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¿ EN FAVOR O EN CONTRA DE LA EDUCACION SEXUAL ? 
=========================================== 

Considor o do vit CLl importancia l a r estauración do una dis
ciplina, t an formativ~ como os l a oduc nci6n soxual. Situ~ndonos on la 6po6~ 
on <1.ua vivimos 9 .1,1 monos Gn lo qua so r0fioro a l a nuov[' .::"onvraciÓn, ésta 
on muchos casos no tiono rOlxlros do ninguna claso, lloga.ndo incluso' él. por
dor 01 r ospot 6 qua como s ,-.,; ros humanos dobamos o, nuostros s omojantos. 

Co:ncr0tnmontü on 01 torrono do l a divorsión, las rolacio
nos ontro chicos y chicas ost~n c onducidos por al instinto do l a carno, 
un sontimionto do mCtl sano pl:lcor ilumina sus corazonos, abusando do la 
ingenuidad do su éomp~ice. Embutidos Gn un círculo de progrosos oxtraordi
narios, n o sabDmos clis tinguir lo bu ~no de lo meüo 7 cuando lo idoal - soria 
quo cada un > do nosotros, tuviúranos on cuohta una sario do normas, qua 
hna sido ostablocidas para 01 normal dosarrollo de sus funciones. 

En todas las matarias oxisto do antomano una proparación 
adecuada, fiolos a l os principios do l:ealt ad y fidolidada la cusa porsu
guids 9 sin abandonar j amas al sontido do r osponsabilidad, compromotiondo
nos soriamonto a llovar adol anto 01 camino qua hornos aprendida, sólo así 
sorá posiblo l a consorvac ión do los más intimas anholos laPatria y la Familia, 
inculcando on nuostros , rotoños 01 a fán do superación, modianto al cultivo 
do dos gr andos valoras, la sinceridad y 01 rospeto, tant o on la amistad, 
en 01 trabo,jo, como un l as c onfidoncias amorosas. 

Aunqu 0 rGsult o pnr é1do jico hablar do soxualidad on 01 
siglo XX, cuando astamos · o@poñados on la conquista espacial, os una taraa 
que nos incumbIl a todos ~ comonznndo por 01 mundo dol Gspoctáculo, con sus 
figuras mu~r poc o ortodoxas l o, corrionto turística y l a fD.l t o, do pruocupa
ción elo l a nuova 012. 9 form·::tnc1o un conjunto puramontG artificial? sin 
oxpurioncio, y c or dura do l os avatares elo l a vida. Lo curioso dol caso os 
qua Gstos sintomas uonigrantos 9 quo so oxtiondon como 1 sarmionto, en una 
f ormí0ntación muy p,_.ligrosa 9 8s t h .:::,lcanzadol a l a s me:· '-.1 tas usfaras socia
los, ontro pors on~s culto,s y do r úconocido prostigio, on un continuo 
doslizamionto hacia vortientos muy poco rocomondablos, practicando la 
violación como un~ mod ida do primoro, noc osidad e 

No Quis i or a ca or on 01 olvido elo qua ostanos hechos 
do CL1rno y hU0so y clobon10 s utilizar ci ortos rosortos pnra formalizar 
nuostra existuncia p8ro sin ons:¡,fÍiurnos do una form.2 elos::': ~-, dada con los 
seros inoc ont os 9 quo Dios ['., colocado - on nu ·.:;strns manos. Entro 01 hombro 
y l a mujor h:1y muchc.s cosas on c omlÍ.YJ., c1ispongó'monos a dofonder nuostros 
propios i doa1os . 

Jaso Sarasoln Ormaochoa. 
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El "EmiliO" do Rossoau data ya do hac'o :dOs siglos. Ya 
por la séptima década del s iglO XV]L]¡l Rossoé1u so sorprondía en él anto la 

. . I J 
forma do oducar a los hombros on · su ópoca ¿ Que os lo verdadoramont'eonoco-
sario: que 01 sor humano s'o adapto a la enseñanza o, por el cont:r;-a:i-i9, quo 
la onseñanza so adapte al hombre? Eldiloma drundamontal quOd9Pl~~J,0'ado on 

oa términos~ Dosdo entonces, con l a misma reeularidad con quo iso (suGCd~n " , 

las, genoraciones, l a rolación entro educación y vida os objot~ r de'. ~;ofj"qi'iq"./ :;' 
nes, meditacionos y oxperiencias,G ' ,:' , ' . ', . "" ,--/>;.,-"." '.- ;, 

~:' -: .t' " ..... . _ 

La list ~ clo protestas?' proyectos y prop"O~iciol1G's oqs <', 
abundante. Tras do· Rosseau vino Pestalozzi, y luogo Froobel, Russol Dew-eY,.:'~ 
Froirtet, l\1akaronko, Maria Mon'tessori y t antos otros pioner9s cÍo la referrriá 
oducativa. Esto~ por no hablar do . tantos filósofos preocllpados tambión, y 

on primer lugar, por lo. fo-rmación y d.esarrollo del modelo, humano y a los 
que habría· q UG tonor i gualmonte ' .on cuenta. Roloyendo a Ho¡gel, Comta o 
Niotzsche" uno oncuentra on cada página la misma proocupación§ la do cómo 
puedo, 01 hombro, Gracias: a susoxperiencias, roflexionoS y , relacionos con" el 
mundo, croarse una porsona lidad 9 sor cada voz más 01 mismo y conquistar 
su libertad vordadora, concrota, irroomplazablo. 

Mato+,ial ideológico no falta porciorto. Foro también 
sobran pruGbas,dá las quo, l asidoas sobro oducg.6ión no so han puesto on praé 
tico, sino d,e una manera muy 1:'Gl ,~tiva. 

De l a s estructuras 'irad-icionales ha salido constan
tomento una ~osistoncia p~siva9 y en a lgunos casos activa, a la transfor
mación dol procoso oducativo para ha:; orlo "rospobder tanto al interós do los 
individuos como al de ~ la~ - soc{~dadesc 

Do todas l a s emprosas humanas 9 la do onseñar es, 
evidontoment0 9 l a que encuontrn mayores dificultades para progresar. 
Institucionos como l os I g l es ias 9 Gamo los e jércitos, conocidas por su osta
bilidad, s eo encuontran dosdo hace varias dócadas en pI ona ovolución. La 
defensa nacional s e propara más on los l abora torios de los ci entíficos que 
en los patios de los cuart ol os o En Roma, miontras los Obispos dol mundo en
tero discuten con 01 PI11Ja las modalidades del "poder oclosiástico", hay 
simpl os curas quo so unen a lo s ~uo protestan y exieon participar en las 
dccisionos corrospondiont8s~ 

Hns t a hace poco tiompo nada do parecido ha pasado 
on el mundo de l a enseñL1nza 9 por l o monos en 1 0, r.lodida on qua ósto so diri
ge a los niños y i"C~ ::' lJ :, O fJ C C~ ;1-;;08~, Nad io podía nogar quo 9 tal como so lo o 

disponsa hoy dia en l a mayor part r' : 'Jo los paisos do ostructura modorna, 
aquella ha franquoado sus bu ol1a s utapas dGsde los dias en que ricke o Julos 
Vallós hacian sus amargos analisis y sombrins decepcionas. 
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Ya no so azota a los niños, ni se les nubla sistematicamento la inteligencia. 
Tampoco se aprende de momoria los nombres de los afluentes del Rin o dol 
Támesis. 'Las costumbros han evoluciona do y me jorado, y an l a práctica do la 
enseñanza se reflejan varias conquistas docisivas do l a civilización. Actual
monto se respeta al niño por lo gonoral: por lo que so ro~~ota su integridad 
física. Hasta cierto punto las"lucos" de nuestro siglc ele1 progreso ha lle
gado tanto a los programas como él l a motodolog i a 9 pero la esencia, lo funda
mental, so marrtione incanbiabl o o inmutable~ 

Los instrum-.:;ntos d8 qua l a sociedad dispone para ins
truir y formar a los futuros ciudadan0s: las escuelas 1 las universidados, 
presentan de g enoración en g enoración, l a s mismas características: vinculas 
cpisodioss con l a vida, ignorancia do l a s r ealidades concrotas, divorcio del 
placer y la onseñanza y falta do "dialogo" y do participación. 

