presidiendo la tamborrada. 

LUIS Mª' AGUIRRE 

DEVA, SEPTIEMBRE DE 1.967 

ooOoo 
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