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Uasiko dugu editorial honetan, geuro postura argitzon. 1.977garren ur-
toan aartu gara, ~ta.Euskadi guztiko borrokok helburu bat daramate: a,!
nistiaren lorpona. 1.977garren urtecl~, amnistia, askatasuna ta olkar
tasunaron ~zan bollar du, eta guk, hemondik, hau lortzeko burruka era 
mango gugu, Preso guztiak ka leratu arte t a exi:ibatu guztiak..etorri ar
t o r0::-""'I'")'k:~t" . 0,ry:tn ~(") (l n p,".1..' Gt.~. .i aki.:n.a ; Herri a m¡rekin bafier-a., Gainera
ez dugu onart.z cn aam .í.stt z a 'tJ. bat., ::Lw:.Y.Ji 16 tj.c. 'J~()U, ~ ) ~:1J .~ lk ... DétUd.:-.1.g1 t c;~

dugula pake izan~, amn.í.s t La lortu arte, eta horregatik guk pakea esk!!:,
tzen dugu hemendik. Ez dugu ere ulertzen nola gobernu~ esaten duen a~

nistia izan zela eta izango dola "gracia otorgada" bate Gouret~ako ju~

tiziakoa da gizon bati eskubiderik ukatu-zaiona borriro omatea. ~izon

honek ilegalitatearen aurka borrokatu du, sasiko-agintenron ilegalita
te aurka. Euskaldun bat gartzelan egon bitartean, odo oxilatu bat atzo

.. -
rrian, amnistia eskatzen jarraituko dugu, justiziakoa dela eta•

.,-
Ikurrina Herriaren lorpen da i~an ikuston dugu. Ez-gehiagorik, Barna
hau ezin da lhzan,geure haLburua; Zerbait Lorrtuidugu, baina asko goldi
tzen da oraindik. Bide luzea ata latza, jakina.

Ba-ita ore apuiatzen dugu ".Anaitasuna", "Borriak" , "Enbata.", "Garaia",, '
"Goiz-Argi" "Herria" -"Punt o y Hora" eta "Zeruko Argiak" denek batera, ,:\ . .

atera duton- editoriéUa. Euskal "Her r 'iko eskubideak eta askatasuna dof'cn. ,. - . . .~ .. , - - .... . -.

dutzea?at:tk, ezin zaio inori gartzelaratu odo "Consejo de 'uerra" bat
ezarri.

.. ~

Kondonat.zen dugu ., cakuf.ndar-r-on jokabidoa. Madrideko gertakizunak ~siz,

ezin dugu ixildu. Kondenatzen ditugu ere poliziaren erreprosibo meto '~

doak, Nahiz eta garbi .ogon nort su iza~ ziren' M~dridokoak~. gobernua 'k __
.gogpr eJZ'Z~ die ~aJ.de lr~ultzalle-e1 (t!.P~G~,M.P.A¡,I•.A.C., •••• )

.\

Eta .. azkenik, barRa~zea oskatzen ~izuegui nahi~ eta ez. izan g~uro orrua.
AurrCko . aldizk~ia. oso borandu irton.zen. Zorgatiat lerrobatzuk so~os

"ira"iu ziguton~. ~m~~da ., · lib9rtatoa, ata. D~nost~an, "Enf'onmacd.ón y
Turismo"-ko bul.ogoan , gogorrago.

ALDIZKARILillEN BATZORDEA



INE0R11E DE LA JUNTA DIRECTIVA

Como en ahteriores ocasiones, pasamos a redactar estas líneas,que

sirvan de información de las organizaciones y proyectos de esta

Junta Directiva.En principio y haciendo un resumen de las organi

zaciones llevadas a cabo en las pasadas Navidades y principios de

año, podemos hacer el siguiente balance.

En la confe:Dencia, sobre el tema "Estatutos y Fueros", a cargo

de Joxé Luis Lizundia, podemos decir que la asistencia fué bastan

te satisfactoria, si bien se apreciaba que el mayor número de l~s

asistentes, pertenecía al secto~ joven.En cuanto al baile de fin

de año, en el "Casino", éste estuvo muy concurrido y dentro de un

ambiente verdaderamente majo, de lo cual estamos muy satisfechos.

De la Feria del Libro y Disco Vasco, que por cierto, estuvo muy

concurrida y animada, destacamos el elevado número de libros y dis

cos adquiridos, lo cual es un buen indice del grado cre conciencia

y necesidad por adquirir nuestracultura,todo ello nos anima, para

montar la misma con la perioricidad que hasta ahora se ha visto ma

nifiesta.En cuanto al Festival de música vasca, interpretado por Mi

kel Laboa y los hermanos Arza, en la obra "Ikimiliki'liklik", desta

camos la asistencia por parte de la juventud, que con su colabora

ción,se pudo mn~ar que dicho Festival fuera un espectáculo digno

de ver, sobre todo por la buena actuaciónde los interpretes.Para los

aficionados a la montaña, se organizó en el día de Reyes, una pro

yección de diapositivas, sobre la expedición que unos montañeros

vizcainos, efectuaron al Tirisch Mir.Dicha proyección a falta de al

gunas diapositivas, derivadas de la desgracia sufrida par un mOnta

ñAnn dªl ~n]nOa CffilSÓ unE muy huena imnresiónQ nara los pocos asisgunas ulapOSll:;lVaS, a.erlvaa.as ae Ia aesgracla SUII'J.UCi pur un mUnlJCi-

ñe~o del grupo, causó una muy buena impresión, para los pocos asis

tentes, aficionados al deporte de la montaña.

En cuanto a la representaci6n teatral a cargo del grupo "Intxixu."

de Ohiartzun, pensamos que a pesar de la categoria del mencionado

grupo no despertó suficiente interés en nuestra localidad, c0Wo así

lo esperabamos.A pesar de ello, tuvimos ocasiÓn para presenciar una



ob~a, digna de mucho mérito dado el contenido de la misma.Todo ello

nos hace pensar, que aún notando cierto interés por el t 'eatro vasco.

dediquemos nuestro esfuerzo para que periódicamente, organicemos

una representaci6n de este tipo, en aras de crear una afición ha

cia el teatro vaseo, ql cual, tanta ~alta nos hace.

Como punto final a nuestras actividades, presentamos un Festival

de Bertsolaris, al cual asimismo, asistió menos @8nte de lo previs

to.De todas formas, y por los que estuvieron allí, podemos decir

que aún nar siendo los bertsolaris, los más renombrados, los mismos

no desmerecieron, pues demostraron, estar a la altura de los mejo

res, máxime cuando supieron cantar en sus estrofas, cual es la rea

lidad y que pide este pueblo oprimido de Euskadi.

Pasando a otro tema, solo nos cabe deciD, que estamos realizando

en la actualidad, la proyectada reforma del local, que esperamos

terminarla para la pr6xima Asamblea General.

Hªblando de está última, tenomos idea que la misma, pudiera cele

brars$ el día 26 de Marzo (sábado) a las 5 y media de la tarde, de.§

de estas líneas, pedi~os a todos nuestros lectores, que de cara a

la misma, vayan aportando ideas y sugerencia.s, para ponerlas en con.Q

cimiento de los socio~, antes de la citada Asamblea.

y Coma punto final, queremos dar a conocer a todos los socios,

asi cama a todos los debarras, que es propósito de esta Junta, em
pezar a trabajar pa~a la organizacimn de la Fiesta Vasca de Deva,

que tendría lugar a finales del mes de Mayo. Para todo ello se ne

cesitaría la colaboración de todos y dar el auge a dicha Fiesta,que

tanto se merece nuest'ro pueblo.

NOTA.- A la aparición de este informe, esperamos poder haber empeza

NU~A.- A la aparición de este inrorme, esperamos poaer haber empeza-

do la campaña de nuevos soc~os, tanto en lo que se refiore al ser

socio dol Centro de Jóvenes, como la de estar suscripto a la revis

ta ILUZARO".Una vez más, esperando vuestra colaboraoión en dicha caro

pafia, para conseguir que esta entidad, sea de tedas y para servicio

de todos. Un saludo.

LA JUNTA DIRECTIVA._
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DIRJlIRAK
=====~==~========

Euskal 1iburu ta disko azoka
Urtnrrilaron .,l eta 2an euskal liburu ta diskoon azeka egon

zen Debako enparantz~. Dakigunez, oso ona izan zon salmenta, bai 1i
buruak ta bai diskoak. Gende asko nahiz eta ez er9si bai ikusten. Ba
da Gro nola h~rrGngo astean Errege oguna zen ••••

H:Ltzaldia eman zen
Azkenian, baimena.\~lortuta, hitzaR:dia egin aen, Jonde aeko , .

baina gehienak jende gaztea. Adineko pertsonak oz ziron asko ikusten.
Oso-ondo azaldu zuon Foru ta Estatutoon problomatika Joxe Luis Lizun

.. -
dia, Euskaltzaindiko idazkaria. Ez zon hain ondo egon elkar-hizkota.
Jondo gutxi hitz ogin zuon. Dena dola, ondo ogon zona Baina gouro b~

ruan galdora bat ~agol zorgatik: oz ziguton erreforonduma baino lohe
nago laga ematoa? •.

Dobako Arto Eskola, i txita? ,
Pena handí.akán errtzun dtrt sur-umurxu hau kal.oan, Diruaron

problema dola ota oz zogola bosto irtobbiderik¡ Asko gUstatuko zitzai
. \ . -

gun problema hauon konponkot.a, Lan oso harrigarria izanik, czdri du-.
gu hau honola laga.

Isastnriak alde ogin duto? ~

Egia izango oto? Edo greban dabiltza? ~ Oso ikaratuta nago;

Txartol batzlli~ donbora asko ogon dira kondu gabo. Esato bat~rako In
dustrias Dovak& groba buruz atora zutana, et~ Udaletxoaren buruz at~

ra zi~uonakl'l{ASon Debako Gazteen Mugimonduak. Arnatourrs,k nokatu al
dira?

Manifestazioa
Urtarrilaren 150an, larunbata, moza ondoron, manifostazio

bat-egon zon Deban, Sostaon mutil bat hil zela ata, moza egon ondo 
ren, jendeak oso gutxi ~ohenik, amnistia ta gorputz erroprosi~o de~

soztatzoa eskatu zituen. Bidean boste jonde pilo bat batua z~n. Han
oroitu zuton nola dator~en igandoan Etxarrira joan behar zen. Gorta
kar:irik gabe amad,tu aen,

Udaletxea

Udaletxea
Pozik ata alaitasun handiakin ikusi -gonuon ikurriña jarrita

udaletxonn~ hahiz eta jakin hor-L oz dola asko , hOJ7riaren Lor-pon ttiki
bat baizik. Baita ore liburutogian jarrita zogoen.

..
Etxarri nJ.doz j arri da ero Dobako uda'Lctxoa, Firmatu ogil'J.

ditu purrt tuak, ~a zon dofinitzeko or-dua, 'rain, horriarEkin batera,
jarrai ·'aurr er a .
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Euskararon Koofizialitatoa:
Dobokatu egin zuton ouskararon aldoko manifostazioa. Hau ~

sirik, Gipuzkoak9 horri batzoraeak bildurik er-abaká, zuton firmak bil
tzoa ogun h9rtan. Bat batean 22an, lnrunbata, mila firma in~u banatu l

ziren Doban. Firma guzti hauk Gobornadoroari bidaliko zaizkio. Bai ero,
hau baino ~ehon, Dobako eJl~nrtG guztion firmak bildu ziron Gobornura
bid8~tzoko~

Erannkiluak
O~o penaturik, Gabon hauetan ikusi ditugu guro artean erans

kilu batzcl~. Bortan Dobako gartzelaratuak eta atzerrituak azaltzon d1
rae Olont~eroan, donok oranskiluak ipinita, etxora hauk it~ultzea osk~

tu genueno Baina ezin dugu ahaztu oz del~ egun batoko lana. Egun guz 
tietan borrokatu behar dugu hau lortzoko.

Horri Batzar baton premia? .\
Debaren mugirnendua ikusiz, ideia,hau hemen azaltzoa hahi dut.

Ez niro ideia, kaloan dabilan ideia baizik. Baina zar da Horri Batzarra?
Zortarako da?

Horriko indarren biltzarra, batasun politiko bat lortzeko,
horriko problemak konpontzoko. Eztabaide~mahai bat osatu ta han azaldu
altorna;jiba politiko ta sozial guz t Lak., Onartu ta goro batasun bat lor.. -
tzcn da , Zortarn.ko? Herrian problema asko dauzkagu orain: zentrala, -
ikastola, Itziarko industri zelaia, ~~. baita ero problomcl~ oso impor
tanto~~: amnistia ta hauteskundoak. Hauteskundc baino lohonago osatuta
edukitzen ba dugu mahni hau- oso garrantzi izango aeri, Nortzu aartuko
dira? Herr:i.ko inda:r: guzt í.ak, elkarteak ta pertsona partikularrak:. Aur
rera idoia honekin.

Masa orakunde bat Herrianft.
Beste "surumurru" bat.,Jendc gazteen artoen mugimendti handi

bat ikusi dugu aldi azken horrtun, ·Txart el ak ore ugaritzen exi dira.Gaz
, , -

toen artoan mugimondu bat sort~ da: K.A.S.en Debakm ~azteen Mugimendua
(K.D~G~M~)~ Baina herri ~ailan, zer dago? Beharrezkoa da abortzale so-

.\

zialisten ta~dea osatzoa. Horri Batzar bat prestatzeko banakota hau b~

harrezkoa da. Homondik nire opa:

Dobako AbartBale SoziéUistok banatu1

., . \

J.M.Muniozguren.-
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CAR TA ABIERTA .L'~ P.N.V.
==========c================

No para atacar al Pa0tido, sino p~a aclarar ciortas posturas, mo diri
jo a los lectoros do asta rqvista•

.,
Hagamos un poco do historia,
1~936: P~N~V~ apoya a las clasos populares y lucha contra la oligar<luía.
Tomando postura, luchó con 01 Puoblo Va~co. Esto tione gran influencia
en la historia de hoy en;día en Euskadi.

Poro al acabar la guerr~,mientras el Pueblo Vasco y sectoros abortzales
siguon luchando, 01 P.N.V. lleva una política de espera:

- Años 40 esperando a <lue los é1fiddos,al ganar la JI ~uorra Mundial de~
roguon al fascismo fran<luista.

Años 70 o~perando a <lue 01 Puoblo Vasco con sus luchas haga caer la
dictadura.,

As! sucede, y 01 P.N.V, apareco a recoger los frutos. De la nada, de 40
años de vacio político, se lanza a fichar el mayor nÚIDoro posiblo de afi
liados cara a la democrncia burguosa y a la nogociación <lue llova anta
el.;GobLor-nc , Se está prosentéUldo como horodero de la lucha del Pueblo ·~ Vas

.\

co, y lo <luo es m~or, como su más fiel representante on esto momonto.

Hay una cuestión a plantearso:
Es 01 horedero de esa lucha, o es un traidor?

Si traid.or. En el Aborri Eguna último, el P.N.V. junto con el P.C. y el
P.S.O.E. pidió la condición de que fuera "cívico y pacífico". Poro vie!'ldo
<lue otras fuerzas no iban a-frenar la combatividad de las masas vascas,
retirándose vergonzosamente, clau~icó ante 01 gobierno.

Lo <lUO os claro es que un Partido, su caráctor político, no se rrrí.d.e-por
sus declaraciones públicas sino por las opciones <lUO vaya tomando en la
práctica, ~or s~s alianzas y principalmente por los mo~~t~s de crisis o
de cambios. ·Así, en 01 momento ac~~a1, ~~~ndose con A.NoV., Comit6 Cen
tral Socialista de Euskadi, D.C.V., P.C.E., todos ellos representados por
Jaúregui, so presentan a negociar con el gobierno~ Antes el P~N~V. prop~

nía a la IZ<luierda Abortzale formar un Frente Nací.cnaf, para que as1 .,La .,
Iz<luiorda Abortz~e n? se aliase con otras fuorzas. En cambio, el P.N,V.
estaba con el P.S.O.E. o~ el Gobierno Vasco y ahora con las fuerzas ya
cit~das ante el Gobierno. Unos consejos y unas alianzas muy esclarecedo
ras., Aunque lo mejor ~eno en las declaracionos dol Sr.Jaúxegui cuando
\j.J,..1I ~l.L(..l,t;;J CV.l J..u u V.,A. uv ......... "'.. ¿Jt."". \J ..... ......,_ '-'_ ....._-u--- ti -- ~ _y_ . " ", _

ras.· Aun<lue lo mejor ~eno en las declaraciones del Sr.Jaúxegui cuando
dice: "Tengo esperanzas de 10gTar una amnis,tia total". Como si la amnis
tia la consi~iese él y no el Puoblo Vasco. Tambión os muy interes~to

cuando 01 SroJaúrcgui en su entrevista de - ItPunto y Hora" dotalla los si.2
te puntos dO,negociación ante el Gobierno, oncontrándose la. amnistia en
cuarto lugar.