So sabo bión cuál os ' son los obstaculos quo S8 oponan 

al cambio. Algunos ha¿ta tionon un~ r azón solida do s or e Doscuidad l a misión 
transmisora del proc oso oducativo os imposibl e ¿ OCQ01 si no os medianto la 
ensoñanza, puedo unirso l ~ g eneración actual a las qua l a han proc edido o 
intograrso con ollas? Es normal e inovitabl o qua 01 pasado, todos los p~ 
sados, 01 do l a humanidad on ganaral y 01 do cada sociodad on particular
ocupa un lugar de pr of úroncia on todo magistorio y l o dá su caráctor parti~ 
cular. Esta os l a riquoza común a todos los hombros, y l a privación quo 
sufran los quo no han tonido sino un accoso limitado él l a boroncia cultural 
os cosa , que so conoco domasiado bión" Poro Gst a "tradición", por prociosa 
que soa, so conviert o on obstaculo cuando no s e le int egra a una visión 
futura do l a vida y sirvo solamunto d e pretoxto y coartada para rechazar 01 
juogo do las riquezas vitales. En r ealidad, 01 obstáculo rosido en 01 sisto
ma ontoro tal como ostá constituido y tal como funciona. 

La escol ariad obliga toria, cuya necesidad nadia 
puedo poner on duda, paraliza l a innovación~ ' ¿ Para quó cambiar, para ~uó 
me jorar las coasa ? Automáticament o,cada año, l a s escuelas tienon garantiza
do su contingento do usufnuctuarios" El juogo de l a oferta y la domanda, 
qua , es el quo impono 01 progroso, brilla por s u ausoncia " ¿ Par a qúo , enton
cos, buscar fórmulas que r ospondan m ~jor él l a s nucosidados y aspiracionos 
do un sor humano en continua transformación ? 

Tal como ~ stá conc ebida y on l a forma on quo se 
atrao a sus cul toros, 18, profos ión m2,gist or ~.al no f avoroco t ampoeo ni la 
imaginación ni l a iniciativa. El oficio dol qu e onsoña l o i~pido, soa cual 
so~ 01 nivol do i gual a i gual con los a lumnos e A sus col egas no tienon por
qu6 darlos oxplicacionos, poro por virtud d o ~ on oxámonos, pasa do una 
situación d o sumisión a otra do pIonas pod ereG ~ ¿ Exist o on 01 mundo- tal 
cual os- a l g o parocido d osde 01 punto do vist a do l a autoridad a la concon
tración do podoros do que goza un profesos r ? , Bl pr ofes or instruye , forma, 
tiono , los privileg ios ~o l a edad y 01 s ab0r o Por dof i nic i 6n do su propio 
cargo, "siompro tondrá razón 9 siumpr o s or á un j uez pr áct i cament o inapolablo, ' 
y a l mismo t iompo un oj ecutor, ¿ Acaso no es éü tlui on cl i s tri buyo roproches 9 

castigos y recomponsas ? 

P-Jro no os en OS -c.~l f or ma y somotido a esto rógi
mon como un ho~bro so haco adulto y ontra on pososión do sus mejoros f aculta
des. 
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Si la madur03 ? si 01 conocimionto do hombros y situa cionos ontro on osto 
mundo c or rado sobro si mismo, os, f olizmonto, porquo a lgunos s o oscapan y 
toman contacto con 01 otro mundo m's V2.sto ele fu ara, 01 mundo 0n 01 quo 
int orvien on-l a r osist oncia do los hombros y I n do las cos~s: en 01 murldo do 
la política, dol arto, do l a finanz a ••• y do l a oduc ación do adultcs. 

Por su part e ,las autoridad os quo un gonaral s o 
ocupan do l a onsoñanza no -ci onan ningún int ()r ós 9 ni t ampoco dOSGo, de quo 
~sto cambio. Trátas0 do l a f amilia o el el Estado, lo qu o porsiguon ostas 
instituciones modiant e l a oducación os croar hombros conmormos con las co
s as como están . La mayor part o do los sist omas 0scol aros y univorsitarios 
oxist ont os hoy on día ustán porfGctamol~ t o a justados para producir un tipo 
do individuo quo asimil o? como v ürdades r ov oladas? los mitos y las 'roforon
cias col ectivas. La curiosidad do Gspiritus os lo quo más tomo 01 poder 
constituido? porquo éste ánimo -do intorrogación os - lo qua haco autónomo al 
hijo, democrático a l ciudadano, y adulto al hombro, individuo por definición 
poco dócil? J ificil do doctrinar y capa z do - , _ 'nd~r do sim mismo, do sus 
opinionos , par a docidir y hacer una el ección definitivn. 

Es de imaginarse, on ostas condiciones? la amplitud 
el o l a sorpresa y l a s proporcionos dol escandalo producido on los mudios do 
los qua dopondia hasta ahora l a acción oducativa a l oxpresar dudas sobre su 
poder y su aut oridad? no unas pocas mont 0s esclarocidas como un otros tiem
pos- mGnt es cuyas objocionus ornn )rmuladas timidamol- to- sino grandos grupos 
l [illza~os a l a r ovuolta en que toclo. S8 pano on t ül a do juicio. 

Los acont ocimiGntos d .. astas últimos afias son 
demas i ado conocidos c omo par a qua haya noc osidad do oxpl ayarse al r ospocto. 
Basta con rocore~r la import ancia do un momonto de l a historia on qua l a 
protosta, f ormGnto do progr eso on todos los dominios do l a civilización 
modorna(reivindicacionos obrer a s 9der ochos ae l a muj or, do la gont o do 
color? do los paisos colonizados), ha ponotrado on un c ampo hasta ahora 
curiosamont o rizado de dof onsas 9 c omo os 01 do l a doc encia e 

La activida d do l os 0studi ant s ha hab i erto l a bre
cha mayúscula on los muros del cons ervadurismo un l a ons oñanza ? y por asta 
brecha penatra. irrosistibl emont o un + 'Trento uo vi uj a s proguntas a compañadas 
de obras nUGvas 9 torront o que alimonta l a s impaci encias y ospor anzas del 
momento.En · l a misma formR qUQ ha ocurrido con l a misuria, l a opresión y l a 
injusticia, las víctimas ya no s o r osignan más, y ,)1 númoro Q O los quo acep
tan los dofact os o i f1 Qfic i ,~nc i a s do l o. onseñanza corJ O Gxpr osión de un orden 
natural do coas os cada v oz menor. 

Pa r ec ería como si 01 mundo hubiora partido, en la 
osfora de l a ons oñanza? a l a conquista de un nuováI! ordon que , como orden 
v erdadoro? tuvi ar a qua ostabl ,c or un equilibrio entro fu orzas contrarias 
y qcoptar una cona ición do cosa frágil y t omporaria.Si crísis es sinónimo 
de onjuiciamionto, ont onc ~s I n ons oñanza ? sin duda al guna , ost fi on crísis. 
Soría vano tra t a r do formular una listo. oompl ot a de los probl omas plant~ados, 
de l as probl omas plnnt 0ados 9 do l as 'progunta s formuladas, una s fundamontalos 
y otras do dotalle. 
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Pero hay al guna s que s e imponon con fu orza , con particul ar insist oncia: 

¿ En qua part o d o l a mant o,do +os s entimientos? del 
ospiritu dol a lumno, dobe actuar l a onseñanza? ?A QU0 ol emontos do su porso
nalidad · s o dirige? ¿ No han sido hasta l a f ocha l a s dofinicon os doma sidado 
exiguas" demasiado r ostringuidas? ¿ No s o han sacrificado los valoros físicos, 
sociales~ afoctivos y ostáticos a un conc opto ostrocho de lo quo os int oli
g 8ncia y conocimionto? 

¿ Que r ol aciGn hay, por lo Ci U O r üs pocta al d-Jsarrollo 
do l a }J0rSOna, entro los da tos obj 0tivos (sobro sexo, r aza, biologia y con
dición socio-8conomica), las difor ont os forma s do acción (sobro hombros y 
cosas) y l a s divers as empr es a s educativas? ¿ En qu o modida dGsienan un modo 
do estar en el mundo, un osfuorso dirigido y sistemático dol hombro por in
tograr l~ sus t ancia do su experioncia en una porsonal l dad unificada y armo
niosa? 

¿ Y: cómo articular astas dos nociones rolativas al 
sor y a l · habor oducativos? ? Dando situar la acción de la onseñanza: en la 
Gscuola, on · la univorsidad, on 01 hogar, on l~ f ábrica, on 01 ostadmo,on 
01 sindicato, en el t oatro, en los programas de radio o tol qvisión ? ¿ Hay 
una noción glob21 y onvolvont o que pormita cap~ar los aportas ospecificos 
qu e cada situación y cada insituci6n hac o a l a instrucción y f ormación dol 
individuo? ¿ Como asociar y armonizar ostas ~ivorsas contribuciones? ¿ O na
os mojar considGr ar que cada udad plant aa :probl emas OSl1'Jcificos, que al s 3r, 
en cada otapa do su vida, por comprenderse y situarse, y, gr acias a ose es
fuerzo, pertrecharso tant o a foctiva como int ol octualmont e par a podor acoptar 
nuamos dos afias y asumir sus r osponsabilidades con comp ~t ancia y discroción? 
¿ No constituye todo esto una ampliación not abl úd dol concepto goneral, 
tanto de l a oducación c omo do las fundaci onos qu a ésta s o V ú llamada a desom
puñar on todo s ontido humano? 

¿ Como conciliar l a s úxigencias do la s olección 
con l ~s do l a formación? l En qu a medida, tal como funciona la · enseñanza 
on nuostros d ias, tion o en cuanta l a diversidad de caract 0r os, de tompera
montos y ritmo do maduración do los alunnos, asi como la vari edad de vocacio
n es qua so ilcusan on os tos ? 

¿ Ropr ús onta l a oducación 9 on el cont extG actual 
un3 v erdadora ayuda al dosarrollo económico y social do los paises ? y si 
asi os, ¿ En qUO oondioiones podria ll enar est a función? 

¿ En qua medida han ponetrado los pr ogramas y los 
metodos da ons eñanza ciortas conquistas dol ospiritu mmoderno ? como 01 
"sentido historiao" y el "ospiritu ci ontifico" ? ¿ Ha constituyo la oduca
oión, tal como s o l o practica on +os ostablocimi entos escolaros y univor
sitarios, un t emibl o obst aculo al dosarrollo normal do las facult ados croa
doras dol niño, qu o os el adulto J ol futuro? ¿ Como repartir l a función 
doc anto antro l a s actividados ascolaros y las extraoscol aros ? ¿ No podrian 
utilizarse las institucionos oducativa s cultural es para toda l a actividad.? 
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¿ Que clase do formación ,habria que dar a los educadoras
do todas las clasas para prvpar arlos para sus nuogas taroas? ¿ No dOboría, 
01 que onsaña os pacialmento, aprondor tanto éL oscuchar y éL obsorvar c omo 
a hablar, si no'mñs? ¿ No os su función más quo la .do ha~or ostontación 
d~ conocimiontos, lét do organizar y ostablocer las ostructuras do trabajo 
y estudio? 

¿ Quo lugar, qu o paplu correspondo a l a .comp,Jtición den
tro do l a onseñanza, y cuálos son sus limitos? ¿ Como uvitar que por l a . 
clasificación su dostruya 01 principio d~ la solidaridad humana y el Qo l ~ 

colaboración tan esonciales al individuo como a l a sociodad? ¿ Como utili~ 
zar los modios de inf ormación da m~sas, no sólo con 01 objoto do informar 
y distraor, sino tambi6n corno instrumontos aptos para formar 01 ospiritu 
y l a sosibilidad? 

¿ Puode acoptarso quo los recursos de un pais- rocursos 
forzosamont ,.J limi tados- so dorrochen on un númoro grando de alumnos que r opi
ten los cursos, on l a pórdida do obroros y t ecnicos calificados quo Gsto 
implica a la l a rga y on las oliminacionos que no tionen r emodio, ontre otras 
coasas? 

Hornos escogido un poco arbitrariamonto si so quioro, 
varias proguntas, cada una do l as cuales contiüno a su voz otras r Glacionadas 
con ollas y con las ostrcuturas do la socioad, el lugar que ocupa la educa
ción dentro do ósta y l a forma en que respondo a los fin os más · o monos ox
plicitos de los individuos y los grupos. 

Cada cual poJr5 encontrar o~~as por su cuenta; nadie, 
sogún mi loal saber y ont ondar, podria prosontar un catñlogo comploto. 
Lo importanto 0 S c obrar c oncivnci0 do un h ocho contral, dominanto: l a odu
ción toda asta sometida a estos intorrogantes. 

Se puedo optanr ciort amonto por no modificar nada, fuora 
de volvar a pintar las parados y colgar unos ouantos cuadros nuovos. Las ra
zonas dol inmovilismo son fétcilos do comprendor. Suscitar un nuovo ordon os 
una ampresa t omibl e , a l a quo siompro acompnñam ronuncias y sacrificios do 
toda s ordon. Esta ompresa significa un montan improsionanto do traba jos do 
toda indoles? p~ra los cualos hacia falta valor? 'r osolución y mua confianza 
inquobrantablo on la voluntad y capacidad dol hombro 9 adomás implic a una 
visión optimis ta do l a vida 9 con l a que se aspira a liquidam los r es tos de 
la visi6n contraria ? secuola do toolog ias daducas. Poro hasta por no movor-
se hé1y quo pagar un procio, c.. lgunas v oc os muy ulovado. 

Hay quienes han olog ido otras soluciones. Se va, on 
muchos sitios, aoplar un airo do innovación. Aquí 01 profosor dosapRnoco' 
en su cátodra o ya casi so lo ve on claso; allí lo Qu a dosaparoco os la -
idoa misma de la clase. En ciortos lJaisos ya nos so construyon oscuolas, 
sino "unidades.. educativas" qua ongloban todo 01 oonjunto del procoso 
do la enseñanza tanto dosde el punto do vista-dol cducando (niño? adolos. 
c onto y adulto) como do l a sustancia (ostudio, formación pro-profesional, 
organización do mjuogos y deportes, informaci'ón · y comunicación) 
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y por último desdo al punto do vista del cuerpo docente (llamado a 
oontribuir a todos los miembros do la colectividad local qua esten on 
condioiones do ~articipar on la obra global de instrucció~~) 

Está, sobro todo, 01 desarrollo regular do las ostructu
+as y mótodos do educación de ~dultos. Aquí entra on juogo ciortonúmdro 
de principios del nuovo modo do ponsar sobro la onsoñanza: nada de obligaciones , nada do titulos (excopto on algunos casos excepcionales)~ 
elección do aotividades on función do intereses y aptitudos porsonales; 
intorcQmbio y diálog o ; tre.bajo en comUn; relacionas o igualdad de con
ción ontro oduo adoros y educados, que dobon apronder unos do otros; 
utilizaoión al máximo de la propia exp0rioncia vito. etc. 