No estoy conforme con asta negociaci6n. Para ir a negociar so deben dG
.\

cumplir unos puntos mínimos entro los cualos se encuentra la amnistia~

\ . 1 . , '.../
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.\ .~ .
el P,N~V~ por la derecha vasca
el P.S.O.E. por la izquiorda vasca

.,,"

No se puedo ir a negociar un derecho que nos corrosponde como Puoblo.
Además ante una neg~ciación de Euskadi con el gobi or no se presentan c~

como ropresentantes~

Como Pueblo Vasco no so puede apoyar dicha neeoci~ción llovada por unaS
porsonas o partidos que no son sus roprosent~tes. Iremos a negociar c~

mo Pueb;o cuando consigamos por medios de "N1.r.cilSTRAS" luchas los puntos
mínimos.

Eettambién de resaltar las ,p~abras con que se dirigía al público en un
mitin un dirigente del P.N.V•• En ollas se declaraba "socialista" para
decir más tarde que son los representantes do la derocha vasca. Gran
contradicción que nos muestra lo que dectamos antes: un Partido no se

.\

muestra por lo dice sino por lo que haco.
~

.lÜlora bien, tenemos que hacer una dlierencia,?i?n .;bien clara entre:
la base política del P.N.V. y~ _.,

- la linea política oficial del Partido.
/

Sé müw bien, por ejemplo, que cuando la gente del P.N.V. aplaude y man
tione .. un minuto de silencio por lo~ mu?rtos an lucha, lo hace con since
ridad. No así los dirigentes del P.N.V. que tantas veces han condenado
y condenan actuéUmente la "violencia" do E.T.A•• Es de pensar que cu~

do en un mitin piden un· minuto de silencio P?r los muertos por Euskadi
solamente llovan un fín: robar unos aplausos.

Es claro que el P.N.V. al separarse de la trnyectoria de las lachas pop~

lares, muy bien l~evadas por la Izquierda Abertzale, se ha separado de
la lucha nacd.onal., Es claro que la burguf.t~ia vasca no apoya para Euska
di un sistema económico y político propio. Luego dificilmente 10..apoya
rá también un Partido que es el representante de dicha burguesía.

Tambión es de criticar la postura que tom6 el P.N.V. anto la huelga pr~

puesta por el ~A.S. para el día del Referendum, cuando dijo en el mi 
tín de Anoeta: "No queremos que el obroro so muera do hambre". Hay que
ver ha~ta qué punto quiso deeir la palabra obrero y ncb la palabr a bur 
guesía. Porque todos sabemos, y por tanto es un mal razonamiento, que si

.\ ~ . ., ~ . ., - -- -,----- -_ .. ~ --- --- ..................... ,.; ...... ..." rtt"
guesía. Porque todos sabomos, y por tanto es un mal razonamiento, que si
las clases populares y sobre todo la clase obrera quiere,consoguir algo,
se tendrá que sacrificar primeramonte dicha clase obrera. En U4a rovolu
ci6n, el obrero debe ser 01 primer preparado para sacrificarse.

Son significables tambi6n~las palabras/de l~zallus en 01 mitin de Vito
ria: "Hay que capacitarse, y para ello, la tarea del estud~nnte es est~

diar y no dar gritos por la calle _con ikurriñas en ristre".-

Concretando: la trayoctoria del P.,N.V. ha ido convergiendo con la tra
yoctoria que seguía la oligarqula-. Todo es~o lo lleva a figurar como ·el
future partido de la oligarquía en Euskadí., Es docir, un partido de do
recha, de tipo claramente españolista~ Este signo españolista se ve cla

., .: 0\ I



.. ,

~-

ramente en sus posturas tomadas y como no a causa del reparto de áreas ~
.\

de influencia Que han hecho entre sí los partidos domócntn-cr i s t i an os .
Incluso algunos sectores del capital ligado con la ol~g~r~uía están
prestando un docidido apoyo oconómico y político al P.N.V•

..
Con esto he querido aclarar las posturas ~el P.NeV. en su carrera y su
meta a lograr que se vislumbra claramente.

URTXINTZA
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CENTRO CULTURAL RECREATIVO "ANDUTZ" , DE ICIAR
======~=======================================

El mot'iv:o' que nos ha ardmado a nedacirar e ete art·ículo ,
es úmica y¡ exclu-si~ameniíe, el de f'ac'LLí.tíar- una infonnac:L6m, que
aunque has"tamtie t:andfa, los jÓV.enes de Ic:iar a:o.nsideramos esitar
ero la obligaci:.6m de oí'recer al v 'eci:nda:viin de Deva; sobre el' om
gen) y ' si;tr~ai6m ero que se ermuerrírna , mestro nerrtrno euíl,1tu.wal ~
crea -tiliv"o" "ANDUT Z11 •

Tradic1.'onalmemtie, err nuestro querido pueblo, hemos -
~~sto nacer y florecer i~c1ativas,y ac~idades aul~ales, ~

ligi~osas , . artfsi1±!cas Yr recreai±i;-Y.as, que aunque no' ltayarll comííado
sjjemp:ne com um alferntto ' y¡ apoyo unámíme s, si ham s:Ldo refle j o de
una inquJietud Yi semtiiJr popuíl.ane e ,

Se podr:ílaro cii:taJ:' reali;zac-iiones de III'QY: d:LYt€!!sa índole.,
Como' e j-er.rr¡p-lo pu.edern servjjr: Rep:vesemtaciiones de obnas t-ea"tiral1es,

que peni6-a.i:aamemtte y a pr±rrci.ip:ios de la década de los ee serrca ,
se llevarán a cabo ero nue atma loc.alfdad y - f'uerra de ella, Crrea
cf.:6n" de g'I'UP'Os corales que turle:von·'.meneci;da rresorrarrcdía ero. nuel!
ima comarc-a. Oonf'ez-errotí.ae y curs:tJ.los que abanoaoam um extreriao
iiemari~. Enseñanza y¡ promoci6n' de nnestras danzas, aunque los 
~esu1i:íad0s no f'uer-am del iiodo, sa"Ü±:sfaciiorfo·s. OngaruLzaci6m de 
feste j'os" homenajes popuíLar-e s , fiestas patnonales, rOmenfas y
um eitc~·hera basiJarntie largo, qu.e ero e atíe momeroíío se rro s hace di...
f~cil de precIsar.

Tl'anscurrida la época dorada, pnr llamarla de alguna
manera, que fu.é desde los mediados de los cincuemtta hasta los 
med±ado's de los sese~, vinimos a su:fr±D um pnot'undo vac:ío en;
los aepe o-tíoe ouíl,ful'ales 'Y" recreaitliv:os. El que la juv:emtiud no
di'¡spusj]era de urn Looa'L adecuado para poder neunñ.nse , conf'r-orrtar
y pnoy.ectar sus ini'ciat±vas, oon1tiri1buyó gnandemerrte a que es"fre
bache fuese más la~go y proIundo; ~a que, el local a~eniorrn@nr

"tie uiJilizado parta estos ffues, fue des1±iinado a otrO's menesiteres.
-- - - - - - -- - -- - ---- --... ·0 """ u ./:'- -- """"• ....-...., 7 t,} ,,- ~~, - .... -..., ....,'-""'.... ~• .I.o.J..U- ..... .J..... "" ..... .&.J,.4,..,~4

"tie uiJilizado parta estos ffues, fue desi±i3nado a otrO's menesiteres.

Conso±emttes de que aquella siiituacióm no po-d:fa c:onili.
nuar tndefinidamemtie y comoánimo' de remedIarla, um grmpo de jÓ
ven-es tomBmOs la deci:si:6n de dar los pasos necesarios, pana-que
el ayurntiarmUerrto nos c'oncediena,las va:ej'as escuelas pÚblf~as,

com el ffu de que ero um fwtiuro, fue se la sede del oerrtr-o ,

La acogida que el ayunt~enmo' dispens6' a nuestra so
l ilciJitud, fué :ünme j o:rtable. Marutfe st¿ndo.rroB que el hueco extsitem
"tie ern los campos Cu.:l.:tíurales-necrtea-ti\ros,.¡ era moitLvo de preocul'~

c'ióm y ' ob-j-eito de esitudio para la mencionada irrsiii:mc·jj6m.

~ . .1
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S:furuilt:aneamemte, nos pusímoa ern c-onrtiac-to corn la "Aso
, .c1.-a c i 6n1 para el Fomerotio de la Errseñarraa Y' la Culfuna", emttlidad
:. érr dOllde erroomzoaaros um esp-{irifu de oo'Labor-aod.órr, f'narrcamenñíe 

i!nporrtian1Üe. Hay que sutrnayar- e spe cfía'Imenñe las dos asiígnac:iion:e s
econ6:rmLcas que noS hamooorree dádo dur'arrñe dos eje:nc:Ddos consecy'
i:íi!v,Qs. Ayuda que ha comttr±bui:do podenoeamenne a que se hayam 
reali5zado nue s'trr-ae aspiTac'i~ones.

~ransounrido's breves djjas, redb'imo:s de la al'aald:!-a 
el permis~ opo~· para,pnoceder al remozamWe~o' de las vmej~s

escuelas, que por c.i-eriio, se encorrízrabam ero uro e atíado de aband.Q
no senc~llamerrte deplorable.

Dados 10-8 pasos i'Jmtc±ales, convocamos una asarnltlea a
niw81 gene~al, pe~o' sobre todo de la juve~d para ~nf'onmar de
las gestiones real1Jzadas. La respues1ia fue·exiJnaord1inaria. Aou
dieron cenca de mediJo cerrteriar- de Ile~onast 9 sobne todo jóvenes,
que manif'estaron una jjnquiie-t'ud y ! um espírjjful emprendedor' verde.
dar-amerrre ermomñ.ab'Le s , Era el abriD.. de 1.975. Se de c±djjó em a
samblea poner "manos a la obra" jjnmediatamemtre. Nonribrándof?e una
oormlisd.órn que se encargar:úa de -toda :La iiarea de restauración;.

Gracias a la buena d±irec-ciórr, de la coIIItLs:bÓm y¡ al es
fuerzo' Y la constancia de toda la jllivenfud :t1tzjjari1arra, al cabo
de uro año pudi~row e sitar -terminadas las obnas , Hay que de si1Bcar
que toda la labor reali:zada por los diistimtios gnemñ.os que pariíj:
cjjparOlrt em la resw.u~ación1 fué exc:lu-siv,amerotre de j6venee, de la
lO'calidad, aa.lvo exoepcd.one e oorrcadae ern que requedan- de los 
serv¡iai'os de um pro'fesiional espec-:iialiízado.

Urd.oamerrñe no-s ne staba de c:o'n~egui,r la auitorizaoibr;L-:'
gubar-natdva que nos permrid:tlese poner en', marcha la aSo·<rl;iae:iórr.

Tras ~Doceder a la e.Labcr'acd.óm de unos
10"8 que se refle jabanl todos nu-esitros obj-eittvos y
ar scdi.lci"iiámos los serv±lc±os de UJ.'r abogado, para
nne atzra legal:Lza<rl6nl arrbe el Gobilerno 01v,1:1.

es-tafurttos, err
fo:omas de ac'tu-que cunsana --

Al cabo de cieriio -tiempo, el ab-ogado nos comunrtcó que
-, .........n "'f"""'t ......~ .......... ...J,..¡._t"""t I""\,,.......J,.,¡.,,~.~_.-. ,,_.... __ ,,_., ....... __.... ..._""";J ..... _ . .J,..¡ ...... .:J,...",..... -.... ........ _ ..J...t.__-......._-.~ -..._.

Al cabo de cieriio -tiempo, el ab-ogado nos cormmñ'có que
las esijafui10s estaham ern regla, y ;s- redactadas correci1am:emti:e, pero
que haMa algunas dfficuJ..tade s, debIdas a las c~ircunsiiano"ias a,g.
versas por' las que había atravesadO' el pueblo de Ieitar.

El -ti"empo transc.u.rre siro que em el hori1zorrte haga He
ito de :presencia la luz v,ende.

e -e .1
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Suenan las oampanas de la democracia, al md'smo itferm
po que se oponen toda suerte de ob-st,áculos ~ d1:ti;ccliíades a -
:tln:Jijc-iaitlvas y orgarnlSInOS que traterr de d:LVulgan la cuiltíuz-a , -
que es al f'Lrn y al cabo el V\erdadero veh:fculo de la democr-acd.a ,

M:term:ras, nue stro cerrsro , en' el que tantas ilusione s
hemos dep(}sitado, permanec-e c-eln1ado. Claro exponeniíe del ab±~

mo que separa a las promesas y palabras de- las realtzac1iones.

1 C'jjar , 3 de :febneno de 1.97i7

LA OOMISION PROMOTORA
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M U N I O I P A L. E R I A S _

Está si-endo ampliamente conreniiado e m Deva el pnoye c-
"tia (le Ul~ oonocirla empresa pr-omo-íror-a de ac-ome-tre-r una i1mIHJnitam
11e seri:e de edi:f:bcaaiones ero la zorra den-omiñada de "Unas amenéí, 11 ;

zona que aunque pon su; vó.Jnculaci6m y . prioxfmñdad a mie atína '\í-ílla
deberia f comar par-re de ella,peIrtenec:e, COIIt<r. es sabjjdo, al "Ü.er
mi-rro J1l11111i;dpal de Mo=tr±cro.

Recierntememt:te ' i esa mi;sma empresa prromo-bcna , pI!opieta
ria de una considerable ex-tensi6n de "tierreno- ero la zona ci. t:ada
ha sometido al abligado trámite de eX1JO-siC±6n:: al · pÚblJJCO de su
impar-oarrte pro~ec-tio de cf,rrstru-cmi6m de v1.v:tendas, ub±c-adas como
queda diciio ern las b~~tas laderas de "Urasamendi"; pnoyeciío cu
y~o CO:Dnespon-diemte Plan PanC±ál ha merecjjdo la impu.gnaci6n1 de
esile Ayumtam±eniío porque se ha considerado que la :rr.ealizac±6n
del :rmLsmo ero la forma preV\.jjsi1a p er judi íaar 1 a rroitoriamemtre a de
-tel.-m1_rnao OS RSpeatos úrbam{:si:djcus y/ soc±ales de Deva ~i los deV78.
:r..·.l'as.

Hay;- que hacer- cons"tiar que a este nrí.snro prroye c'tto yen·
esa reglamerntiaria exp-osiic:i.6nt al públi:c:o a la que se ha a'Ludfdo ,
la Delegación en GuipÚ~coa del Ooleg±o Vas~o-Navarno de Arqui
tectos le ha formujlado tiambiém una serie de alegac±ones que ,
f'undamerrna'lmerrñe , coinc:Lden <Jaro.la impugnac:i6m que ha d Loho
Plan ha . f'ormu'l.ado el Ay;umt7amienmo de Dev.aj Tmpugnactl óm que se
-tranacribe aquí íntegrament-e pana (fcnrrro:i..Inierrilb de las lec-tones
de titUZAROtt y de ouannoe devat'l1as puedan e s-tían fniJenesados em
e s-t.e -tiema.

Texi1ualmewe dia:e asf:

Enero 1.977

ILMO. Sr.

-----......, .

DON JULIAN PEÑA ORBEGOZO, mayo.r de edad, casado, industrial, 
Alcalde-F:residente del Ilmo. AY\I.UllÜamien"to de Deva, aciíuando e m
nombre y.: representación' de. la Oonporaci6n cuya P:vesidencia os
"tien-t;a, aniJe V. I. eompar-e ce, y

EXPONE:

Que en el :periodo de some-tti:IrrlJembo a fu:lf'ormac:L6n'1 pú~

.. .1
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blica del PLam Parcial de la zona denonrinada "Ur-aeamenddr" de 
ese Mumiltip±:o, formula el pnesemte escId:i1o ero re..ohaeo de la 0l:'
denaci6n'1p:nopuesiía •

. 19.- Oomo expresamente se z-e conrrce em la documerrñaod.órr del ex
pediemtie, el Seciior U:vasamemii es1iá calif:tc"ado como item!~

no rnsirl·:<xcrJ. ero el Plan ' General de Ondenaci6m Ur'hana de Mo
"t!:rllico.

El PLam Pardal abarca una superf·1icie de 390.000 m2. , . Ol:"'

dena una edifli:cabilidad de 0,6'8: m3 ./m2., pnevé la cneaci
6nl de um núcleo· resjjdenci.ial de 78D V7Lv±endas pana UIn IIÚrn!l
ro' est±mado de 3.12n hab±~s.

Para p'oder alcanzar la ordenaa1.6ni urbamfsiii'ca del i1enneno
rural, el P:noyec;;o se plan1iea simuitáneamemtte cromo-oPlan 
Pancful y de c·B.IIit):iio de ca1.:i.1:fjJcaci6111 del, sua'Lo ,

,
Wo se trai1a de ±in'rtegrar una bolsa?pequeña ponc±6lT, de ite~
no rural ero un h1Ícleo ~s±'denc±al, al <rb-jeto de negull.8.!d
z.an de1 iImiiiac'jjones " nesolv:er leves pnonlemas de planeannJie,!!l
to urbano, eiTo·., s±rrro- de la ordenacil5rr. de t 'oda una zona 
eml7eramerme Mnc-a necn~;¡i-endolaenLuubana.