, Por importante y esencial que soa , no so pOdría, 
sin duda aleuna, inoorp0rar asto bagaje a todos los aspectos de la ense
ñmnza. Aunquo el niño doba ompezar a apronder desde una edad tierna 
01 sontido de la élutonomia, siempre quedará una parte importanto de su 
formación en la que oS1Oe sentido sea objeto de un aprondizaje particu
lar. y no h~y qu e olvidar tampoco que la oducación do adultos propone 
modelos do libro oxprosión en los qua puede inspirar se legitima y 
y últimamúnte todo tipo do onseñanza. 

Nos oncontramos en 01 Umbral de una nuova ora do la 
oducación on la qua 01 foco se aplioará siempre, más al toma que a otra 
cosa, y por ahi salimos de una prehistorfa On que se consideraba al ser 
humano, ante tod8, oomo objoto do onseñanza. Parto de las rospuestas 
como se ha visto, ha empezado a provenir de los mismos modios docentes, 
poro no son, y no pueden sor- mQs que rospuestas parciales. La empresa 
excode competoncia de un medio particular por calificado ~uo sea, y 
se comprende qUG g por razones expuostas más arriba, el mundo de la ense
ñanza no sea 01 más indicado para darlas, ya que tampoco es c~modo -o esclarecodor- ser a la voz juez y p,~.rte~ 

Uno de los a~ortes > máximos de los oducadores cons
cientos de las limitaciones que caracterizan al ponsamiento y la prác
tic2. de la aoción docente consisten on haber reconocido el caracter 
p0:Dmanonte qua tieno l a n GC0sidad d G educarse. Poro 01 éxito actLal 
de asta noción do oducación pGrmnnente no haoe más que ponar en eviden
cia la amplitud de los 0studies y oxperiencias, gracias a los cuales 
osto COnOelJt o puede llagar a constituir, no sólo una intorprotación 
del proc eso oducativo on todas sus dimensiones yotalJaS, sino tambion 
una guía para l a acoión. 

~ Quion r . JS podrá docir bajo CluÓ condiciones y con 
qu~ ritmos so producirá 01 desarrollo de la porsona ? El sic610go. 
El ospooialista en oa r actúrologia. ¿Quien hará los calculos justos' 
sobre la r entabilidad do I n acción educativa, considoradn en si misma 
y en r nlación c on l a s domás formas do inversio~ J e c apital ? 
El oconomista. Y por otra part e al socioIogo y ~l político serán los 
Clue pongan on r eliüv o el papel de la educación como produoto y factor do la ovolución de l ns sociedados. 
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¿ y no sorá el artista al qua dé las más prociosas lecciones 

sobro la relación dntro la construcci6n do una obra- soa uo la clase quo 
sea- y 01 desarrollo dol ser? 

Para - quo Gsto nuevo ordon tll quo se aspira plasmo en reali
dad y so instruya, será n0costlrio moviliztlr todos los recursos do orden 
intoloctual sonsiblo y práctico. asi como todas las fuorzas quo sostionen 
olc'conjunto dol odificio social. La Gxpvrioncia del trabajo on las fábri
cas, en 01 campo y on l~s oficinas, os tan nocosaria para olaborar -lanuo
va doctrina do 1['. Oduc~C1j¡ón como el conocimi()nto do los filósofos, la 
inspiración,do los pootas y lns construcciones toóricas y practicas do los 
ciontificos 8 

' -~raoias a la nuova cmsoñanaza se irá porfilando progresiva-
~-

monto un nuovo tipo do hombro ajustado él los progrosos dol Gspiritu y las 
conquistas social os. Esto hombre so sontirá monos intc~osado quo sus pro
decosoros on adquirir un arsonal uo rospuestas y on calcular su riqueza 
cu+tural por el número do osas rospuestas que haya logrado acumular. 
Poro sera 01 hembre do las preguntas, y por su os f uorzo oducativo y carác
ter pormanonto, lográrn dominar con facilidad- yfolididad- las tros"':r e 

osoncialos de interrogación qua yo croo osenciales: la pOGtica, la ciontifica 
y la política. 

-----00 0-----



EL CELIBA'ro, SUMA Y SIGUE 9 

Pablo Vl- so dico- no quiero pa.sar a. la historia como líol Papa. 
qUG suprimió 01 celibato" ri quiero dojar a. Sl) sucosor cste problema pon
diente. 

Su última toma dG pastura, en la carta al cardona.l Villot, ha 
suscitado las esporablos reacciones. Los obispos austríacos , como todas las 
conferoncias episcopales, lo han apoyado. Inmodiatamento, los estudiantes 
do teología del Seminar ~ o do Linz (Alta Austria) han hocho sabor que 01 
85 por J ' r-, do ellos r ochaza la obligatoriodad dol mismo. 

En vista do ello 01 primado, Cardenal Kooning, ha tratado do 
suavizar. En una entrevista concodida a la agencia l , ¿. - .. : -:( ~ a.ustriaca 
Kathpross ~firmaba que "cree necesario 'y prueba de juogo limpio pronunciar 
palabras-aclaratoria.s, aunque muchos las consideren demasiado duras". Según 01, 
Pablo Vl,so ha limitado a no dojar duda. sobro su propia posición. Insistió sin 
embargo, en que los obispos austriacos respetan y admiran la actitud do los 
holandesos.Y subrayaba ose portillo hnbierto por 01 Papa sobre la posible 
discusión de la ordenación de hombros casados oon probada exporiencia o into
gridad por causa de la falta de sacerdotes. 

Los seminaristas han rospondido repitiondo ante la radiodifu
sión , austríaca. que más de los dos tercios do ollos roohazan " no 01 celibato 
on sí, sino el hocho de que so obliguo a los sn.cerdotes al celibato". Y piden 
un dialogo con sus obispos. 

Por su parte, muchos sacerdotes que estaban él la oxpeotativa, 
anto la ~r~tura del Papa, desanimados, han ronunciado a su sacerdocio. En una 
conforencia pronunciada en Nueva York, 01 holand6s P. Leo Altig von Geuseau, 
secretario genoral del Contro de Documentación Internacional do Roma, Aa 
considorado este hecho como una fuga masiva do cerebros , similar a la de 
los intolectua.1es checoslovacos. Pues la mayoria do los ".ue han abandonado °e1 
sacordocio son catodraticos, profesoros do sominario, Oiontíficos, antroi'~ 
logos, escritores y dirigontos.En 01 mos de febrero se ha duplicado el numero 
do abandonos con respecto .al mismo periodo del año pasado. La motivación pro
funun, dice Van Geusoau, no os propiamente 01 probloma dol colibato, sino l~ 
dos esperanza do una v ordadera roforma do la Iglesia donform0 al Vaticano ll. 