Esiia operaci~6n no se puede realiz8:t" medjjamtie um simple caJl!l
Mo de calif:ilcaci6rn del suelo.

La incorporac-i61tJ. al planeam:±ianto de una nueva zona de re
serva urbana exf:ge siempre una REVISION del Plarn General 
en v±gor.

No puede efectuarse med~a~ una simple dec~a~c~6rr,de wo
lu...'YllÜ.ad más o; menos m!nimamemtie jilaiiit:icada.

El Plan!Gene:na.l e s um corrfunno enga:vzado de p:veVífu3fones 
'UJ:'liarrfsiilicas, dotaci.:ones, serv.dJcrjjas s: eito~, pnofUnda.memtie
El Plan: Gene:na.l es um corrfumro .enga:vzado de p:veVífu3fones -
'UJ:'liarrfsiilicas, dotaci.:ones, serv.d.:crjjas ,: eitc'~, pnofUnda.memtie
medirtadas y,: que no' cabe mod:llfilc:ar umí/l.aiienalmemtie •

Es prec:1:iso abordan um de"tiallado análi1sjjs de ~.as mo-dif1)ca
cibnes pne-tendidas y , de su. :furojJdeno'ia .:nespe o1ío a la ondena, -cí-on' genenal.
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La cnea01óm inconexa de nuevos nÚcleo's de pob'Lacdíóm urbana,
fo~osamentie ha de di'sfurbar los esquemas de do-itac1.iones y: 
semrilc-m-s preV7i;siíos em el Plan~~, General de Mo-iiJ:r.Lco.

Pre~ms~os ést~s para uro cralcuiado deearnollo unbanfs~;co

del Mun:Jijc:i;pro, ahor-a deberán "extendense 11 a una nueva core
cemt:mac-iém urbana, exttremadamerrre d1sitamtte del mfc-leo de la
pablacjj6~ypana um cúmulo de resideIrl1es que c:as1' al.canaa um
ihnrementio del. ,50% sobre el censo acrtu,al t-otal de habiiían-,
-tes err Motric'o.

San IllllY grav:es los perjuIDc'i;os que crean a Los Mtm1tc:Lpfos 1
las pnonrocd.one s tm:lianlstdicas que, C'OJ'7t(r es!a, tiende a exte,!l1
darr las pohllac:fones de f'orma desmedida Y7a itttavés de itelTe
nos de c:alili'icac±óm ru.zaL.

De ahí la exigencia, no- de um simple expedieIrlte de camtd-o>
de la, caljjfi~caci6n del suelo, s11':1:o de uro neplan:rtiearmiierntto a
f :ondo, de una aomp-leiJa REVI8ION, del Plam General de la po
"tI-ac1.ón. ,

N'o se "ttnata ero esite caso de· una simple modií'ic-aci'6n de uro
e Lemerrtío de um Plan Genenal, sinl) de una aciiuaci'6m que c'BU!'

sa uro fortisimo iinpaciio sobre el pnognama urbamsiíi:co v:ige,nJ.
11e em Moi;ri:co •

Además, oaao oorrímar-í,o actu.aci':ones como la, pre1tendida mo~
v:ar!-an una desmedidaespeculaci6nJ, del suelo, y uro, enriquec1
m±errlJo fácil e il:úc±to de los pI\op.ietariéos de iíeITeno l:'Úst1
co.

Pués de adm±';:;.ixse el pno.aedimienItio del "camtrí.o de calffi;CHi
c:i~6nn serfa uro gr'am negoai:o la pr-omocñ.ém de iterrenos rrtÍst±:..
cros. Bastaría la simple vjolun,i':ad de sus pnopieiianios pana 
cOnYer~los de ~nmedlato em,edi~~CEbles.

A los A~.amllientos ~arn,s61~ les res~aDia as~r restgnada
merme esa vo'Iurrcad , observa la :ij~i1i~ldad de sus calculadas
"Y'\"",O~T~·:c!4~,~c! ~.,,..."'n,,,,,,../,c!4-+-t i,..l")C! ....."''YV''I+o~rlQQ_• .J.?~o1 P1 o,."., ~o~~o' ~f:-
merme esa vo'Lurrtiad, observa la :tin:u.r.i1iJ-:i.:uad de sus ca.Lcuf.adae
plJe'Y:Dsjjane s urhanf'siíiicas oorrtíerd.dae ero el Plarn Gene!'al, s:>
moswanae impot,errtes para ne so.lverr las nec:esidades de s~
oros Y'l' doiiaci:ones exigidos po']:': tales nuevos 11Úclecrs ~

2º- .-:-Por oi1ra pnme, la vigerrte Ley del Suelo o..itorga una especi
al pno''tecct6m al suelo rustico (o n6 urnarni.'zable), habñando
llegado tnclus~ a supr1:mi!r su~ edi',fi.cabilLidad arrseztíormerrte
permt~da de 0 , 20 ~3/m2~

.. •1
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Esta pro-tea.ci:6m es})ec~al e"~' legislada :pnec':Dsame~e;; en
fu.nciÓro de la necesi.dad de ~iilijar sidro.ac1Jones como: las ~
feridas ero el ep:úgrafe amtleJfu.or~

Lograr la perrnanerrte afec:-üae:LÓID r'Úsi1ica, -en· t:amtto no se
errrrar-e una reviisii6m global del Plan General-, de las Z(f

nas as:! oaljjfl¡cadas, imp~dilendo su- de sarrollo anárquztco e
imronexo, S ,OIT.' los objeiJivos del legi'sladol1.

El P'Lam PanC±al propue s'to pugna. abiemamembe com la letra
Y" el espíri:i-fnr de e s-na legalidad pos~iiiTva.

3Q . - Por otra parrte , y aÚIb. imiependi1emtlememtie de las oonseouejp
aiás ya apumsadae que habr:ta de neporiían par-a Moitrdc~o el
de aar-no'LLo- de la ondenacf.óm propuesta,) es 1<J c1lerrtto' que 
éstas aiim ham de ser: mayores Yi más graves para el pnop±o
MumLci~iio de Dewa,

L · , d ' 1 f'd· · 1 ji • -d~:.- 'a cr-eaoa.orn e ese !lU-0' eo r .es ; enrn.a mea, ..0.L·a ero gnam~
dida em nueata-a pol:Tlac'±6rr. Sfun ánimo de agotiarr iíales mú.ll
tl:Lples ditf:Lcuil.t .ades, oabe ernmrenar- las sigtii.ien1ies:

La zona onderiada está estrechamemtie viinu:u.iada al casco de
Deva a wavés del puerrne sobre la vJ.a.

Como es púiUicaI1@Il1te conacido~' j se ~ata de um puerrre estr~

cho, just.a:memtte permnDite el C1:"U:C-e de dos veh:ÍLcuilos l ' com~L

paso "s, rnlveL de los Fernocarr.rdles Vasaorrgados coro BARRERA
arrtíe s de eniazar coro la N~63'4, coro UDJ nace earríio Sitrrp' amites
de i-wegra:nse 1.0'8 v:ehfculos em dicha ca~iíera,. Y>" yá p'I'á.Q'
ti'c-amen1ie satuz-ado ero la aciíuali:dad fnc'apaz de absorben' 
coro la rrece aarrí.a f1wiídez el wáficro nonado que, pon' él df.§.
curre ero ambas d:t:recciones, (vehfoulos l:Lge:no-s, canrrUones,
aunobuses, e "tic,. ) •

Si~ és"ta es la s:iituac±6n general duz-arrtíe todo el, año las 
ditfi'Cui-bades a'Úmson mucho maycrie s duz-arme la époe-a esti
val llegando a oo'Iapsar-se la cinculaci~ónl ero d~~as oca
siiones, y: no solo ero el p:nopjjo- puerrrl:).e·, ~ino iíambi~én em 
sua accesos: N-634 , y ,. C-Deva ~ OndárToa.

Pues bien~ a iterdo e~lo aÚrJ.:lhabr±a de 'añad:Lr s e el cne cd.do
número de v,ehibulos (para 780v:Lv,d:en'das pnoyec'tadas, no' 
es desc~bellado calc~a~~os en unDS 500) de 108 restde~es

ero la o:nde~cji6mpropuesta, iío:dos éllo's obligados a CiTC~~
lar po~ el mí.emo. puarrte , a cuyos Sr¡ me ttnoa escasos es-ttá 
prev,jjs"tio el enlace de salida del ~f:Uc'o irrlter:tor del Po
lfgonD~
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La posibiTidad de q"ne se l'roduzo-a esita si.:ifua-c.±óro re su].ta
i-rrMolenab-le para el AY\UlrlJ,ami-emlto de Dova ,

Sus f'une s tías <Y0nflJ9 ouened.as ne c-ae~án:~ ex<rlus:LvameIrt:-e aotrne
este Mumt:aip1:o:, y ;' no sobre Moi1niJero, cuyo oaaoo se halla
siJ-ituado di:siiamtte varrbos kilómeiJnos del purrno c-011Jfl:iiciíiVO.

Todo es~o mDsmo se rep~~e nespec~o a la c~rculaciómpea

itonsJl: por el lugar (repánese que esirá p:rev±s;;,o uro, caneo
de 3.120 hatrírtíarrtíes ero el nuevo PO'l~goIID) ~

AsfmrLsmo, del::te de iíenerse ero cuenta la Ded de saneamñenüo
la cual vLte:rrtie al mar a imavés del r±io~ Esi1a c±'rcunstan
cia hace qUS la to~al~dad de las aguas fecales, ~€~an
en la pla~a de Deva; agIlavándose esta c'incunsiianc'i:a si se
ti'ene ern cuenta la imp-ontancia que repneserntia la pla:Y)B. p~
ra e s tre Mumi.'c'iipjjo y el mmreno de viV7i"endas .(780) Y7 sus c2
rrespondlen~es ser~l!i¡oios que ver-t'e:Dám SUB aguas fecales 
en ella •

.,

4'0'- .-- Cualqui'er aatJuacibrr!. ero la zona itenii3:vá que ser crbojeiío de 
es~dio pu~ par~e de amb-os A~am±en~os.

l?or 10 expue e-bo, a V.1.

S U P L 1 e A:
J Que hab±endo por presen~ado este escrIto, se s±~

va a dmirb:irlo , y -nemiendo por causadas las arrííertí.cr-e s alegac:Eo
ne s, acuerda denegar la aprobac:L6n provi'.sional del P'l.an- Panci
al de neferencia.

EmDeva par~ Mo~co, a tres de Enano de Mil 00

v.eci'ent'as sei'ienta y e1e"Üe.
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D.nOi.Il~J A¿ CUn GO}J:JAGl:.t 001::0 '!';:l , ~ ;3ID L;:;T:~ DZ lJA D}i[, ~L\.CIOn :.~1J G~UIPU;~COA

D~ GOL::~GIO O:l}ICIAL Dl~ :·3 j J:P.l.'lJG'IOS V : .;'1CO-LAV!01~tO, con ror.J:CIIJIO ~jIT

AVDA. ' D3 S/I.TCrro .a, ;J}.BIO 24, ~3(J~ S.:!;3 "~ ·TllI ~\i!·, y ;j}1·r l.L~I-'IUj;;J J1-TLGIOIJ ]).8 LA

1.IIS!.L\ , COH :~ D3BIDO lr¿~:;?EClIO LV. I.

E X pon J~ t

(~:u. o llabi ',:;ndo ni(.~o OX :JU,)D to c. inforr:K:'..ción :?úD1ic~ .~ :)1 "Plan
P~"'ci~" " c "i.., ~~-" " r ··v·1.· 11 ,. ·:""·· ·..;~1 "'VI 1\' ~o+ r '; n o tJ "'''1 ',·1 ' ~ "" .~''"\ J. ().. '-~ \o _.;,.&. ",,- \AI..... ~~ "' \;,. ...1 ....., ... .,> _ ;..'J¿ J. \...,I.... L "" \.1'.. .. ...... v.v '''''''''''... \.... .:.__ <....,. '0 .1 V

(.: cnowill~:~O Ur,:;,~ r-:.nli, n..:c}r o lJl:c10 , junto con 1 ~1 cor-r cc oond í.cn. . . --
te r.It).lw:fictlci6n- ;~~ ol ?1 :'.11 Gonor::.l, -C 0 11 c :':~= :~ct cr inioi<11 por
cc~ CcrDcr~ci8n, 61 14 do ·QctubkV d~ i.976, tou ~r2o p~bli

I . -

cado 811 :.-;1 Belctín Ofioial e.O I n I)rovinci:~ ·.10 3 uo Dioicn
bl~:J ~o 1~91b~ hnciolilo UGb 11Gl doreoho que lo 001100[:0 01-

Q . 1 : i
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AL BG AC I01J ~ S a
:,

1.31 Prcyocto introclucc una r:lo·Jific::ci6n d81 P1DIl Gcnurc~l vi
contG, on 01 ~cnt i~o ~8 )roponc~ un uso rcsi~onci~ on z~

na o ~~lifica:::; ::.. ceno rur~¡J. por d í.cho Pl:-...n Gc;l1 ;.;r~l.

CcnsiJor(..P.10S, que 11'1. nueva Lq;l (:~l 3\.1.0,:;10 ce Guf'ici(;nt oraont u
8xplicitn.,. t r:.nto en cu J~:c:Docici6n 2.0 1.IotivOG cono en DU

nrtioulc.L:o, cono IY.1..r [!, (l cnr'...:Jr obL:r cu:.ür.'uior intento c:c rlo::i'-ria~cicn co~o 01 que non OCUDG.

Zn of'oc tos

1.1. gl t:u'to 46, ap['"r·t~~.c.o '2 , d o 1['" Ley 2.01 3u:.Jlo de 12 do
I:k.yo do 1.956, ~i :jrni ·c 1c. l·:~ r.1oc:ific~oién (:' 0 Pl~mo3 " en

c r.coa ccncrctoa Ji c::Qc?cion,1.1o!'J".
, .

~C: r'lM ~r' en ' ~~ "~'lO ·''''''+J.- '''u· l o ' :0 .", · ' u .\. l"'r J.· r:t'~ ·h~. ,..., UJ'1'_·C~'.~.· ,·1;;~ntc l·~~!'t.~ . '-'i¿"uLl"ítr",) , ....., ¿ "'-- .... v... 1.;":4 " ..., , tvI V:.... u, ) ü l-¡v·... ..¿1. __ _ ..... -.r-

no:li;icnciol1o~ " en coc tor-cc larP[';.nos (_o·t ._:rrJinn:.l~n, 'j' üc r~

:..... ·~ crva urlj[··~1Q.tf. '?J.'.J~., /l~, C" .:, llocí'" 'l')0r '-',1 n ·ü~-tr~""l.· \~· ~o"'rl""'" do..... ....OW C Ior Joo.}~ L", J..o U ~# "-' J..L ~_ _ • . , ( -«tI V ~,c...v

"-J ...,""""'"'v...., ... ""'- ~~\_~.... ~..., ~ ·...~" ·_. .Ae. ~ l .J,r... . V&J, eX ....... ....., .~

do!..'.(:rV~l. ur-ccno tf. 1·J·"11 ~I C" , .1oc I '" ""-' 0r '-',1 ... ·ü~- +r ~""l.· -. rto f-'rr""'"_ _ • u_.... '-" , .... .. l. .. >oJ \...l. V ..... (.", :"'..Jv \.• ..., ........ _.~_ \, . , e ... v ..H_v

1::. :1o n i b i l i c1¿:: :::: ,lo intro~lucir O::Il1!Jio;~ (l e o :"!.lificc.ción o uno
en t crrcnoo c[1,li:Lio:.:(~oO oono ~lo eu ::;10 rústico o rur,:..l.

1.2. Do cuclquicr ¡'orn':'..t 01 1180110 e18 cluu -';Gtü :lé.l"raf o quo;
h:J.blt;, Dobr0 :Dc~ iblo~ no~liiic;>.oi6nc3 dol PlélJ1;J~;,I:liollJIÍO,

hr"'V~ 'l r:o1 -10 "11.'r.ll.·n ' ~ " o ;-.~,,\ 1'" nu""v'~ LI"-:;- l ~ ....·1 C:ur'lo p..,~ · · """c l·n-\-""u ... .. ...:.t .. .." • • .~", ,,,,,'.. ...,... \....w ....., Lit ...,,~i ·.....\.." ...,...... , . ~ ~ '-J

~:ic,~:.r e!UC nc int ~:;ntr. c.nular cs -'vr:.n pooi b i l i dc.uOG do nc(11i'i. -
0 L':.Oi021, incluyonc..o lnz C~ () los ltCL1.S0~ concr·:)too :1 oxoo?oi.2
n~loctl.

S~l ·:; n.u1 : ucc.: o t cn ~;r acntiJo In introluooión <::;n lo. nUC:VD.