Para ostos sacordotos lo quo so plantea os una incompatibi¡ i
dad entro su vocaci6n sacerdotal y su vocaci6n colbataria (poro libromente 
acoptada) o matrimonial. O bion consiguen, con sus prosi~nos, acabar con la 
ley dol colibato, o bion ronuncian a uno de los aspootos, por ahora incomp~ 
tibIos, do su vocación pürsonal~ Muchos han optado por lo primoro; otros, 
por lo sogundo ~ Quizá sea más oficaz a la larga, aunquo en benoficio do las 
genoracionos futuras. 

It Indico. 11 
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LIBERTAD DE CONCIENCIA 

Juan XXIII no utiliz6 ni una sola vez 9 en su Enc!clica 
PacGn in ter~is, la palabra tolerancia. Puede parecer extraño; el hombre 
tolerante es el quoen contraposición al intransigente, sabe convivir con 
quienes no participan de sus mis':~~ opiniones. En realmdad toda tolerancia 
supone una valoración negativa de aquellos a quienes toleramos; el bién no 
se tolera, solamente el mal puede ser objeto do tolerancia. De esta forma el 
hombre tolerante se convierte, on alguna medida , en un hombre condescendien
te. Y ello os molasto para quien se siento tolerado. No nos gusta tener la 
improsión de ser tolerados~ pr0ferimos que se reconozcan nuestros derechos. 

La convivencia paoífica cebo basarse primoramente en 01 
roconocimionto de los derechos prcpios y ajE'n~s • Si hablamos de un derecho 
a IDa libqrtad de conciencia , nos trasladamos del campo de la tolerancia al 
de los derechos políticos. ¿ -Es esto posiblo para un católico convencido de 
la verdad de su religión ? 

La solución debe hallarse en el intento da hacer compa
tibles la vordad y la libortad. Porquo el reconocimiento de la libortad como 
fundamento de la convivencia pacífica no puede reducirse solamente a los 
casos en los que 01 ciudadano está-en la vordad • Además, po:--- regla -general, 
quien tieno una croencia religiosa, normalmento cree que,al menos para 01, 
esa es la vGrdadera o la quo debe soguir. 

Una libertad que en ocasiones os mal utilizada porque 
escogo 01 orror, debo sor reconocida ·~'icamente si no queremos quo dosq-
parezca el ~ismo concepto do la libertad roligiosa. Y ello sin entrar en 
la CUGstié.ri de si uno os o no culpablo do haber abrazado el error. Este es 
un juicio quo no portenoco a los hombros, sino a Dios. 

I 

La paz dobo ser fruto do todos lo~ hombres do buona 
voluntad, dptodos los quo son portaQ.ores do un alma genorosa. Sería absurdo 
pensar qué~ al reclamar para la conciencia humana el derecho a seguir sus 
propias convicciones, so pretendiora limitar eSO derecho a los quo tuvieran 
la verdad católica únicamento. 

La humanidad dobo buscar la paz, él posar do las divisi~ 
nes producidas por 01 orror y las div0rsas opinionos religiosas. Nadio pue
do ponsar ( :'1 unél situación ideal on la Ciuo todos los hombros croon on J esu
cristo, do" ro dol seno do la Iglesia católica.Esperar qua os~ situación 
se verifi~uo para ooncoder a todos los hombres la libertad do concioncia 
es absurdo e inúti1 9 en tal caso, 01 roconocimionto do la libortad soría 
suporfluo. 

La pura exterioridad de quion so sujota a unos ritos 
porquo a olla lo oblig~n las prosionos sociales o incluso politicas caroco do 
todo valor religioso. Por esto os la decisión roligiosa la más profundamonte 
humana, la que mñs exigencia do libortad tiono y la quo menos puodo sor supli
da por imposicionos oxtornas y formalistas. 

No puodo ser humano un ord0n social on 01 que el 
ciudadano no puada soguir los imporativos de su conciencia y optar por 
Dios o contra Dios. 

/ -

f; 
; 

\ . 
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MI A.MOR ESTI\. DESAP.ARECIEl'IDO 

Soy j ov en y ca s ada hac e 8 ~ilios~ Tonemos tros hijos9 nos c~samos 

~ ~n mucha ilus i 6n y ~moro DE dinoro t eniamos s610 lo suficiente y nos ••• 
sobraba. 

A los cuntro o cinco año s ompüzamso ~ mejorar de posici6n oconómica, 
y casi on pr oporc ión igual ompo 7,ó Q empeorar nu,)stro amoroUn síntoma muy 
car acterístico 8S ~ue ól mo du j a sol a con mucha frecuencia con motivos de 
via j es ,-3d c n C':',:::r: i02> o do 11:'8.C O:'-'? 

En fin9 es t oy s uf:, j.ondo mlJ.cho intoriormento. He pur dido l a risa 
espontánea qu e tenía nnt es do cas ar me y solo mo quoda ahora una sonrisa 
~7 iAt e 9 qua GS casi una mu eca v~c ia. El desint ofes de mi marido por los 
niños me ha ll evado a no uos ear t en er más. ¿Por qué? 

Irv J ".80 no sion t o estímulo s ex-g,al nl gun0 9 porquo mo r opol en l o,s 
relacionas con mi m~rido. Solo voo on 01 Gcto ma trimonial un desaogo 
fisio16g ico da mi m2..rid0 9 qu CJ podría r onlizar con cU81':uiera sin importarle 
mi persona o Noto quo mi cuer po s o r ev ol a ant o l a f alta do ospíritu 9 fuó 
el ~mo r lo qua mo llevo al altar, y oso ha des aparecido o esta dosaparecioN
do 3.hora o 

Ya no puedo deshac er l o h ocho, por o creo quo no s ería justo traer 
hijos qu o do v ordad no so qui oren~ ¿ Que adel anto con amarl es yo si el 
ma trimonio ~ s do dos y los padr es s on dos? 

No suelo podir o 8s cuchar cons e jos9 porque rara vez los considero 
justos. Por tradición se ac opt a 01 s acrificio on l a muj or como algo obli
gad0 9 y es t a postura- a mi j uic i o- ampar a lc~ f alta de f ormación on ol 
hombre. 

Deber es y der echos a part es iguales 



NERE IRUDIPENA 12 

Ler:r·) abek idaztoan LUZARO-rn.ko, aurrenoz · eskerrak eman 
bearrean naiz aldizk..e.ri-au antolatzon duten gazte taldeari, egi~en duten 
lana-gaitik, ain egoki gartatzoan batez-ero azkon zonbakiak, eta baita ere 
toki berezia usten dutelako idatzi nai-duanantzat nolanaiko iduriponekin 
edo aukeratzen dituah gaiokin. 

Euskal Alfabotatzea dala ta, irakurri det gure aldizkari 
ontan artikulu bat asko gustatu zaidnna. Gure erri-inguruetan egiton dan 
lana, ain garrnntzi aundikoa guro i~kuntzaren alde, zergaitik ez da oratzen 
gure orrian ? 

Deba, erri euskaltzaloa dala, diño idazleak baiñan tamalez 
osan bearrean naiz oz detela ikusten euskaltzaletasun ori. Euskaldunak, 
euskeraz itz egin bear dU0 etxean, kalean, kafetegietan, lagun'artean, 
lantegietan, edonun, oto, naiz kirol arazoa izan, naiz politika, ekonomi edo 
erlijiñua, euskeraz mintzatu oziñik oz du zerbait irakurria bada eta batez-bo 
oitura badu euskeraz itz egiteko. 

Zenbait izango dira Deba-n, 14 urtetik 35-era, orroztasun 
pixka bat dutenak lagun artoan jardun-aldi bat egitoko euskeraz, bear dan 
eran ? 

Gauzak orrela dira. Mingarri benetan guro erria utsuno 
ontan ikustea, baiñan egiz jokatzon jakin bear degu ipuiñak nlde batera 
utzita. Ipuiñak eta gezurrezko kontuekin ez gera elduko oz ta Polborako
errebuelta-raño ore eta gure bideak ur rutirngo dijoaz. 

Orregitik, zaildu gaitezen d2.l1ok izkuntza alde lnn egiton 
bai degu egin-bear ugaririk eta.Lenengoz, euskeraz mintza gaitezan beti gu
ro lagun artean ez degulako makurtu boar iñoren aurrean. Asko dira emen 
gurasoak euskaldunak dituztonak, henotako Debar rak,eta gaiñera euskeraz 
dakitenak, baiñan ez dutola pentsatu ero egiten euskoraz itz egin boar 
dutonik iñoiz. Euskal kontziontzi galdua duto eta ordeldun dira gaur. Ori,bai, 
gertu dira esateko beren aitona zaarra orrolako · basarrikoa zala eta amona, 
Andutz-poan jaioa. Bots odo sei abizen euskaldun, eta jakiña, ouskaldunak 
dirala uste dute. Ez zio loku txarrean !1 Ez gerala mcl~urtu bear onolako 
jendean aurrean, dijoazela pikutara. 

Euskal Alfabetatzea laister jarriko ote dan entzuera det 
eta gure indar guziekin lagundu bearroan gera gai ontaz egiten dan lanari. 
Deba-ko euskaldun bakartxook danok bilduta~ ez oto dogu naiko indar izango 
benetako Euskaltzalotasun bat arrian lortzeko ? 

Nik bozola, zuk ere, zaar oda gazta, LUZARO aldikarian 
dazu toki borozia zerbait idaztaa nai badozu prolematika onon buuuz ata 
idatzi boldurrik gabo zuro iritziak. Borandu bai gabiltz ore badogu orain
dik denbora guro erriko euskaltzalotzasuna izan boar duan maillara jaso
tzoko. 

Idié1kez-tar Martin 
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~' J-TA, JAUNqOlKO BERRI 

Ora in dol Q dar' ':)1 ':1 gutx i éJ.rt o ouska l g iroan bizi zan 
jondoak oitura zut on bor on osk~erak ogiton zituzt onoan J aungoiko odo beran 
dobozioko santoori, onol ú mil .,. r, tzeko: 

- J auna , oz dut bost orik eSkatzen, niretzat ot a guro etxGkoentza~, izan da i gula os asunn t a pa k ea !! 

Orduan or o bn i ziran oskab i c.lo-au txiroa zal a os a t en 
zutonak et a itz b orri ba t os arri z iot on otoiari: DIRUAo 

Geroztik, ¡11azentzi-n 5.fal¿u zan s asi-folosofo bat, nik ezaguten nuana parro ogit on ziona Gs aor n zaarrari. 

Tira, tira , Gsat on zuan 8''c.~ r 8 g izon-onok" Sinpl ok oriak diro..la gauz abek ota b 0st e era bat ean ogin boar dal a Gskaor a . Ar a nik z olan asma
tu dotan: !! Jauna, eman zaidazu osaSuna t a b a i pakon i kuston badozu komeniak ditudala, baiñan, arren, eman nori DIRUA komoni oz bazait or o !! 

Guro f olosofoa txiki gol d i tu do, gnur-ogurlotan lXtS3.tzen 
diran kontuokin. Gaur dirua s omatz on dan t okira dijoa j onde asko euliak eztira 
bG~01~.Batzuek9 guant e zuri~ j antzita , bast o batzuok, itz goxoz b8t orik, tc~~csl~ indarroz. Dirua, dirua boar da at ora nol an na i et a dirua lortzoko 
bido guzio.k: dira ogokiak. 

Lurra, donon dan lur s akra tu; , nabarm0ndu duto diru 
zal eak ota orren ondar en, sdo orrekin b2t era, gizonen 'konzientzia ore 
nabarmonduta ge]ditu da. 

Gizon oskubideak oz a ira gaur bordiñak. Lohen, goiko at a b r : .eko kalokoak ziran b ozala, gnur, goiko ota b ahoko ' maillako gizonak arki t:'I ~"1 di tugu.Maill oa diruak or abaki tzon du gauz a skotan, goi entxoonotan. 
Zcrl:·9 :!' t ota diru goi ago, mo,ill a nundiagoko g izona. Dirurik oz duana il tz en bada oro z or a jola zaio gaurko munduko g izonari. 

Lo,purr~~ , ~ dogu 0zagutzon at a b on ot an za illa j akitzaa l apurkoria non asi ot a non ~maitz Gn dan. 

Orrol a mol ~atu dira donon konz i ontziak azkonongo g izaldian at a orrol a j o,rrnituko ust o dot, zurnumbillo ba t oz bada gcrtatzcn guro mundu x ül obro ontnn odo S, i oma b arri bnt oz badu asmatz on doabru parrogarri-ron bat ek, bo, GZ dut ponf1 atz on J~ungoikoak astirik .duanik omongo 
ezbearrak ata l azta sunak konpontz eko. Guk, z ol an oz ortxo-oro ogingo oz 
degun, ogin dezala deabruak borak na i duana. 

Iñaki Lot e 
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J ABIER P EN LAGUNAR 

Gure errian iñor ozaguna baldin bada, Jabior aurrenengo 
maillan jarri beharko gonuke •. 

Umea zala, gaitzan monpean golditurik, oñak ditu hilak 
ota karrotxo baten boharra du aruntz~onuntz ibiltzeko. 

, Errego itxura artzen diot bere etxotik kalera 3tort~an 
ikuston dotanoan, ain zaldun, ain apain ta maitegarri. Begi argidun mutilla; eta gabeko irri-parra españe~an9 ondo ikasia dala, dirudi, naigaboak alde 
batera utzitzen. 

Bein aldiz, topo egin :legu lanerako orduetan.
Kaxo, Jabier, baua kale-aldera. 

- Bai ia zerbnit egiten degun. 

Kaleruntz datorrenean etort~en-bada bakarrik, gora ta -bera besoak bizikeleta bozala' erabil tzeko bero karrotxoa. · Gero dendara, .borak zezont0en duan Estankora, orrokin, loteri eta mota guzietako " souvenir" snltzen bai ditu.Karrotxoan ardatza mostraor atzean Ilperiskopio" baten 
antzera ikusiko dezu iñoiz juten bazera denda ortara. 

Lanetik kampora, Xabier-en karrotxoa inguruan botí izango dire lagun taldoak ota zalantzik gabe esan boar dut, lagun oberik ezingo litzakola bildu gure mundu zabalean. 

Deank dire Jabier-ren lagunak, baiñan bai ditu bere maiteak umetattik olkartuak: direnak. Ez dut nahi jarri iñ6ran izen~ denok ezagunak diranetik eta sarri-askotan egoten nahiz talde oneri bügira ta bai berekin ibilli ere. 

Jabier-ren karrotxoat ongi neurtuak ditu, ziñe, antzoki kafetegi eta edan-etxehetako ateak. EskJ_Ilarak gora-bera ere erreztazun 
aundiakin pasatzen ditu. - Iñoiz, kanpoan jai-aldi bat izan dela edo Amaika-Bat eko ostikalariak garrantzi duan partidu bat jokatu dutela, berezibillean antolatuko dute karrotxoa ata or dijoaz denak auzoko errieyara. 

Jabior~n lagunak ezor egiten oz dutelakoan dirala, ziur nniz, ihill eziñik denan lagunakin dabiltzanean, beren biotzak orrola 
ae;iiltzen diotelako, eta oz dute jakingo Jabior-.en karrotxoak dinidade eta honore aundia omaton diotela deneri, batez ero txikitako laguneri. 