Ley 12 01 c pi.[;rr:.¡·c ~) ;.:'~lnÚtl ;:":·1'O 1, dol ~u-tO 12, C!.uo antro
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2.En Id t'lor:lori.::-:. l: cl :';r (;D 3n'~ ,) :jr ()Jr ~c to e o n.lO[;C- ceno rt-:zonGnio~

+'0 orí .....'..· .... ~':' (-..·11G,!L ;' r ) 1" c· ~ro-i ,u "~ r.· 'L ..., · 1'" n ..' c·-·...' i r '1 r·, " "1 ,,, vl.·v'; ondeo ·"'nv ,j,~... _ '-.v l . ..., ¡j .- ..L " \¡,..... U v t..:rt (".,.¡" ...., \.,;.e.,;, \..- .. ." .... -_. \I0Il' .... """' ,-"t..., ....,

~;lctrilpo, ;I ourioS ttr:'lont·~, en otI'o.luc;::.r, s o cit.:.':.l1 c ono 1)001 
blc3 usunrios 10 talco viviünd~o,

~) A lU ixJi::lación ~:or iv::.e.. ~~ de lr'J r['.dic r~oié'n :,~ ü nucvac iniuo
.¡....¿J..~.,.. '''' ;1 (C'l T-)""11 ·r·'O'~·o ri .., IoJ.·"'r ( ·~'n.\l'\' v~' <"r." .... .; ~'"!"lv J.: ~ .~ .......... _ '-oJ ,~ ~ 4 "... ..... " .;.J ... L,¡' .J \0,_ 01""_ '.;..• ,

b) 1', ~'''!'l~lJ~t' antcc ..,,: .~ " .-.O"·\l'"'CJ.·r"\'·l{·'<·" ·:·" ·1 ·"'; ,~"' r;1.!"'M en ~J.·~c~n1 ~- \~, '~1" -\. . .... f.lo ... L':'" ~~ '--v :-. u l..a.l \....,.iÁ • •,~ .... L ,,\.,.·_ ...... V<- ·..4 .......1..J '- U l.v · _ '~ t _ .J,.. ,,J.

clUGO en Gui·~;\Í~;COG. ( ;~i".Jnrt .81t;:J ibc~r , ot c,') t que b UCQé:..r1 n.n
~ r< crrtcní ·.....nt·"·~' r-c o í, r" on c d,~1 ~)C·" ,-, ~ e:_.. ....,.....r:-r: ..~ Oro. ('o·.n e'U'::' n e·¡."c· r< 1· .,~ ,.,.: .1"."; ,,-, 1_.., ¡' ~ ., ooJ .....,ti..) \.. .;t.....) ,-\,J40 --."" V~ &.1 .......~ ' l. J '-" J~'-'" ,.~ .., . : ~ "-': "",-.1 u \......~..,...

;.. ....c. 'H' r· -),··t cnoí, ,.,C" o l" .,' ,...·UOr'!J.·n"ñ:t "'" ro -:. r " m " :"I VJ.,·VJ.- n nr'l n ti\"'.1.("" sJ ! lo, .. V . V '"' '.'- J..J l L.', \o '. '''; .... r_ llLv ... l¿, { ~ "'~'-v '-' . ...(... •
;

3.Rosul t:::. fñcil [J,{l r.:li·t i ¡- t:i,UC, en el nu)uos·to (.0 que fu crn. noc.2
rt .........J.·.-1 un t-"""r ·' \r nüncr-o .." 0'"\ "'1'J.'ví,cnd ~,f':< ,"n ~rotrl.· r'!.O ~ ..... """0"'-1·''''''-<....... u ¿~.L1:.i V 4'&'\A,,¡ .. ~ " l...\J V ...." "",", ~ . ..,U ...." ....... t..,#., f¡J..., s/ t.J.,..L:- (4'&

COl1cc[:;uir t orrcnoo f.loj or loenli~:;L'l.c:oo :x'~r ['. tnl uso y 0011 ·U 

n~s ~ts ~dccu~d~3 c~n2icionüs topogrt1iccn.

:~l 5.rcn.1,. ol)j cto :lc or(~ cnn.ciól1 en 0~to Pl;).n 9Lu"uiü.l, qucd.a
:~:::.l ccnoc'tndr, ccn Loa núaLcoo urbunoa C:o lleva ;l Motrico, y
su topor;rdlc. es tn.l, C1U :: loe vir-~lcu :)?oyooto,JOG cuontcn on
cu n Z'.;/,or ,)~:.rto , COl1 pond.í.cntoa ou?oriorJc :ü. ~~•

... " ":' .0: J..C'" ·... r " ~ ,~ ,~ J·u~tJ.··n..; ''''6''-ón c«» -·'~ "l T'un.l· .( ~ ..... · o~ .· · 'Y'I t ~C¡·.J~,;.o...l.C 1oJ ,:lO,· C , J,' , ..C.:. \,_ .... tJ J. ...o;.,..... J. ' 1..:;, ..... n .;;.., t. ,~""o ~..:.w. ~ ...u _ -

rioru'~n'¡¡o, la :C'ijr.:ci6n de loe 11~:i·tcs de lo. 30110, de r~c tuc. 
c í ón, Dic:~O~1 110m3 son absolutnITlGnto c.rbitr..::cioo y ticnün
cono únicc. b r.,G O <le 0.)oy o 01 onnt:rccx t orronos I)Or t cnoc i cn 
t:)8 o. un {mico ) r o") iot::.r i o , ~: ,: ',t o q,u,', por 01 colo oc cufici0.ll
te ~·lcr ,~1. r.;.1oj o.-~os :~. c In ic..~t!. :: 0 que so trr.l.t:.: cJ¡ o una. ) 1"'0 0 0 -

Cl.° ~n r~o "J.·l"·;··v·"r-'''' '·· ,·,,¡··'··l····r"'l'" v n·)C' !'1" (~rc:; ['. ~ t"" "1 1'"'1 n ..~l"v ..; ·,., c i ó· n{...J \,...-. 4 " ,-,LJ l....:,¡ vI. \o,iII .....:.,.I. " .. ..-:.J 1.. ,. ....., "'" L llI . l ....,l\.J (" L ,,, ",,1 , ..... ,.1 Jev

~~c C,lUO n~)a cncGn·~rc.r.1os ~.l1t () un :-;r oocs o ::};,; tipe (~:.:; :)Gcul~tivo

Q..UO ;JUOCf1. 01 :j(,;l1oZi c i :; :;cn or:;.do IJor l :;.s j .~;lWJvn1!co qU:J '-:u c
e.en ;,:¡ur(;ir ceco ccn~ ~)~;uonci~ ele un c G.n".Jio :~ o la c :"..lific~ 
ción ce los to~rcnoo.

5~tl.;" f.d,:bU '~:'bi5nj l n.c óonrl~cion~8 t01!o ¡~;rMio~G, ct c . no Gon pr~
,-· ". ~;., ri ......"'·to .,.~,.. .,..,~~ "Jc··u,'... c··.... (; ()~:l"~ ~"'r " f ' ·'X~.nt iz "'..r un::n infrc.
...., .......4' .... l,.íj.J. .M.. .... ..:> ..~ " '~ ~ ~ ....., 1,.J. v ~r' _ '-.",;..;J ...- ...... t ~ - ... _" f... ( '- ...

üDth1dtur~'..¡J j.~16hco.,8i r~zl don0 un.:. ~'..rticul2.ci6n corr~utn con
loo l1ddlcdo tirljr'.nob ~:o DovLt ;¡r !,Iotrico~ '

1

t1.::' _j~~. ,"'-,....v <t>r~lonc. -

6 .noTO o,to r O', "'~r·..... 1..... · : -lro""r .; r~' J.~ "l "1c~ ::\ ., 1
1

"" ," J' ~~'1 c·". obJ' U')+Q ," r, ....r ·'on" -< • .1.' _ ti L.. ¡Jl..... vu, U< ._ . .......... ~ '-" ~ u...... .... ~4. _ W "'rVIiJ .~~ . ...

aión cen 01 núcleo urpcno do DOV~t ;nrcce ttcortooj~ un oot~

dio ·~rovio :Jodi ::-.nto ~l cu,::-~ so i)uQi cr n ll C:Gt.r :'.. unn flojor
in~) ::;rci6n c".o cnt e ;3 (~ctor con ln tr[',n.~ Urbn.11C (: 0 Dcv[',., ;.r .-,;0 

to tmioancnto ::;11 el C:'.:JO ~c quo 1[1 ~l i11fiLlic:"" urpnnn ·10 eli 
cho 'pu-:J1:>lo no 00 vicrz: ':',foct~~dn ;:~ ;..:;.r une nctu:,l.ci6n d o CC JliO,
tipo.

7.En (: 01 i 11i tiv;:, conGi<iorn21on Q.Uo clolh)rlo. ocr el Plc.n Gonoral
ele j>~otrico, o 01 do Dovo., quienes no.rcc.r~n l~~G :~K"'Utt'..3 Do cc
¡gu i r :JCXC!, n..rtioul::r l:-~n nu :)vQ.s zonno con ln. estructura. urb~-
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l t,.. s Cct ·:-;r r:~ in :.:.c i :~':nu~, Jo cnrf.~ct:Jr g Ol1or-: :.l v.::xiCibl os en I n 0.2

cuncntc c í.ón üo V11 Pl ~ln Gc:1101'\ :..1 :Iunioil)::'vl, inGlu;;ra 01 "zcI~

l~ ',miol1Jv~) ::lo Lac ci~""cun~~ ·~ z~.¡.tcir.:.f'; c on :.:.1'l ' or:1 0 é.:. l n8 CUc~ün sen.

1.,.... ¡- · .... '-'"1 ' - ...•., ,. - ~. -" '-' '''' '', +0 1 - · ~ · ' · r " c' · ~ .. ~ r' l -- ' l r n r'l'\ ' -:"1""\ • ~'"

~t ';"\. ; C cr.:..""'l .~ ~) , L;¡ t ...:> ....... •••·;•• '....n'" f ...1 ~- ~ ·•• ...,~ : .I .Ll c. ..; ... ..L t ' ,_, ~ .L'."UOJ.Vl4

C:'3 1 :,:. l! 'J l 2,(;i 6n tat eJ. ~l au in~:ico Llo dre;uinicnt o, r ocurD08,

UGOD G int~m.:JiQ~~,d ele ccucacLón ¿,t d OLl t,G 01 o~;>~lr'co~ quo jU8'~i

i'io::;.ron Le c1 2Gifio:1ci '~11 (lGl Gu c1 0 il1bL:..loon t o c.QoJt r:.cln tf.

1.3. Uní.c uncrrtc Cu,: ·.n-:~() ccncurr-on 1 .~tG circunDt.~~.nci.:~~3 ~)r CViD- '

t r '.G 011 el rl:::n G linor ,~,l, o cuando :J8 our.r~)lL~,n les '91~f.~o3

:: 0 E)r~)vi[; ién fij ::::'::LOD deo ~ ;rio..n nutoriz(.:r~:) ~~lo ~:i~·icr:.oionC3 ,l'ü"-
ro no :: :31, 0 11 c nGOG c ono Gl proz on to, en que de una farDe"

c,rlJi·~rCi.ri .:::. e in.juotiZic2,dG., [~ ü ::)r o·t; on :' ü une.. n o(:'ii'iGr',ción c:e

t c_l cnvcrgn,:..~u::."r;. .

3ztc :.1C ·) OC t o , () 8 t :~. r:leoe;i::':o 811 e l ~rt O 49, pnrt :1uo 1, 11 ;) In

viGontc Lc;y- ele1 Suol0, [',1 onunc í.nr que "l:~ i. r;:o,:.:L~'icL'l.ci6n do

cu~l <~uiorí1 ~: c los ol ünGl~ t oo , n or::W.8 ;;T or(.~on r.:.nz [1,.S a o cujct~.

r~n CJ. l as :·,1i Gr.:c.o c: i o]los i c i oncs onuncr-adno pr'.r r-~ su f or or:c i ón
. ,

( ) • (~. ",., ... • -.... . • • * ~, #' ..

,-~Ul. Qrü CS 'íiO Ú ~jC~I', que l4:LO .:.1L1- nou i z acacao n ::.~ o ..)(...;rn Gur{~J.r, co-

n o ~ü~ ~1rrollo (L a l j)roc;r:-:~~1r-:. do ao tuucí.ón c1 01 ~'~}r o ::) i o Plí?:J1 Gc

ncr~:.l, 11 .:¡r oun~,:,lirG 8 ü1 :Jl c1. ~~ :> :2ij D.l'.O parr, su r cviniól1, o

cucado GO ~1r()0 0nt (;n l n,o c í.rcunot r.ncd:n n.ni oJ:, i Gr ::¡ ::;n t o cit ;~~clf:¡~t

que :~;~.~ ~ ~l" oc cn rocor;iÜt;,s 011 ol(r~)1¿Tc,fc ü) Üol nú.n:)TO 1 C~ ol

:l.r t O 12 d.c lo. L ~Jjr (:olSu~)lo vigcnto.

I):-:c.o ClUC el Flcn Gonere,l ele l:,lot r i oo , CODO otros nuch oa re 

d.~Ct .é1.LOO con ~:.nto:c ioriC::,C'.. t,1. le cn·~rL'..Ü n.. en viL~or d o 1::.. nueva

Ley del Suolo t , no r ;,>:;o::; ~) en cu docuaontr.cí.ón 103 pI(1::~oc o

cirCU11;]t :·.l1ci:1S, . en loe C:;U \.) -,;u cÚ::'. 11~v;:.r8 o :: cabo unn n~; ~;.ifi~

- - -
C ~..('..~ ....4 ón " ',,1 ~1 "'Y\ ... .(:" '1 -{· '-· /~ ,.", 1.'11" 1' ) ..·(·'1 ..... 1 · :·11+.., ·· ·iC~11 "'1t:.r- conO-I.. ··.., .... ·....

_ ' ~ ~~ ...... \_w J., ( ..;., ..t. 1 .~ ,,\. ., .. .....J' 4. L .... J..'\.\....t .~ L:" ';' ~ ", "' ;._.•l..,...... t L. ' ''~ .. \.; 111 : ..,

:po:-!rí:l r C:Du1t,:;.r l6{;ico r ecurrir G I r: c:~if;;)noi :~ ;~:' u <),U O 1 ;-1, L:2,

::i f i c .:;.c i ón ~)ro·¿uGllc.c1 n. ~ ~-; lns:-,.7.":.: cm not í.vacdonos J. ~ ol[:.ro i!!,

"'t; ::)rós público o Gocicl.

Coni::;iJor.~ :.noo (2.U~) nincun~ :.~0 OGt {.!.c DotiY.:-:ci":~¡-L;~ c oncur-re en

el O,·.:'C8 qua noc ccu j a , ~i d c cu'!:lq,uior ;-] Jc:o , 01 11001:0 :::1 0 (}UO

01 P1 o.n G:Jnora.l Jo I;Io t r i c o vic;c;nto ~1:) cl1 CU;,;n tl"' o i'.n1 1:~~ri:J :.lo

C:o r ~")viBión : )rcco:;.ytiY~1, S' 8iGT1(10, ~)()1: otr:::., ) n.rt o , obligc.to-

C:o r~")viB;o#n ..'rc·r·o·,y::.¡Y·..., - ~ "r (:, '; ~'.n :~ o -;;"11:"1' o-tr~ "'; ;rt""o"" ' ''o~J;' ~\,,:;i o-''-
.... .;.' .' .... ..:. " '" .-", Jo v.- .......1.- , .~ • .~ .,: ' ' ....~.-b<....

ri::;. su :)r6xin~"'.. r:c1 :',p.lcc-,c i ón c. l e: nuov.~ Ley dontro e.. ~; loo ·91~'.

Z03 s,:~rcC'..t..oc en l a Dis C)':JniGión 11rr:.11:JitorL..~ 16 , ~:8n .~~utori z<:.

')or s1 ~olo ozto intonto :..:0 l~ i nb i nt i vn lJriv2.(:"r-, Jo actum:

cobre unn. zona ::::1 cc i :lrJ cc)richoG ~:wGn to ::/ c:'cl i ;:-lit tl.c1D. ~lc for

nc. ~~rbitr~-:.rin, en cüntrn (~c1 r..rtº 11$ J;:; 1.:1. vi¿'~ (n1"to Loy lol

3uc:lo t c c.rc;Cm el ou::l "l~: dclinitc.cién ,~lc p,,11c ;"':1100 y unic.a

c10s c:c t:..otunción, ei 11:) Gc c Gntuvi ,:)rc on loG ~)lo.no8, n.s l · 0.2,

~O, 1~ nQuific ~ci~n (:~ lo~ y~ Jolinit ~coG cu~n~o Jrocod~t

3 D ~oor(1.'1rñ L3 ci'ioio, o .:'1 :) Cdii c i 6n de 10:J ::x:,.r t i ou1 .:.1Xos in

tcro3o.~lcs, ")ür la. ~l1ti:l::.c1 Lo~~l o Url)L'..n:!:J ·~io~ Eopoc1ll 0..0 

tu¿mtc, :')r :jvios los tré.nitus elo ~:')rob :....oi6n il1ioi~l (; ini'Jr-

I



n iL ... otu .... , ""n ~ " , c.- ".... ,., ,'··' · r .>].· n -1 c 4' n (=1 0 1·10rr ' ....c ur' ·.,'l."'I:t "'tJ.·TII.,r.-t (U0_ _ e,L c.:..I. , >.J -.; • •'.J..., ( , _o·v .!. ... ... .. J v.. ...t .:.... iJ ..d.L tJ ,VOl_o'"' 1 ...,

control en laG ~on:Jiclc..da3, 100 tr[;.z C'.dOB Vif:'.Xio~, 1 [',,0 c.por t "E-.
..... .; O }-1 "· r"J " (" ;n·.l.(:"r ¡ ' c' ·::r u .·..tur n . ~ ~ ro-"'v J.° cí.os ,..,. .... ,H>,\ ~.eo t ul'l '; O cco-....,..&. • ... #.. \". .. .~ ..L I~ ~ ,;.) U V \. . l. ~' '''''' \.J .L .a. u, i/ ~.. '-"W..l '•••,o..J ...........

n órrlco-c'Lnanc í.cr-o oq.uil i ~Jr ::'~Jo ~.' jUGt ific~J.o .