Beinik bein, niretzat, Jaun agurgarritzat ditv+, Jaun tituloa izateko iñoiz diru bearrik ez dualako izaten gizonak. 

Zuen Jauntasuna bizi dedilla urte askoan gure artean, benetan nahiko nuke. 

Iñaki Lete 
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NIÑOS SIN PADRES 

Ultimamento por mGdiode la pronsa y TV 9 se roaliza una gran campaña 
por los niños abandonados 9 por los niños conocidos como do inclusa. El pro
blema actual so basa en quo la madre pierda cuanto antos los, dorochos do 
su hjjo y do osa forma podrían sor "adoptados enseguida, ovitando así 01 
rotraso mental dal poquoño~ producido por la falta de cariño quo so observa 
on ollas otc. Para todo osto 01 Estado revisa las loyes y do asta forma 
ponor más a la actualidad. 

La situación do ~adrss soltüras es trágica on todos los paises o casi 
todos, oxcoptuando como ojomplos los do Suocia y Dinamarca por todes cono
cidos 9 en los paisos moncionados al tonor hijos y criarlos fuora dol matri
monio so acopta como una forma do vida normal, 01 Gobiorno do dichos paisos 
subvonciona a las ma~ros soltaras con subsidios oficialos con los cualos se 
arroglan para viviondas, comida, oducación ate. En nuostro pais, en parto 
ha mojorado 01 nivol dG vida y, en parte, so ha solucionado al probloma 
social ••• Antos las madros solt3ras no se atrevian a quedarso con 01 niño 
porquo so los corraban las puortGs y para ollas ora una gran humillación. 
Hoyos más fácil y muchas so quodan con los niños.Si mirnmos a cifras , dan
do ingrosaron haco cuatro años 900 niños 01 pasado fUGDon 300, olla indica 
01 nº no abandonados por sus madros. Aunque hay vacos, poro on casos excop
cional as como 01 ocurrido rociontomonto on Eibar 01 23-12-69 dol 1.9699 on 
qua oncontraron un niño rocion nacido GntrG l ~s basuras existontes on una 
bolsa de los destinados a t al monostor 9 lo cual nos conmuovo poro 01 drama 
queda on oso ••• 

Quiz~s las cifras do monos nº do nlnoS abandonados soa tambion 
¿por quó no ? lél ¡¡pilclora" anticonceptiva, poro de todas formas, paroco os 
dobiio a la sociodad Jo hoy on qua se los mira mal a las madros y esto os 
un gran adolanto. 

Yo digo qua os mojor ?Tomnr anticoncoptivos o tonar un hijo que 
nació del añor en ciorto momont0 7 I D. progunta quéda on~ , 01 aire ••• 

Argitza. 
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IDEALES PARA LA JUVENTUD 

El reverendo Billy Grahan 9 uno de los hombres de reli
gión más famosos en nuestros dias~ analiza la enfermedad de la juventud 
actual al tiempo que ofrece la conveniente soluci6n del problema. La ju~n
tud podrá salir de su estado de insatisfacción cuando tenga una moral que 
obs~rvar, una causa a la que servir y una fe en la que creer. La evolución 
ha de or·rregir muchos errores para .facilitar esta triple solución de la 
q~e anda necesitada la juventud. 

Yo dormía y soñe 
que la vida era alegría. 
Me desperté y ví • 
que la vida era servicio. 
Serví y comprendí 
que el servicio 
era la alegría. 

( Tagore ) 

CONFLICTOS ENTRE PADRES E HIJOS 

Hace ya unos día un import ante periódico publicaba una encues
ta sobre: .¿ Que piensan los padres de los hijos ? Y ¿ Q,ue piensan los hijos 
de los padres? 

Transcribimos a continuación un r esumen de las respuestas más 
significativas y frecuentes 
Los padres opinan de los hijos: 

Que son materialistas. 
-,Que los padres les concedemos demasiada liber-
tad. 

Que trabaj an poco. 
Que no 1 es interesa nada imlJOrtante, 
Que tienen demasiada confianza en si mismos. 
Que son vanos 9 superficiales e inconstantos. 
Que en realidad el conflicto entre padres 'e 
hijos se ha exagerado artificialmente. 

Los hijos,a su vez,acusan a sus padres de que~ 
El último recurso Je los padres es decir~ 
esto es así y.a. se acabó • 
. , 11 que sabes ? ! Como se conoce que no tienes 

exporiencia ! 
Se creen mQS listos y no q ieren ceder núnca. 
No tienen confianza en nosotros ni admiten el 
di Li.logo. 
Rocortan demasiado nuestra libertad 
Son anticuados 9 no compronden la evolución • 
. "3to'D convencidos de que su goneración ha ha 
rasado o ' 

Quieren que soamos como ellos fueron, aunque 
tal vez ni ellos fueron como dicen que fueron. 

¿ Quien tiene razón? Nadie y todos ••• 
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RESUMEN DEL CONCURSO LITERARIO Y DE DIBUJO 

Por cuarta vez 9 se ha celebrado brillantemente el Concurso Lita
rario y de dibl~o. 

La participación de los niños ha sido muy num~rosa9 y los traba
jos presentados suporaron tanto en cantidad como en calidad a los años 
anteriores.Por los resultados 9 vemos que existe un afán de superación entre 
nuestros niños. 

Los premiso repartidos han sido cuaniiosos pero nos ha sido impo
sible premiar t antos trabajos que sinceramente creemos que merecián algun 
premio. Queremos que no s e desanimen los niños por ell0 9 otra vez puede ser 
que contemos con mQs modios para premiar a todos los que ko merezcan, 

El día,12 de Ahril se procedió al reparto de premios 9 on 01 salón 
Zubolzu de Dova,la asistencia do los niños fué muy numerosas? quedando aba
rrotado 01 salón durante la proyección' do le, película infantil, que llev3-
ba por títulos ti 500 dólares? vivo o muerto". 

Nuestro agrad0cimiento a la Caja do Ahorros Municipal? quo patro
cinóo el Concurso. También a los maestros y maestras por su colaboración 
y a todas las entidades qua nos han ayudado con su aportación ecónomica y 
sobre todo a todos los ' -'\ B que han participado. 

Creemos convGniente mantener diversas actividades do este tipo 
en nuestro pueblo de Deva. 

Deva? 18 de Abril de 1.970 



MARCHA REGULlIDA INTERSOCIAL 9 CELEBRADA CON MOTIVO DE LA 
SEMANA DE ACTIVIDADES. 

======================= 
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Mucha animaci6n para la marcha a pesar del tiempo dosapacible. 
Vinieron montañeros de varios pueblos sobre todo de los alrededoros. 

Comenzó l a Marcha Regu lada a las ocho de la mañana con salida 
do las parejas a intervalos ele 'o, ~-inuto.Duranto la marcha no paro de 110-
ver 9 mucho fri0 9 poro con ospíri t .-_ montañoro algo extraordinario los 

-mondigoizalos- siguieron su itil.frario. 

En el torcor control so descontaron 20 minutos debido a -que el 
tiempo impedía a los controles aguantar on l a cima de "Lizaréta"9 duranto 
~Ddo el tiempo que durara 9 por lo que los mendigoizales tuvieron quo ros
guardarse en una chabola. 

Buona organizaci6n y 01 caldo que se sirvió en Santa Cruz esta
ba oxquisito y adomás con dorecho a reenganche. 