To~ a. ;~-,o ·~u '-':.c ión · on ot r a l1noc. ~:;u~)ono ~.·1(1:)11t~r un c cruno ir:l

vrovis~L~ G~G , n)nrtc ~c sorvir l o cr~v8 )r~c ~d cntc , JUo
do C,:',.U3c.r c ül"ion -l;i crjuicioo Prb[,.rl:lGt.icos n 1 :13 loca.lid ndGo
l o Mot r ico y D~vn.

Por toclo 10 cxou ootov .. .. ~:. VoJ ,

SUPLICA· A V.I., qu e hc;,~)ionc1o por iir cnon t c.C:.o · <Jo t o ~)sorito ,-

r · '! L· n · o 1 ,,, ,. ,. . . . ." 1 ,-,..., C ·vJ.lJ.q,U (J ccu cr uo e.e [1:Dr0 0nc~on :Ll1J.cJ.c....a., e cn oc·;[':.11u.o d ,'"

pr oyoc t o nu Q,::,Jro"unoi6n lJr ov i o i on c,l , en ccno oncnc í n con lo
ost~blJciLO on l~ vic onto Ley dol SUelo yen 01 p~~ Gcn~

r:J.1 c"oO Or(l Gnn.ci '~l1 c:!' o I,iotrico ac turdracrrto en v~1or.

Eo Gr:J.c io. que o~ :~crG r'.l c:mz n.r do V.I. , n :: .~ uicn
Dios G~nrco Duohen nñoo.
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SALVESE EL QUE PUEPA...~ . ' . . . ., . . . . . _ . . . ,.

LamenDa:~J.emenJte, nuestr'O· pueblo, se~ inrttegran-te en'
urn fui11u.ro p116ximo, de e se gran: cn~uml1o de v!c;timas, pnoducito
del agobf,o a que estamos someitl.dos prm el mal denOmIiinndo "pn.Q'
greso" y¡ ~a desiignac1.:6m apnopd.ada , debena ser la de "pnc-
gr-e so; ~egnesi"V\io:'l.

B±en~ cerrlt.rándonos em el'· tema,) esitoy queriLendo hacer
alusi6n, com la l1nioial afi:umac1l6n, a las consecuencias, que 
para nuestra. pueblo puede -tener, una de las de aeconormíe.s exiter
nas más negattivas que nos varo. a :i:.1mpon:er com todas SUE c-anse
cue:n:c±as y pamea c:om:o. consecuencia de aecñíone s 11.evada:s a e-a
bo errtme cierita empresa prdvada Yl mef31mo· Ayun:tt;am±enito, del
que no aabenro s que iimtieneses rep:veserrtaba,., aunque siro duda al
guna, es-tabamnru;w lej'os d~ ser·, lOE de nu.es-nro pueblo: EL POLI
GONG INDUSTRIAL DE ITZIAR.

Las consecnemrí.ea de la :nea1i1zac±ém de esite pnoy,ec1to,
para ~stna pueblo som fáailles de imaginar, cm eli gnan aume.!!,
fu de p'oblaci··6n que llevará consjjgo y cm las c:ons:tiguñiemttes ~
cesidades de ~o so~a~ec0n6mfuao que aoa~anán. Tod~ el10- -
acucd.ado aúm nrc!s P011 el aprobado p.roy~0110 de o'Ortstr1¡cu±16rr.. én ...
URASANDI, de v1vaiendas para oimcJs 3 ~••O habirtian1ies, ani±e Lo 
que se J ha o}>uesitc el Ayu.mGa.nd~n-to de Deba, errobase a unos argg"
merrncs , que parece no v:1..-€rom o' no qui!si~rOlllvel) exjjsitían em i
tziar.

Pero: ero defimi.i1iva, . esito:s soro uno~s hechos irnevensi~

IDes que e s iián ahí ·y; porr iianit<Y el pnablema :1kami:inerntíe, el p:lI01
111ema a solucrlJonar, es-tá em ev±Jiíar, O ' al menos' jjmtientíarlo, que
iinoiualtl aÚID más negaiii..vame:ri'te en el fuñturo' de miestzro puebü,o.,
o'ons1igwiiendo que se apruebe uro plan de endenaci6rrt de acuerdo 
com La nealidad y neaes:tidades de ,Deba.

Del pleno del ·22-10-75~ apnobado pon la conpcnaod.óm ,
se desprende que par-a :neal:iJzar las gestiones de cara al fu'1tu:rro
_., . .:l .:I J .: / ~ __ ..l.I.._..::J~ __ ........ , ...... ... ..:1_. .... .., .... c:c ~---'-~_

se de sprende que parra :neal:iJzar· las gestiones de cara al fu'1tu:rro
pl~n ,de ,ordenacíCn, cuyos estudios se han enDa~gado a la So~~

dad TALDE de Dcnnatd , el pueb'l,o :i3ha a iiener una p-ar1i1i<k.1JacJJ6nl
i'oija1, . que em defiJl1Ji;11tl.va le come sp-ende. Las rroitlla:iJas que noS
llegan'} es que TALDE ha frrIDc:liado YJ3. lo's esiítld1ío-s ~7 el heoho .que
me preocupa es que segu.±mo.s sdm una :1:infonnaci'Ónl.~ que nos
sirva de .cauce pare esa p-am.±ic:tlraci6~ y casi me obJ.1.-=ga a pEn
sar que de una u ' o:iíI'.a fiorma, v:,olv.enemo:a a ser ~marg:iJnado'.s .
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/ ...
S-1 quer-emos part±iciipar a<rtÍLvameniie, debemos de itentlr

i!IJf'o:macién y sr esta no exi'site o debemos exigW1.a o debemos
pnocuz-ar- nosO"WOS mi:smos por los oauoe s de que dfspongamo-s. S:J:i.
arrte una s:i.ttluaoi.ón siirri:lar, arme la DIst:alaciórn de la CENTRAL
NUCLEAR, dínroe todo uro ejemplo de come; se debe Luchar- UIlJij"tlari-ª:
merrte y desde las clases Popuil,are s , pBI'8 cmrsegu¡tr 10- que, o~

utiros que est'abam o.uliigados a ello no lo, hac:!an, reo'oJamos ah,2
ra la lec'ción y a(.,1tuemos en consecuencia, para evittiar que ern »

uro funuro no . ~, lejano tengamos iioétos que grdi1ar ••• SALVESE
EL QUE PUEDA.

EnORTA ,-

•



ARTE y NATURALEZA
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EUSKAL HERRIKO ALKATEAK---------------------------
----------------~----------

1 3

Euskal herriko ordezka~iak

no~z ikUrriñare~aurka•• ?
Abert.zaleak d.ímane rl1t:z aleo
ondoren}tnist'ea dauka~

Zakur gaiztoak b:iO-dur-üut-zean,.
hasten. omern dira z aunka ,
beren herria saliiZen duitenak
egim.deza~ela anka.

2

Badnreria emarn jart:zeko e tía
or-adm. "r'ef'er'endum" b:i.Ula,
su.f'ritzen· dago, ho~iL eskamen
i ibiljj dam jende pilla.
Bere Lekuan jariiZeagaiiik
bRt' batno gehiago hiílla,
ikusiJ narrí, ez de zumerrok
jrram.zai~z~e Kastilla.

5

Udaletxeko balkoi askctan 
.)1 ~m poz.gar-rd.a ,
Gema derrboz-arr jaUrmt1xcr ba'tzuek
arñcapeam ezarmiJa.
Zotitxarnean ' gerozii±k honerrfíz
her-í.oa ekarria,
pena balear-na degu 'barmean
lehenago az j'arnia.

4

Faltsoak~eta ~ldo~ak

ag€rrtizerri. ditu; ganad.ak ,
illuntz€n has1 za:tzk:iJe onaim
beren'arpegi' alafak.
Hau ikaskiizunJ. negangarriR
O~ "bilioi;'zeko anad.ak!
Kanpoiti.k aunka oile ze.udem da
etxe bar'miam eitsaiak.

Hemendik janda, hememtxe bi:zi
ta cr-ad.m gure kaltearr.,
hafnbest.e zakur noJ.a mambendu
liteke herrí batean•• ?
Tor11i¡lla horrek buelta ema-tten
baldfu~ 'badu noizbaitean',
zuermza-t ezirn lekurik gor-de
Euskadiko lur maiíiiean.
- """"~~ ... ......,-- v - -~ . ..... -- ..--- '-""- 0-- - --

Euskadiko lur maiiiearr.

n IZASPIK "
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AGATE . DEUNAK." BERTSO.AK
======.=========:;:==========

1

ItAi\mt7Za dezagu,n Agai7e Deuna
bifrlar da ba Deun Aga-tte
Hauso hene tam zar:TIon"humsa
beittko ukan. dezaiien".

2

Ikasle aber~zaleak gara
Herr±ari Lagurmzeko
eman ahaf. duzuerra eman eta
Herr:ta.k du. Lr-abazd.ko,

3

Hez-r-Lar-err alde bor-roka'tu
Herriarerrgatik jausi
orain H~rn:Uak konfuratzeanL
esan du= gartzelak: haTh~si!.

Santa Ageda bular gabea
zuk ezin eman ;n.iitta
agiJmttariek ezi:n~badu;;e ere
lorituko dugw arnnfustia.

5

Gugat'ik ga:rrttzelam zauneneni
zurek:iJrn ba du:gu Z01ma

hornegatik e sksrtuko dugu:
ammisitla onoko~a.

¡ ' :u

Eu-skal JrniJbemsfj11a:tl'ea da
guk Lorrtan behar duguna
hor aekatíasunean- heziko da
ikasle euskalduna.

7

Zazp~ probinrozietarrnabanmen
da mugimendw indariíSu- bat
lo.rifu.ko duena gaune asmoa
Euskadi sozial±.sita bat.

3 8)

Asmn hauk egia bihurtzeko
b~ehar da zuen lagunrt1za
or-af.m ezkerrtuz ba gORZ . hemendiik
pjjzt"u: zai'gu esperani1za.

ARRATIAR BAT
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Han dcsapar-ecádo el Tribuncl. il lo~ Ju:;~cados d e Orden públioo. ? or un
Hé;)['"l D:ecrcto-L::;~· de /;. de enero de 1.977 del l,:il1i ztOI~io do Juo·tioia se
suprimen el (l"ribunal y JU:~ :::Jl, (10s d e Oz-don Públ i co . P er-o ¿ q.u6 ha sido 01
TriblU1~l de Or-d cn Públ i c o il los JU~DD.dofj qu e da 61 d op :.1nd1an? ¿ ·::u6 p~

:?ol han JUC;:·. ~.o en la vid.~t pol i t i oa d cL JJz t::1.do du.carrto sus mó-e de treco
~ños do ex i s t enc ia?

Pues bion, la Ley d o 2 de d í.cd cmbr-o U:J 1.963 CI'06 01 Tribuna), do Orxl on
Público :par a Uonjuici:"r CJ,Q.u:.:;11os Q.3litos cu c tcndí.cr-an on Rl :""~T01" o roo 
ncr (':r ....v:..d:...d '1 aubvort í ..... 10';0 'Jr :z.· r c·"; ·;·)i O<::l bás í coc ti,'l :.;'« -!.. ndo -') :-'r ~··u··" ·¡J· · · ' -r"Ü t..Y - \,-. l . • iJ ".¿ " " r\J L ... . ~;. u (.."ü ..... .. " .. :J w ", ...t. , .;:. --' y .:.. l: c....._

01 OrU O¡1 pú úl i co o 0C1nbI· ·,: ~.r la :6ozobr:-: un 1['. concdcncí.c ncoí.onal, tt. Sus
tit~6 en :)8 0.. conpoü oncd,a t: los .:J.l1 t J;~ iorcB ~,.lri0unc1as ni l i t¿:r ü3 ~/. 0.1
Tribimcl l~D?eeL ~l d o ffiS;;;E)n Gr1a J conurrí.amo 'lu:: s e h;~:0íQ. cr-eado pOI' loy
d r -. 1 0.:1 ( ... me-e--zo d ,.., 1 0110 ";7 el..... r .V~ !1 mancz u. ~' '' ' cO·;~L<tJ.· tu,?'6 en "J'u'-'; ... riJ.·cc í.én,." _ ; <..:",_.t:..J '-' .7 '" v, v V"J "" J +(..wJ.~ .J.~, Ü '-" • J."") 'ti Jo __üu. ..., .....

or dinaria de I n jU~3 -~ioi r:;. l)ol í t i c c! ' L:unc U C , ·~ (.m ~:;ElOU q,U 3 l' C ~.~0110C (;l' Qua C;,- . . . -
~=::J,rt ir c10 :'.COG t o d o 1.:;,68 e o r :.:;i n-::;.L'odti.j o CO[jO )I' i:nc i ~) c:.l ID.. competcncLc
do Ion '.2rihlll1tJ.lü f.1 r.Iilit ¡').ros :/ como rG ;;~iducl l a d e lo, clurisdicción do

Or-den j?úbl i co.

En su nonorrto B:; juc ~ifioó 1 ;:. c r occí.ón de dicho ::Pr i':JU.l17JJ. t ,~"n.lco 90r 1 2.
unificc.ci6n do ori t or i oc on 01 cn ju.í.oLamí onto d o los h cohoa a. n.l~o~; cita.
don como -90r l n. D8{:urid:_;.cl d o une ·pront!:. :l jUG·tn. r ÜDolución 90r le :}.tCll

c íón oxc'Iuo Iva que :::lrcD:Jn -t::.r í.::n Ion cit.~do:::; órCi..:·noG 0..1 Gnjuic i~.m iGnt o

Sin embar go 31 ~.né.l idi~ il, s obr e t odo 1r1. DX -~) Ur~ Gnc~ c~, hrin u. ~;;moctrr::.do

(_iU(-: tG-l oG J·uDtific.~J.cioncs no oran e i ur t0-3 . La. ) r i morn »or-cuo 12. uniZicn.- ~ -
ción d e c r-Lt cr í oa 8f:; une. compct cnc í r, d :;l Tr:·ibul1c'.l ~;uprGI:lo ;/ t ::unpooo CG

cicrtc. 1 0. :.:c{.:.unda 1.:13 justific:-'_cion::r~ ompLccd.;c con r ospoc '(jo G. l e. r~J!i

dcz en 01 c:n j ui(; i n.!1i on·~ o d e Los hcchoo , CD.d:: voz rn1s De ret::o.f: :~b .:.:'.11 10..0

C~UG~G 0.UC -tn.rd::'.o:..:n 1.2110 o dos t'.S 0 3 en S(;·r juz i~;' ::-~uoD ~n juicio or:;.l :)or

e l '.LT i t unc.l eh; Orüon Púb'l Lco t í.:n t o ' ~:Jor tr-l.'..t c.rz G de una nut óntLcu ~.veri
. . --

r:ui: ción e.e los h uc hos por "co:r·r ~J n llOl1J.c;ncia" ·:¡.U 2 no G ~; ¡)ro(1.ucir1::.~ ni loo
ho ohoc ¡'uCr C1.l1 cn j u i c i r;,doG ';:-:or cadn AU~'::' i :::;nc ia Provincinl como ~)or ol ~nor

. -
a o ['",,~obio de tr,~".ü r:,jo :groduuido por el cndur-cc í rií. orrto GO Le rC9rü;;:::iól1 ~

blico.•

Lo oisrto oc Q..UO el írribun~..'.l d o Oz'don ?úl;l i c o cu o ,-:h c r :1 cloui'lyc.r oc ü ha
sido un ÓI·G·~'.110 d o 1 ': ll ~:.mo..d L'~ jU~J "ticiD. };10 1 i tico.. cu :; 11 ':;' roto ;.:1 )ri nc i p i o- - --- - - .- - -

sido un ÓI'G~'.110 d e 1 " 11r;.mo..d c.. jU~J ·ticiD. };10 1 i tico.. cu :; 11 '::~ roto ;.:1 ) r i n c i p i o
yr oc o:.:; c.l 0.01 Ju~z n[j,,~urn.l oin nin¿~'un:'~ juz tificgci6n, qu::; he. on tend ido uo
un~ ~ nT" J.· """ d " :'·..· ~ ' ·mto ·~ tJ.· ··).; ·.lt.l.;,.... ~,(:o .... r;om""" (1 · ' ·1J.· ·:··" ('·~ "u'-·-' ;"'~ "....I·roe:< ·.... ' 1 ~ <-1 ,"', Fl nou V \-J .... v ~ '-01 """ "'" ....." :L .L .&.'-' ~ .~ Á tJ....., v ...·.. ...... v'.J..... ,.:.:... -- ,,'# -6.1. .,J U Q ;..,J. ....&._"-'_

Gon uino el ~;j :::r e i c i o el e lib c:rt c.d ;:'-:~j. Ho CG Gcop~Y~iolc, ~)UOG , I n oXifJt(;E.

Cié: ca un ?.cibun:J.l dü ce r:. indol e; oon un;.:'. o :c¿;c,nizt.J.c:i.6n d umücré:tic tJ. d.ol
.r:; ~rG c.uo y el e GUS 90(~. O:C í.':.s, cn t rv al l oD (~l ':")cd Dr ju(:i;:::;i.~l.

y no pu c<lc Lor conpc.tiblo Ir- ;:~!iot._:nci,:'.. d::) (: i r:: ll(; i.~ribuntJ.l on el qU0 ,)1
l1o ¡;1.br~I:1i ::nto el ::; loo Dr~.(~iutr::dos y do jUOC~;3 uc 1w,cí.r. ?le)!" Docr :.:; t c: intr.2
ducicndo el ) r cj[') i cLon t ·:::; nOillb:!:.· ~.jo ) Qr ;:.;1 Gobicrr:c ~.r 100 G()¡; OS y l' Cif.1ocio
n ao po·t out~Ltivoz ele1 Gobierno 011 cur:liJ.ui ür memonto. Le. :pI'ohl (;rJlltic~ do
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/ .~ '~

La in~novilidL:d ~j s u c onox i ón con 1 ,.:- i n (: oI):,:;nd ,::ncié:' d e Lr, jus '~ ic i:~ que
cot~ fóroul c. :9roJ.uci~ or-an c:vi:..~ (mc i ;:,,~ norrrc..l c¡:; r: lc..r; n~c :JSiC" L~'..cl ~':8 co un
6rC':\l1o o;:; ) c:GL :,1 el,.; l t L ju~~: 'Lici ,~, lJ ol:íti~r..:. cono ~{:rr: 01 Tribun~l do Orden
P~blico. Un 'I'".cioul1o..1 qu e: emp ezó t (;niGnc1a un IJ cloj uz,~"¡ ' '' l:o con, ~un jUGZ
h r::.Dt :":. nu :.... '1 " ' b i:,:) ~ ~ ' l cn durcc í.raá cn 't o '~ p l~ r "'Dr"''''iol1 -..,úbl i,... ~, "'Jor Dccrc'\1. .'-J' '-' """ ........ v \... ........ ..... "-" •.i. '- ....- \... .. ..., \ j,. \. .... .. ~ ,'J/JJJ - : v\~, _~ ...., ...~

to ~l c 13 do c-Jril el e 1.972 8:;) tuvo que cr;JC,:C el JU;'igcdo d o OrC:ün :::.a"o1 i
"'0 n

9 2 Unc e Jur;: r,-·.... don nu c z o'Lo nI ..""~, ' ·,:'"' clo "' !;;o 1 '97ot 11~;1 '!:" O-·1.° c r- t o MI ~ ,:< ,-¡~v • u "" ~ (J~ ..r l. ..l,,: Jo,j ;1,. ....., ., oJ __ ' l 'J~ _ .' t .~ .1. '¡' . . ~.4I" (,._ ~_ v a~ (._", toJ "'.... v

d oc ;1i 1 SuO'~1rios c ;:..clc. \.4"10 qu e ::-.. un })r on~c: i o d o cuaízro prOC;j ~:L·.~¿OD IJor
qU!"':l '- ~ r -1 o no" ~rr""'J' ' '..l"' l ~' .....,·c n l of r i ·' n t '\ cifr·... c'i "'" 16 000 '0 ;-:1":' on r ("1 (· tl ·~, ~ -Ql'O...., lo.. \. . _ 1'>J :_ ~ \..J \.. ... ~" V ;.:J 1 , .,.. .~ ~ ,/ v ... .... ~ .I . ... -...,. l . " t..) • .t -' ~ '_ _

xir:lo.L. C:.I~~ ':'-'¡1t J han f.; i ::::' o ; ')roc::;u 2. : ~ ~1,.~ !)or uc'-'.. jUX'i8 ~:ioci6n dc c :.:.rictor puro.
Dont~ r,;olíticc en un ~ :ñ ::;, . JU!;~ ;'~:'~;,J00 OUY::;3' c :~'it c:t'ios -j? :x·":. 1('1 conccs í ón

elo lib,Jrt '-....c: ;,;I'ovision<:.'..1 h~.'..n ~) i{: o si Jr:1Til'r;,t t nJ1to -;) c;.r l :J~t C()!JC 'por pro-
-:Ji~ Lnt :... ·¡·":)r p ·

l . r,f· ·¡ ft.. ·1 '~ f' 10M. " 'l -1t': 1" O'" J··u r~C ( ·'f·' ou ".,110 o/'., e" r - ' f~ ' :··r l.·r_' · :~ J.· vo~ ' «u o1. - .... ." ""....,- .~ t....IV l..v ....,,_v. ""'---- e...;> ..* .. _ ..... . . a..¡ v V '-JUt V .,l ", ( . ., I~..J a, ~ '..I"_ " Vv JoJ ...: • ..,

los OXi ~3 -L .rrt c c e n la jUI·iv ~licción or~linL:¡·i(~. J)U2"~n t(j tOca0 3 0 rJtOÜ a ñ c e

el rl'ri Jur:al ha n~~,ÜhL~dL:'(~O (:. 108 :tn "OC 0 8 : ':: OS c on (luríGin:1.G :9'';21 0.13 qu e hcn
cupu cc t o ,'Ü l c;c d o c:,7ioc (1 .::; '~;·i." iG i ól1'.~(1I'::'. 10G c í. cnton d e ) ·Jr ::] onc,iJ quo han
:::< i'~ o "Jouz!'1"l.dos tt • ipcltl"o q'!,i '-.l,(;úv. [l "' ~ '1 " "11t ..., 1" 1 : --'~" i')lp r, ( ~ o f ", ""ul " ' pl1" ' -~" r ....~,. c ' -'n...., ..... bC. ~ __ .a. ;.."J "M·'" '"*.. ~ . ~:. :..r. . .. t.. *' .. .. v .... J _ .~ '. " . J .. ....1 ¡.. ·¿Io ...... . ( _.J " \1 .. "',.,) '-"" "".... .......

c í.onrd.ca cr;.~cn,='.J1::~O el in;:~'r o;,)o cm pri:..:ión da un condena do en liburt ."'1u en
01 nonorrto on (~UC ésto :: ;ro~j cnt t.~.b c, uu r ecurso do c ceccí.ónj ClU::; C G ha
c03trn.do infl:J1cibl o y c:ur í Gi DD on SUD intcrDr üt::cionc o .) :: loe :~.ocroto~

ce; in:lul t.o ~".G 22 d c ncvá cnlrc o ,1;; 1.975 -¿t, oo'ore '(;00:10 en el d scroto .so
bro ;:.r:u.1 is ·~i;:: d e 30 dJ julio ele 1.976. :8n 0UOn., un (~ribun:1l rol í t i co
q.uo 1.,··, (·""\ -.L·H r ).· :10 "-"11 "·O·''!í) I'1 '-"··'1 · -)"1-!·O '~1 r,-i "' + "'-' ~~ n qu","".... "f.')r ",--< ·-'··1· l: · · 'O· ,-, '-'1 ·,·)or1 '''lr ...."

.1. .,1..) ..." V \. . .. ... \;~ ~ I VÁ ~ '_'¡ "" Loo: I .. J ......~) "' V • . i \ 1,. ' '' .......,.,., ;_ V :..JIo.JJ.v '''''(. ~ ~'' .t .-l. ~" ti

que c1oj n.b : :~ on con ;)l c/úo I'iÜiuulo :.~1 ) :C'il1c i '~~, i o (Lj in(L;;-90n~lcnoin. d.el :po
dar juJ.icin.l con rcl r~ci6n :l l · ! )oL1;:.:;:r oj ;)cu t i v o .

Por c~ Ga:,· " , t o l ::;~T :} o 4 de un cr o :: 8 1.977 s ::; h~,- cr;:;c.do , l~ 11 'J.:~::,. :1:} Audi ::~

C oi ~ "'J..T~. ¡,>.j r ......" ~1 !J.),rl·'U" "'J,'" r) l l1("1 ~" ('.' ~'''1 r' ("~''' J.. (~ + ,", ""1""-'''' " I'~ '-'":1.!''' '' c'L" ,1 ,., c-,'t1 00'-)0+ "-'11
.... r• • :" :¡ ;"~""' '''''''';¿ . '_ '' , 1r,AJ._>I 'I,J l :..,.u , ... _ _'\..,.1 ,' ....,. "_'v "" L.~ ... J ........ . " .. .. vJ, I...t:v, -L.. '..- I.;,l t"J ... ;. ~ . ~t--' · v __ '"

Cil1 ::;n m~.:t :;ri ~ l. ~:) ~11 : :.1 '.~m nín:j;{U1 ~:.; r'.. i rJ (~ (;nocl" ::tiQO ,::::tU'O POO• .tÜ1'G o l e: c1 üze.

lJi."'.r i c :i-é n ele l flOr y 1:1. C0l1~3iGui c:;ntc ~,l :Jr;ri.Ct 'qu~) c;¿; -~ c 1':..:;:0110 '(ll" odu c c 1n.
croación (1e lo. Audi Gnci ~1. 1::.."'..ciono.1 l1:-:rQ ~; G ) nD.::r C t~3i inc~Q\'~ ':__;r ti ;~:o oUL'..nclo
ce -)rin~ipio [~~n :;r ,=.'.,l que ~~;n U'lé.'.t c r i c:. ~) 811L~,1 le. cO:T:Jctcnci 0~ l ~'.. -G ;-; n:'~('Ul loa
juocün nn.tur~oD y no un 'aibun2~ cs ,::;c i~l .

Por todo 0110 11~0 r :r 02jun·t t ....oo~ ¿q1.":é .::::J lr~ A.u(l i : ~n ci (:~ lIr:cioncl?¿Q.u: :,).~:;ül

V,J. ('1 jUGD.r l D.. /1.ud i c;ncic~ ¡-r ,~ni Gn :,:l? A Jlir r:v~n Jo una ~1c"~ .: 1,1 1 :,..(:c.... l ccturn
d el (l(~fr 'Jt o l::;y Dobrc l e.. ortJ : ~,ción c: c dicho TI'1"i1JW1 n1 U110 11()C·Q. r.;. lo. c0E.
clur~ i611 ·:lo (lU'.] ·5 r~ t· ~·: 1l e) va n 3 ·:j¡-' ~~ ino "un mI> 0 :J11 D:)l u c n" • Ul1~ voz c1liu
parece ~ cr ~u ~) GC vr:. [1 'rlUl :aorc.I· e l Ln"i n c ipi o d ;;~ u1dc IK:nd.:;nci .::.... juclicicl

parece ~ cr ~u~) GC vr:. [1 'rlUl :aorc.I' ul L:lr i n c i p i o eL; u1dc p 'Jnd.:;nci .::.... juclicicl
y, u .:) une Ll ~::.n;,;:r~-~ [1~S r:n.l"JGil, 80 c;ro ' ~ un rrriju..VlCvl L; ~~ ~} ~;(;i c,l ( .u c en 01 f OE
uo no ve.. c, c cr [l,Ó,O que un r[·ri"ol.lnr:1 ~)cl~ioo. y no ) 0 :': 1 .:'., 8::1" C~ citrn cc-
n "'!, :' 'U'~ ("U '" " unf, U O 1,,,, tol .. ·· l" ~, l1 "" i · ', ,.. ro;..., ,..,.,·' ..... " r o U '-' ·'·J.l -'- '·'.'·' l ~' 1 ( ) .!-" •.., " J." "1" 'J, ' · ~. e'......, ..... ú'-:'" ..... ' ,J t._",:.:... '.... ,-' _. '1 V 1 . _ .. ~l"'J "-J " ~ . "'-'c/"' ¿ =_ V I_ .v v~t...J l . ,1 _' ....j ~ .:...L "'" :".1 ..~ •..>

.¡ .ro''''\ "'1 ",'", ,1 ,' ' .f' J.',... , (1U '~' ' 1 ') ''1.1' " ,'1"\ G,::l 1-"" "-'U :-,,-' ;··,n '~. "" . J . .,.," "" ) ""r -'J.· -" 1." d..-' r':' ,O t !''\l '- '\r ~ c1 ... C" muo

..... ~ '-4t.." • j.:.J.. J l.... ·· ,1V ..... , : . ....." 1 \. ~ ,-",j,o:. { _ ••_' .. ~ _"a.. '-....1 v"'....... .;~ -, . 1 .. .... L ~ , .... t-' V V '_ 11 4. \, ..Jf/I"J - .H __

Oh~l"'" r ,~'union !')r- -)'U1'; ..p".,c, t ,' ~ e"; r-" 11 " ~' , ~ ,- -, f ' ; "Y>r'l 'or o '-' :: ,- , '-:"' U '" O''' "" " '11+'; ,....O'~ T '\ '- '1"0
• '-"I~ _. #< vi.,.) l ~ <.. .. ~...,a..J l .1J ... ...J "oJ IAJ \.- _ . .... '........¡ j{J ....t.. •.¿I • .:. ...... ..;.J aJ J.... v \1 ... ""....., J•.J \..... ,

on 1~ ;J~\yorlt". 2 :; los c~;.nO:Jt 3.i chü s r~ru¿os , or:..."1 il\J3 t " ...cion0G o r ouniones
aon ilcG:'..l(;G. b~ J.cc ir, ClUJ l1UCv ::..t1c;n't o volV~;I.10C :1.1 :Jr i n oi pi o d a ;'10 ) 011

d;:;ncic. :: cl I)Oa ~n-' judi~i:J.l (l '·~l Gj ooutivo y VGraos qy.0 el nU :JVO Tri:Juncl.
yo. n t c)nor nlcn.nco ele todo 01 Zs ·~ : ...(: o on VC~~ (~C ser l(:s AudilbnciaG do
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/ ...
cada provincia las que sean juzgadoras de los hechos con 10 ge P - ;

.t

produG;irán los mismos fallos y tensiones que con el anterior Tn....

bnnal.

y as! dentro del articulado del Decreto de creaci6n del -nuevo TlJi

bunal se determina que los famosos . - art~cu1o s 294 bis del Cqdigo ~e
;

Justicia Mili.tar en los que se tipificaban todos los delitos de

terrorismo pasan al C~digo ~nal .c omún pe~oitnmediatamente,enun
nuevo Decreto, se señal.aique la instrucc16n, conocimiento y fallo .

..'
de las eausas por- los delitos de terrorismo corresponderá exclusi-"¡::":d_rt

vamerrbe ca los Juzgados Centrales de Instruce:.i6n y a la Audiencia

Nacional sin mas excepciones que las que resulten de-los asuntos

que deban ser compet~cia de la jurisdicci6n Militar.Es decir,qu~

nos encontramos, casi, en las mismas situaciones que cuando exis~

t~an el Tribunal de Orden Ptiblico.Todas las materias--de terroris~

mo ser-án juzgadas y falliiadas en la .Audi en ci a Nacional salvo cuan~

do en los ' actos intervinieran un miembro de la Guardia Civil ,po.':' .:.
licía Armada o Militar o.-los hechos fueran corrtz'a personas de di~

chas íns~itúciones an cuto ~aso aér~ dompetenté la jur1sd±c01~n

Militar.
- . I -

No se conoce, en el momento de redactar este art~cu1o, la forma

de designar a los jueces aunque ya se sabe que al nuevo juzgado

en Madrid .ha sido ._Ge s i gnad o el hasta ahora jue z del Juzgado de

Orden ~blico n Q 1.

Parece pueB,-qYB como antes se señalaba, la Audiencia N~cional.va

a: ser un T. O.P. con pe-luca.Y volvemos a repetir tambi~n,¿c6mo va

a ser de ..otra manera?Yam Leyes vc orrtdrrdan siendo las mismas que"

antes ,el poder lo detenta la~sma clase que antes.L9gicamente,
01 "1'"'\t'\NO"Y' -i" ~ -t n "' ~ 1 xr 1n ;"o-+.;("\-to oA ~",Q-t:"Y';hl'l~rA"" nA 1~. ro::tmR. f'orma
antes ,el poder lo detenta la .mí.sma clase que antes.L9gicamen"te,

el poder judicial y la justicia se distribuyen de la misma forma

que antes.
. . I

En definitiva, el m,i;smo Tribunal- con iguales atribuciones pero

cnn distinto nombre.

n1AKI ESNAOLA
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LIBERTAD DE MOVIMIENTOS Y PASAPORTES
==~~===============================~====

En el año 1.974 publiqué un. l:Lbro titulado "El dere
cho de lib:ne desplazami'embo y , el Pasaporte ero España", que in
tentaba, desde la persJec~iva juríd~co-a~micistra-tivaprt~pia 
del aumor , poner al de'cub.í.er-to la afrtuací.órr. que en ma'ter-í,a de
de sp'Lazamñerrño e haoía el ex-tierior del Estado español, exist'i:a
en los agónllicos momerrso s finales del franquismo. La modestia 
de la obra se compeneaba corr la ±rr.tencionalidad p-ersegu±da:
tras UTh análisis crítico de la i lhsti'iJuci6n del Paaaporrte , re
clamar imeluui:blemen-t:e un régimem más favorable a la liberrtad
de movzlmá.errboe irrt.ernaaÍ!onal.