La competici6n mtermin6 felizmonto quodando como ganadores de la 
prueba la paroja compuosta por J.M. Aizpurua y Rosa Mª Zubiaurro del 
G.M. BURDIN-KURUTZ siondo 01 total de l a clasificación de la sigumonte 
formal 

1:2 Patr. nº 24- J.M e Aizpurua y Rosa Mª Zubiaurre B.K. Dova Faltas O 
nº 32- Enriquo Bongoechea- J. Odriozola (l 11 " 1 2º 

3.º 
4º 
5º 
6º 
7º 
8º 
9º 

lOº 
llº 
l2º 
13º 
l4º 
1") 

º 
" 
11 

11 

!I 

" 
" 
" 
" 

" 
11 

l ' 

n~ 11- Antonio Aristi-Irusta G e ti"" 1 
nº 3- Angol Lasa - Fermin Larrarto Boasain "1 
nº 10- lingol Boristain - P.Arrizabalaga - BoK. Deva" 2 
nº 12- Blanquita Carsi- A.J. Urain "" 
nº 52- Jo Larrañaga - J. Arriota C. Deportivo Eibar 
nº 4,..... B. Arrochavaleta- Lo Leyarti A. Marquina 
nº 27~ Kepa Olaya- Xavier Poñalba F. Donosti 
nº 51";" TamGs Garostiza- P.Mant erola C. Doportivo 
nº 2- E~ Muguruza- J.Manuol Aristi B.K. Dova 
nº 41- Amaya Andonegui- Lurdos Ani tua _ Bu¡:-umendi 
nº 1- Manolo Rodriguez- J& Azpoitia B.K. Dcva 
nº 14- JoL.Arrizabalaga- J.Mo Esnaola l' 

" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

nº 48--. lu1go1 Retana. Mo A. Aizpurua ~t> Deportivo u 

2 

3 
3 
3) 

4 
4 
4: 
5 
5 
5 

Así hasta un total de 47 clasificados. Premiadas las 15 primeras patrullas. 

Media totnl de la Sociodad~ 4,07 
" " Patrullas~ 4910 
" GOJ.1ü:t:'al ~ 4908 

Medl ~! 1 Q C"'ntro1 Sociodad: 0946 
Pat Tlll1as~ °9 47 
Qonerc~ __ 1_: _____ 0_9~4_6_ 

Modia 3º Control Soc =- odad ~ , 1,55 

MGdia control 2º Sociedad: O~32 
11 11 Patrullasa 0,38 
11 " Gonoral·: 0,35 

Modi c. 1tro14º Sociodad: 0 9 32 
p'CLtr il¡ as~7 .. ~S 11:: Patrullas~ 893 "3 
~~r on~~_.L ~~.:.29. " ti - ._G_e_n_o_I_"a_l~: ____ 9L.;3::..-2_ 

Media lloeada §.~jii~r:1nd:--º~2 Patrullas~ 0 2 23 Genoral: 0,23 
Reparto do preíJÜOS 9 coincidi G?1 clo con 01 el i a dol finalista, 81 día 17 de May 
de Mayo de 10970 e~ S~nt Q Ca t e,lina (novn)(; DGspuGS do subir al Andutz. 

Grac ins e: t ocLos por VU GS tra part icipac i6n. 

CENT : ~O DE JOVENES _. BURDIN-KURUTZ1' 

Dova 9 28 de Marzo de 1.STO 



VI CROSS JUVENIL NO FEDERlillOS. 19 

El día 19 do Marzo, siguiendo 01 curso do l as actividados 
do l a Somana do la Juvontud S G celobró on Dova 01 VI Cross Contro de 
J ovonas. Lo, afluoncia de participantos fuon concurrida y l a clasificaci6n 
quod6 como a continuaci6n so cita: 

CLASIFIC AC ION: 

1º José 11o,ria 
J.:l. 

lcorta - Club Deportivo 
2º Jaso Vitoros Escuela do Armeria 
3º Echo..buru 11 11 

4º J. l\.TItonio Buruaget C.D e Zumaya 
5º Manuel Urbieta ArrDna 
6º J avi or Cendoya ' C¡,D. Zumaya 
7º Marcolino Mancisidor do Dova 
8º Josa Martin Lazcano Iciar 

9º Ricardo Sanchoz Izargo, in Zumaya 
10º Juan Jaso Unanuo Iciar 
11º Ciprinno Blanco Co Do do E1goi"¡)ar 

j;: J é1vior .Llzpillnga C.Dc» Itxasgaim 
Fulgoncio Sanchoz E. 

1 , Jesús Larramondi CoDo 
J ::Q Jasó Iriondo 4' D. A. do 

CLASIFIC AC ION SOCI.lU.J --= ._--
C. D. Z111J1.i\.YA- 1+ 4 .;. 6 =11 
ICIAR 7+ 8 +10 =25 

A do Elgo 
Dova 
E1go ibar 

do 

de 

Zumaya -69 
Eibar 60 

" 59 
71 
61 
70 

103' 
101 

99 
63 
5X) 

Zumaya 95 
83 
93 
89 

il Comision dü Doportes." 

9~ 40" 6/10. 
9' 40" 7/10. 
9 '50" 
9'54" 

10'03" 
10"08" 
10'0i" 
10 '12" 
10'13" 
10'14" 
10'24" 
10'38" 
10' 39" 
10'40" 
10'41" 
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Un 
- Mi padre se portó mal 

- Si? 
- si. Me echó 

Asi que te condenaron a 30 años? 

si, la inexperiencia de la ju
ventud. 

-¡Pero si tú eres un hombre ya 
jo! 

- Pero mi abogado es joven. 

§§§§§§§ §§ 

- Su esposa le aguarda en el locu-
torio. 

Cuál de ellas? 

- Cómo? 
- Claro yo estoy encerrado por bi-

gamo. 

§§§§§ §§§§ 

Corta bien la navaja, sefior? 
- Me est~ tisted afeitando o dego~ 

llando? 

1/ 

§§§§§§§§§ 

"DE sr 1 STA DO" 

- RIN •. " RIN. o o RIN ••• 

Oiga, es el 2423456? 

-¡Qué bruto no ha acertado ni unol 

§§§§§§§§§ 

"CDESTION DE VISTA" 
§§§§ §§§§§ Dos galgos corren veloces de-

d/\;:...\:A....,·,~ vr--~·,ry.,.c ·', ........ y .. > - ,f "-·"""- . 

,~ e (---1', ~ 5 . trá s de un taxi. Al fin éste 
. ~:J lJ C!· ·-:-~·) p' $ se detiene y uno de los pe-

~
/ I B ¡j~';~~:)~ >- rras dice al otro: Ves c6ma 
l.. A . ,/-,,~.~ ~~.\ ~ yo tenia ra zón? Pone "libre 11 
~ .~~ ,J~, 

;:7 ~-.. ~' ~'.J/ ) y no "liebre". 
~ ~ (; .0. 1. ,..-
~ ~.~ ~ ."~ 91''/ ~ ...... \ /: .. ,_\ ,, ~ .. ' , t'''- ' 
~ \\~~: ~_' '''.~ : 4.1 
.... ~ ... ¡ I ,-1 

.... 
/ 

> 
'" . / Ji '- ,~ , -'!.,f" 

'-Al ...... ~, . "..' 

2' t·r ~H·A B .AN t= ~ 
t ~ 

NUEVA COLECCION DE SELLOS 

(Informaremos a quien le interese) 

§§§§§§§§§ 
"EN PLENO A TLANTI CO" 

Dígame, capitán. Qué tie
rra e s la que tenemos más 

cerca? 
- La del fondo del mar 9 seiíor. 
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