Escaparía indudablememt'e a estas líneas rec-onsiderar
la cUBsti6n; simplemen~e señalar que los Pasawortes, documento
admi;ruistrativo ern trance de desaparici6w. ero el comtextro ámbi'to
europeo -susti:iiuido') por fórmulas más ágiles y adecuadas cromo
soro el Documerrto. Naoñ.orra'L de Identidad-, sigue exigiendose cromo
-toda rjjgu;rosidad-'para t:crdo ciudadano del Estado español que -
quñ.er-a traspasar sus f'r-orrte r-as , que la le jana funciJonalildad de
los Pa.sapor-te a , la de corrttno'Lar- a los súbdit-os de um Pa:í;s -o0.!!l
t :rol sobré t .odo de índole poliitica-, ha desapareci;do de la Eu-
ropa c_omun:l'taria, requiriéndose uro documemto al pasar la adua
na, pero solo a ef'e otios de ident±fi'C":aci6nl personal, funcionali
dad aquella -la de ooroízno'l, políiiJ,ico- que sigu.-e siendrr la rtaz6n,
fundamemta1 de la persistencia del Pasapor-te em España. Moti~

ci::anes económicas del voraz neo-capitalismo -libertad de perso
nas, ideas y capLt:ales- se eriouerrta-an asimismo latemtes ero la
desapariici6.nl de los Pasaportes en Europ-a, siro que tal exí.gere-
oí.as supongan una deoisi:6n 1>-a~ale1a en:' el ~mb±ito español.

No vaya errta-ar- en} cual sea la muitivac'i¡6m de tal af~

rranaien"to a caducas :Lnstdltu.:o:lones. Habr:ía que hablar de la
iin:ercia de la AalrnLmLstrao'i6rn a mamtener conro. sea ito-da s:Ltua
ci¡6n de priválegio, de ob.st:Lnarse err no re c-onocer ámb-itos de 
lib~ertad que de algÚm modo le pueden ser ajenas 'y : hasta IrrO'les
-oos; la cíl.ase domñ.namte ern el poder un:' ha var-Lado y SU-" expne....
li'hert.ad que de algúm modo le pueden ser ajenas 'y : hasta IrrO'les-
-oos; la cr1ase domñ.narrse erroel poder no: ha var-Lado y SU-" expne....
sL6m polít'd.;ca permanece i ,mt.ocad8, aa'Lvo cambio-s de fachada. ;{
Ci,ertamemte que el tema de los Pasaporrtes es una demastraci61ll
palpable que los derechos -como las banderas- nunc-a se "c-onc-e- ·
denl' graoiosamente desde el Poder, aímo que se ar-r-ancam pon :La
presi6rr~ p opuíl.ar-, cn:nsi;guiéndose por la voz movzí.Ld'aada del Pue-
b~lo.

.../
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Pero en fi~ vvolv±endo al tema paeapor-ter-í.L, quisie

ra corrc'l.uñzr corn la cfta del úl1:ttrrrro párllafo de mi c±tada obra,
escrirto en d íxrí.emtrre de 1.973. Sinvan) de reafimaci¡6m p-ersonal
sobre la eue s-tiiórn y , de renovada exiigenciia de un: régi[nerr. más 11~, -beral. Que as~ sea.

llEn re sumen, y como purrso f.fural compnenstv{) de "tiodo
este trahajo-, el pasapor-bs , simbolo de la d:LVi±s:Lón del mundo 
en Es"bados an-mag6-niícros, es hoy ero dia una insititu'c:ióm en v¡fas
de prác-tica de sapar-á.cñ.ón , susii~ttu{da pon f-6rmulas más ágtles y
adecuadas. En la medida ern que el planeta se uml.f'Lca y;' las ne ....
cesidades - e conómí.cae ooae í.cnam La euper-acd.érr de las fnomtteras
esttaiiales, el paaapcrrte aparece más ní¡t:iJdamen~e comer una f 'onma
de limiJt'aci6nl admiJnistrat:iva que cumplió UIT' come-trí.do propi10 err.
una C:OYPJThfura iJrnternaciJon-al O'~~t:a, y , que ha perdido en1, la 
aci1ualidad su im:tminBec-o si:gmi.;fic-ado, c:onv7ierliéndose err algo
parec~do a un-a rel~qullia h~stórlca de épocas ~nDS liherales y
más c-ompulsiivas para el simple admirui..:strado. Esta es la sfiiua
ci.6n presentte, que -trodo régi'm6n polídttc'o que se aUIDo:domine Es
"bado de Dere che no puede dejar de tener ero cuerrtía , so pena de
trrourr1x en' plarrteamijemb-os ab-i'st6ri'cos y ero flagrarottes c:ontra
d í.ccdíons e de p~nc:i:rpjjosn.

JOSE MANUEL CASTELL~
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IID. J.)ns c~do ya. mM C.c un 1;.103 ;..~ un~1.c 01 :í:L::i"or óncu.m J ul r"Q,S o. :~:; 15 ~:o Ddc í.on-~Jrc , «(lUG tuV~) suo r.:~,8 'JT 8U~ ncnoc ) :/ nV-0' ;) ec o o l1 c:.. :: ~. ~. 11t:'C :-':'.f.lbi,r>~ c.:o on
cucrrto 2. l a lJro~.;lQH~. "'\Í ic;::, Gün,Jr 2..I e_o ~~u:.~k~ :.d i , y elel r ;}G '~o C1 8 Loe :'ju~;l;loo

elel ~o t·-:c1o ';~G:,!.::ñol , r, :)OGr'.r do 1 :;.. proTI G.-¿;c.:nl c. 2:u:) crn:"x1 tJnt~1 oxprcs ~,cl L.1 [:.
"'1ir ~\v60 c:'o 1 es r.l~:-y'_ i on (: 0 ccnuní.cce í.ón \.IUC -;.-: ;:-.rc cc v an c.. oontinunr ctcrnc-nonto on tlcuz n::nos".

Yo.· h e', :-;.:lc ·}.c1c n le. historie, I r:. cól ,: ~1)rQ canc í.ón "1Ic.bl~:. :?uobl o fl , y ccn ;:)1

ln, 01 r;r u:}o ,tVil1o Tin-¡¡o" :.;~l ':lUO na I r, ::};:::; ,:ul o..r i d :',(;1 J.d::i.uiri ~lc. :.:Gr GU in-t 8r~J1'()t[l.eión · '\Te;. o.. = j :': :C ~lit irlc cantinu:::.r en ~)U tG11 oi'in~I' :.~ . ú C"1l'ror:::. é:\r t i.2, .
tico-:-:1usicr..l, que ni no h.~ toc::::'o y a t: cu fin, ÜGt ~~ré. e enea :J.G hn Gor l o.
Le. ~!Gnt). d O ;1.U O l1D v r,n t:.. t ;:'1r:10r :II'oblOUGS ccon óu í coe , ) or ID n.:-;n :J$ c. COl.'-"~0 ~~il <':,so, ~Alün n o J.r:1a(.;~no l~UC ::. ¡~,br~m 3i ~~o ~.;i cn "cnju¡;,~\ c."..oon :por DU 1J%i -
llc:.ntc colaborr:.ción en l a. C::'..tlIlC1.,nc.. ~ro-I\ ci\)r;:;ndu.r:l .

S~::ji :'::' c os ':.i.U C dur-nn t c DUC~.10C :::. :-i ()S el ~1 · ·:,:)lo.r ~1 :J. s_í:'lo privilocio y l1ono,::2
1io dol GO~iCrl10 y cuc ncntcnc-Ioroo 01 i r;.,',I'c,=.G , ~~uc n o han :vr ot cn cli clo o
trn c~.uo 01 nu..tim:lo ~'l l¡,:;l :?u3blo, L.ur·~'.l1tü "'~ L'..ntos .:~,n :: )3 t .. in l:r u t ::u.n cn t o o 
prinic1o. P,.:::ro 31 j?u cbl o ' 110 ce Iau ~lo, nunc.. lo ¡uc. y Di on una 6'::;000, ncn.- -
tuvo un ci~:rto cil o21cio f'uo ::.". JL i :3,o r~ 1 ,~ ro ',:rCGiÓ11 • uc GO:Jrc 01 FjD aba -

., .' .l~

tic,.

Hoy ni 8i(.ui3rc. 3~Tt.~1. 0 8 or~::')~lZ ele (:.cn,ll r.~rlo :) 0 1" nucho (l U O ca r :Jfuo¡,con
Loa CULr-)OG r or,r:';:hivon y ::::'Jr. Duc h é.', ::'lUü c cr, 1 7". ~8 :;) oc iL~:.l i~~ ~=-c i ón ~lc éstos
on ro -~~-rinirlo.

si PuoLlo 1:~~b16 :/ r :~ivill :1ic6t h.: ~bl c'"1,. y
r> ~ '-¡"'" 'tr r . ,? c r"n r-. ~r< -~u ("'r '"" " 1·, ("~ +r, ,-, U'~' 1"v ( .,¡...·_ :. J W"JÜ v ..fi . ... ..,)j ¿ "", ~ C~ J .1 01 ....... 1.1'--' "-. --- ...."

r eiyinc;'!ot'l.. y Lo ~ ocuirf1 l;' .~1.ciünu.o ,

C '~:-U1 cl 0,Tth]1 too loe .;l.. cr cchos s-u o
l o i'uor:)n ¿~rcbc~tt~c:OG c. raí.z C: (.; unan ,~:uc):'r~'~iJ .·~UG 11 ·~) -:)rovoc~ , y en l ~,:,.s

(;.llO no :Jr ovoc ó , y ;::;n l L:.:J ·::;.\).o ei Luchó , :1.\18 ::·: ~:r~. ;~:ci' onuor le <-:,u o conuil'l~

nerrtc cr:: cuyo il ::.;:.u 8r í c..n ['..rr oh').t~"XGolo :"01' 1 :'"1. fU0r z ll.

Lr. lI<;on~luiot['}1

Joro 01 ; ~v. o"bld

- Ccoficic,lid !:',.l: c.ol HUGkc:r ,~ ~ , .">r i or i tf;n0..o1o, __ : ~ -:r c: (~o ,~c~~r con l~.. situGción
;::ir;lóoic~: qn (},uü ~,C tUi:'..lr.1::)n.!c o fJ;'""; oncuonta-n ,

- T.~ c í.n t ccrnQi~n l"ore'.l J :'.r:1. /lX.:~.bc" ~;i zk~:;. i ~'" Gi~)uzko J -¿/ lkJ:'c..rr oo., I' 0COno

cicnc:e rl1 tioo::)o l ec l a.:'-joG t.:u o no:;} 1.:.l1on con l1uc~-;tro:J :].~rnQJ1CO ~1 0 L:l 
:)urc1i , Zu b 8r o:l ;/ ~j011 ,-,..f2.rror.'. (:0 lo~:; :; u o ü¡J t:~~r,:os G0:~c.r ~.:dos ~L)cr une nUGn
CJ.Vrlc.t:J ,:1.1. -c,J. V W':') U .LU::; .l. '..l. :-'JV ;.j ~u..,; UU~ " ·.JJ.UU v'..JH J.H4V;;'" ".l,:VU : ..:.v-\. ¡ _ . :.~~."')t.J , ~v ,¿"I J. -

:)urc1 i , Zu b8r o:l 'b¡' ~j 011 ,-,..f2.rror.'. (: o lo~:; :~.::.uo ü¡J t :_ ~r:os G0:~c.r ,·.:d·os ~L)cr une nUf:;n

cro.:1.dc. p or 01 CQ . ~:i t i~:1ior:lD Oocid~ntr:~ y CUG l,:'a r ·t c ') ~)r el cor~;·~ón e 3u.2,
kn.di, nU08 tr cl. i)nt r i n .

S0n loa ~ _ :un"t oo n í.n i noo . ~lUC el ',~ ':ucl;l o vo.GCO oxi!:~'G Gono :) r i ::l::;r ro ~~uisito

ncc oG .:~,rio ~-In,r ,:.. COIJ on:·jn.r 1:: ::-.n:,:'c,c:ura. h~J.c ir~ 1:-;. Donc c rC'"c ic... JOGI~U~O y a h~

br.~ ooc..zión ~~o lIov;:r [1, eGba o\l,-:l(¡ui()I' n ·:.:[;ooic,ci6n cen el Go:;i or n o con-
-"-"!n"-'''~ c' ·'·" n," '''n t c c"' 'nO,", "~f"\ r' ''''ul '""U"'" e'" r.u." +,ot '!l (., r:'\r~ ~: ..- 'ro; .."""' ,, i~n " los c.~ucl.. Ll,.,I, ....... 1,"... , , ) ; ~ •..1..... .....-.. {.·.....L , _. ..... ....,. .. . .• ~U "' L • .,I. ' "" .~V Uo •

nrrOl:;é.n~~oc c; un~ l"C¡')I'O:J011tC.tiviclc,d Clue no :!}OSOÜn :-lr:n ooc.\::o CO[lCnz¿~:r' o1c~

t~s n~:;ooiD.cionoo canol Gobierno:: OS IJn1dc.s ~:cl ~'. )L oblo ~:1.000 '::u c n o c~

jo.. :l c pedir ou libort:-:'..d. Libort~[: (::.ue 11,:) CG nuoc ~;,tivlo e20 ro[;(Y~00S aún
cunnclo Duchos so O:l~poi1on en h~c~rnoolo crcor ; ~o i.
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Dc~cnoG h:"2:;J1:,.r ..... 1 0.0 ostG.d. i :;:rt io~,3 :?~'T :-. (lr11'110 0 cucnt r, .lo r: r ~u6 son PUE.
tos r.lí n i nOD r·~ :.r;.:. C :-.1)(1 ~~~ Gu:·'..l:;..ui:Jr · ~~rocc~; o ~~ ()r.K" or~.tico :

1º.- :Jo l C D 1300 :~:lOD con (~UÜ 8ctf.n p ,')n r: :: os 1 :. totr',li :~ ~:~ ~".. ::.:' 0 l ~)D ',;)r OGCS

~,-¡ olít J.··""os ·...., .J~l _~~"-)'1 :.' ·! , ;~ o >~ C" " "" "' ~ol l " e"" ",.,.." /·~ or.' . ··!.....l~ ...¡;i r·o~ -,,. ', (" ..,.oC" r> ,...,.... r;·~ .,l__ ..., ... __ .....JU J,.J f..w,. ... , ..~ ..., .v ...J~ >..J l J <t.'s/ ~ v IJ..,.J " .. ~J.J 'J t.J '-""_~ :.:...:> "".....a.

c on 1100 rÚloc ( I,¡i1 Cion :"',ilGG !). ~~z i.l ~·'; GL'" t s obre: el ::)(d 10 i):Jr c í.onso
c.: o l o. r obl ';'i.c i ón :~. (Jl " ;'~~tc~:-1 0 llzp~.!.ñol (los v c ccca) rOO ::Ol1r.~Ü : ~, n~ y n a
c·~... nones " U('" (.,1 84 6 ......-.¡ . no J.· 01·1t' ·~ · r1 .!"1 l .... ~ iion cc P"":r~ ('· "" 1'-"''1'''' C ~'O ( · -. L ,.,. • -...., ,, ; ,.;;.} ~_ 1Ilo,.1 'J , . . .~ .. \. .... fItJ 'VI _-v c......-..J :, . "-,,,u. ....... L..., u ... .., ~l_ ~ 1J ...:J

1100 :~ños ;'}o:l:'1:: ncc occz-Lo qua ca~:c., v c.GCO 1X:"'['..1"0. OUC.t ¡·o hcr:--..o on 1n.
cércol (tr~s mi nut os c3l n os)cñol) ~

2 9 . _ U' ~~ r-<t ~ hace "'1, n T "J J ooo .., 1..-...... ...." .. · ·" ..,, ; ' í ~:.n c on t .rr ccn Loe {1cJ.oG L..O '()O~ ,'-'.~J. J.\- .......) -, ..JI _.&r......., 4 .. """"J \,. L-¡,tL V i.;) , ..., \J ..l.. ..." , ..... ... _ ~. v ... _ _
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Lehenago ere e sana daukagu pakea ez dala inju-stfzi eira
zuzeniiasu,n-ezaren1 tapaki' eta estalkiJ bat i'zan behar-,

Pakea Lzango bada, Lenago zuzerrbaeuna e ta justizia, b1
ak dírra behar-rezko , Urteari asiera eman herria degu e ba egoki d~

ri"tzajjt pakeard, üUDUZ zerbai:-t esatea.
" Pakearerr Eguna " ere ospatu uerri degu..

00000

Pake a , ondea, egunero egi;teru darn gauza bat da, justi;zi
a e-tia madrta.suna 1iezela. Beiñ-bet:iko pakenfk ez da; pakenako joka
hideak baizik.

Gai onerd, bunuz gauza jakiingarrial{ e san digu.-te guIJe Go
"ÜZa:iek aurvten , Orra oie-takn gauza bailzuek:

Pakezko joka-bideak.
lº Beiñ betirako a'Lboria'tru: bear d±"tiugu: tri, gizariie eta va11
tika-bi:zitzatik dogmatrí.smoa eta iñor jasam-eziña•••

Gur-ekdm bat ez da-rorrrena azpí.na-tnr bear dala pemttsa-trzem
degun ar-bean, ez da pakerdk po.sLb'Le i:zango.

Gizarile eta poli:t'i:kazko arfu-emarretarr derriornezkoak di~

ra Lrrí, t :zi ez-herdiñak gaur-eguneko pluralismo one tíam,
2º Art:w-emanl berriak nai dfiiugu;, ju..stizianerD- aldekoak. J o d~

zagun bi.de ortatik aurrera, injustiziko b.í.de b-eI'nXet.-an sar
fu gane. Arriskua degu inTIustjjzia bur:rmkatzeko i :rrffu:st±zi b!!
rriak egi~ekoa •••

Gogo'rkerdi e ta indarkeriak aldendu 'be ar- dira.
3º Ez dugu gure arrteko pakerik os ot1Lko , derrok e Ikar-tasum j2
ka-bideak arvtzeri ez ditu.gu.w. arrtíe arrs Joka-bide ber'rd.ak ,

Pakea askattaeunean egi·w. beari da.
AmruLst'ia egiazkoa ema-tea ••• i ;txaropenezko bide batren asi~

ra Lz.am da:tteke • .

Erakungezko aldakuntBak.

Er~ndezko aldakilntzak.
Pakeak bere haldirrtzak d1:itu e tía kondjjz±oak; baiña e:nakunde
Izaera~ (estrukturarL) ere lo~ik dago.
Erakunde oz-nek , e strukfura ortrek , danorr e skubideak zaindu 
'bear'ko diifu, askatasunean et.a alkartasurr jaton baitearr.
Leh-en~baii}-lehemoneLako eskubide auek onarrtár 'be ar- dlra:

gizari:ie e-W.a poli-uika-maillam elkariizeko e skubidea ,
batzarIlak e giiieko , e ekub.í.dea,
nor-bez-ar-en ideiak, polttikari buruz , agerrtzeko/askubí-
Eta abar. ea •••

.../
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Erakunde berriak arkitu: b-ear dii1ugu gure Err:ba,. bere Lzkum
-tiza, bere orturen1. rrortasun bez-e í.zda , onariiu e íta imlaniiu:ko
ditunak.
Azkenik, errtarent jabetasuna aplLka~zeak erakunde Iibne -
e~a demok:vaiti.ko hat.zuk e skatu bear diitu-, eI'Di, sindikaiiu,
errpresa eta ekonormL planif'i1katze manIatarr •••

Orra zenbai1~ gauz.a eder eskatzel1l d írturr egiazko ' pake ba
t:ek egunero-egune:no •

Azkenñíc pakea egirteko konprome1:tiitu--najja e skatízern d:iW
11e auzrtrerrgo urte omttarako.

A. Arwinda ,-
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CRONICA DE UN ESTUDIANTE
~~~==========~~==============

Era um 9 de enero, domingo. Em e ste día, en la loca
lidad de Sestao se desarrollaba una manifestaai6n pro-amnist-ía.
La manifestaci6n-habia comen~ado hacia la una y media del me
diodía c-oincidiendo corr la salida de su e ncd.e r-r-o de 110 perso
nas que habfan pasado la noche en la iglesia de Nuestra Seño
ra de Begoña ero petici6n de amni-stía. La marrí.f'e a'bacd óm termin.g
ría sobre las tres de la tarde. Enmre tanmo un jOV€Th de 15 a
ños de edad sería encontrado "ti:rado e m un: patio. Una vez reco
gidA y trasladado el cuerpo al cenimo sanitario de la Seguri
dad Social ingresaría cadáver. El joven result6 ser JuamManu
el Iglesias Sánchez.

I

Dos días más tarde se celebraria el funeral y erutie
rro del cuerpo del joven. El funeral fue emla plaza de España.
El aape o-to era Lmpr-e atonarrte , Tres cuar-tos de hora arrt'e s la -
gen1ie se agolpaba, ya en la plaza. Varr llegando las primeras 
pan-cartas, todas ellas relacionadas corr la muerte del j overr, 
de apoyo a los padres en su dolor y de la más unánime repulsa
y condena de esta muerte que no es aislada s í.no concomatante
corn todos las demás muertes que se van suced.íendo en" Eu-skadi
(recientemen:te en San-testeban', dos muer-te s) , Seguidamente 11e
ga una marrí.fe s t ac-í.ón silenciosa que ha partido de Samt'urc-e, :
pasando por Portugalete, donde se unB más gente a ella, hasta
la plaza donde se va a desarrollar el funeral. Van siguiendo
en su llegada diferen"tes pancartas, raras las que varufirma
das por grupos políticos, pues no es lugar adecuado para que
f'Lgur-ern siglas, ya que es un funeral y no un, m1:1tin político.
Se va aproximando la hora para que dé el comienzo del fu~ral

y llega una pancarta de la comisi6rr pro-amni'stía y- otra de -
los despedidos de la empresa Tarabu-si, en~ favor de lo:s cuales,
pidiendo su~ readmisi6n, se había hecho, tamb:i.:érr., la manifesta
ci6n del dom:Lngo. -

Ya es la hora. SOITLlas seis y media y da comienzo 
el funeral arrte um gentío de apnox'í.madamerrne de unas 25 000 -
T\O ...... l"'I,,'V\,4"'ll"'l "!i'i "' .4='..; .,-.-,.; I"'IVV"¡"':O ..¡ ",1 T\.t."V'>......"~,, rlO Q,...c-4-,..,,, T_..., -",,"; I"'I~ , "tV_I"'I """""----

el funeral arrte um gerrt.í,o de apnox'í.madamerrne de unas 25 000 -
personas. El ofí.cáanne y el párroco de Sestao, Lucdano Fran
cBs. Al lado de él está el féretro del joven, ju~o al cual 
se e ncue rrt'r'an los padres de la v/íct:ima. Están arriba tamb-ién:
varias personas más. Entre ellas periodistas, reportenos grá
fiems y también: dos personas que son los encargados de conse.r
var' el orden durante la concentraci6n, uno- de los cuales por-
ta en la mano um megáfOno ccn el que da indicaciones a la gen
te. Comienza la misa. Llega el sermón , Es ent-onces cuando se

.. .1
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produce un hecho .Lamen-tab'Le , el único habido' durante el funeral
y lo que resta del día, por parte de una minor1a del público y
todo ello debido a una mala interpretaai6n. Los hedttos o~ie
rOID_cuando el párroco aomenz6 a leer un' esrrri~o elaborado pov
un-os sacerdotl.es reunidos a tal ef'e o-to pon la muerte del jOV€fr.
Ini'ci6 la lectura dLcí.endo que la cau-sa de la mu-erte de -Juan-Ma
nuel fue debi~do a una insuficiencia cardío"lascular y que no p~
sentaba señales externas de lesi6n segÚn; lo había notrí.f'Lcad.o la
madre. Ero e s tre momerrto se produj o un' albonoto" por parrte de e se
seci1o:v nrí.nor-Ltar-Lo de la gernte congregada; ante esto el rest-o 
de la gente les pidi6 que se callasen y dejaserr: segu.-in al párr.Q
ca ero su" lectura pues parecía que lo más Lmpor-tarrbe yema despu
e s , Así fue. El par-r-oce ley6 a corrtrí.nuao-í.ón que sin emb-argQ: se
gÚm expresi6rn de los padres de la y,íct:ima, esta muerte no' se hu
bi.era producido ero si tuaci6n normal, sino que aoLamerrte se habf
a podido dar p-or UITc ambiente de tensi6n, de pání.oo y de -terror
similar al habido en!_aquellos momerrcos , Después de esto expres6
que los prOblemas, dificult.ades y tensiones no podrtÍan ser core
seguidos y vencidos si, las personas ac€ptasen pasivamen~e las 
sittuaci:ones iIIÜustas. Más tarde hi,zo uro análisis del contexto 
err: el cual habf.a encontrado la muerte Juan' Manuel Iglesias, po
rrí.enáo incapié err. el hecha de la no escucha, :POJ! parte de c:ter
to sentior de gente, de la peti-c:i6n unánime y en scbnemaner-a del
pueblo de la amnistía "ÜotJal.

Terminado el funeral tom·6 la palabra el padre de la 
víctima, el cual con') gran nerviosismo, errtr-e otras c·osas, expr~

só grat'itud hacia las provincias hermanas por su' solidaridas, 
dijo que su hijo había nruer-bo por el párrí.co producido pon las 
fuerzas del orden público y acus6 al Gobierno del Estado EepañoL
de ser el c-ausante de la muerte de su hijo". Terminú su in;fte:rYVe.!f
ci6n~- corn grit,os de Gora Euskadi Askatu:t'a y Gora la c-lase obrera,
sjiendo seguidos por el pÚblico. Reci.bi6 una gran ovrac±6n pon -
part;e de ést:e.

A c-on:rt.inuaci6n, mientras se cantaba el Eu-sko Gudari,
comenz ó la conducrrí.érr, El féret:ro encabezaba la marcha errvueLto
por un~ ikurriña. Tras él iban los padres. Después los compañe
ros de t :rabajo del padre. La gerrt'e se puso err marcha en segui
por una ikurriña. Tras él Lban los padres. Después los compañe-
ros de t :rabajo del padre. La gerrt'e se puso err marcha en segui
miento del féret:ro mientras cantaba el arrter-í.ormenee citado Eu§
ka Gudari y lanzaba slogans referentes a Juarr:Manuel y acu-sa~o

r~os cOn±ra las fuerzas del orden .público. Una vez llegado' al 
cemerrt'er-Lo se produj-o uro silencio sepulcral. La gente baj6 las
parrcar-tias , las banderas. Terminado el entierro los padres pasa
ron entre la muahedumbrerecibiendo grandes aplausos de ésta.
Las parrcar-bas y las ikurriñas empeaar-orr. a Levarrt'ar-se o't'ra vez y

.. .1
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la gen-te cuesta abajo se dir-ijgia al lugar de p-artida, donde se
habIa celebrado el funeral, la plaza España. Se Lbam repitien
do los slogans y los gritos consabidos por par-tís de la gente.

Al llegar la manrifestac-i:6rr a la plaza aparecen los 
j-eeps y los aurbobuse s , la gente ero vez de asust.arse y acobar-:
harse se dixige hacia ellos amenazadoxamerrte , Hay gran tensf6n.
De pTIomt7o se oye algo pnovenierttte de las fuerzas del orden. No
es um d í.epar-o, aí.no que es una bomba de humo di'lJi:gida contra 
lo-s marrí.f'e e'tarrte s , y ; e s-ta v.ez si, seguida de disparos. La gen....
-te empieza a cor-r-er , lo-s grises v.arr po:v det:r~s de ellos con -
los cascos puestos y' las por-nas al aire. Se -ti'enerr: lugar enf!'6l1
"Oami:en-t'o-s; enJ.menos de medi10 mi~nu:ct10 todas las calles esi¡~ru t,o~

das, se producen-; o"t'ra vez oar-rez-as , la geme v.a corrfendc, los
jeeps por detrás, la gente se va metiendo em los por-ta'Le a , C) t~~

otTos se vam a las campas,· r-ecogen pi~edI)as y se vam al';;€ncuen
t:ro oima ''V,e z de los gIti.~ses, y / así oorrttí.nuamerrte, Pon otros 81
t:iJos se producen barricadas; se paran auto'ouses arti'cuil.ados, mi
crobuse s , se cruean e m la carreiJera· además de oocnea , se echan'.
a la calle todo lo que se encuentra, piedras, palOB, macetas, 
"bodo 10 que sirva para ello'4 y 'todo ame el cona'tarrte son±do y
sin-parar de los disparos. As! se c:on--tinuaría hasta altas horas
de la noche.

Una vez más con la simple no presencia de las llama
das fuerzas del orden público se hubf.e se evi:-tado una ver-dader-a
ba-ta.l.La campal y todo ello den-tro del momerrto pr6xirrro de la de
mocracia, de las libertades y otras cosas más que nos d í.cern y 
que nos están metiendo por "bodos los sitios. Una vez más me ha
go la :rrr.Lsma pregunta de si.empre ¿Hasta cuándo va a seguir la si
tuaci6n i :gu.al a la actual, C'01'D. el peligno constante de que ocu
rra atra muerte o ~rtes erncualquier lugar de Euskad~? 6, ~
que es una cuesti6n muy impont:an"te como para no olvfdªnla y que
ha de est.ar inc-luida em cuaf.quf.er- reiv,indiaac-.i6m nuestra ¿Hasta
cuándo nos van). a trener esperando a que sean soltados nuestros 
presea y sean permitQdos nnestros exiliados a regresar a crasa?
presea y sean permitQdos nnestros exiliados a regresar a crasa?

Norz Art·e?

Ikasle bat ,-
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OPINIQN PRO AmNISTIA

Me parece que esa amnistía beneficiaría a todas las regiones

españolas, pero ante todo al País Vasco, por-ser la región en

la cual hay más presos políticos actualmente.

Siento una tremenda alegría por este permiso que ha dado

el Ministerio de Gobernación para la utilización legal de

nuestra Ikurriña, tan deseada por todos los vascos. Este tema

ha tenido una gran trascendencia en nuestras provin~ias, tal

vez más del que hubiera debido de tener_ Para mí ha-sido un

gran fallo del Gobierno retrasar tanto este permiso. Esto ha

causado gran cantidad de problemas en el País Vasco, porque

nunca nos damos por vencidos hasta conseguir nuestro propósito.

En el País Vasco, como me cuentan a mí ha pasado cuarenta años

de dictadura y creo yo que ésto se tiene que acabar y que tene

mos que luchar hasta conseguir una recuperación de todos los

derechos perdidos.

La Ikurriña ya está, ahora hay que luchar por esta amnistía.

Si se concediera esta amnistía sería trascendental la reac

ción que tengan los beneficiados pro esta amnistía. Yo, parti

cula~mente soy de la opinión de una política pacífica, lle

gando a la violencia oomo último exteemo. De momento, aunque

no contamos con una clara democracia esperemos que llegue. Ya

S8 están em8ezando a tener cierta consideración a los Partidos

Políticos.

Para el Estado también es de vital im~ortancia conseguir

amnistía par 3 obtener un apoyo del pueblo.

Una alumna de 7º de E.G.8, (13 años)
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SOBRE LA ENTREVISTA Al COL. NAL. OSTOLAZA_ .- - -,,-~----. - - - --- .--.-.....-.......-,-

Hemos leido la entrevista realizada al Colegio Nacional Osto

laza en el Luz aro anterior y como personas integrantes de la

sociedad y c~mo interesados en el problema de la enseñanza, nos

creemos en la necesidad de hacer algunas puntualizaciones sobre

alguno de los aspectos en los que no estamos de acuerdo con la

imágen que se saca, no de este Centro concreto, sino de la

Es~u~l~ Na~i~n~l en general, es decir, no creemos que rS1eja

la realidad de la -Escuela Nacional en el Estado Español l en

Euskadi y en Deba.

Para ello haremo~ algunos comentarios sobre puntos concre

tos de la entrevista:

Gestión Democrática de los CeQ~tros:

Una de las reivindicaciones que motivaron la huelga de maestros

del pasado Noviembre es la posibilidad de que la gestión de

los centros se haga democráticamente, es decir, a cargo del

Claustro de profesores y con la participación de los niños.

Pues bien, la situ ación actual es:

.e.a.E.ticlp.~ció.!J Qel f.alu~t!.01. -El Director de una escuela tiene

por ley una serie de potestades que no dan lugar a la partici

pación del profesorado en muchos de los aspectos de la marcha

de la escuela, -El Director de una escuela es

actualmente la única persona que tiene tiempo y posibilidades

de estar al tanto de los problemas concretos y de la marcha

general del Centro,

.e.a.E.tlclp~ció~-Qe_lEs_niñ~s~ -No tienen ningún cauce real de

participación. Todo lo más que existe son amagos de partici

pación mediante la elección de Delegados (extraoficialmente)

a los que se puede oir o no, segun la voluntad del Claustro

o Director. No se trata de q~8 un niño de 6 años (que es la
o Director. No se trata de qua un rt i no 08 o ·dIlÜ~· \L.jue 00

edad en que comienza su E.G,B,) pueda hacer decisiones im

portantes (aunque sí debería ser oido pues tiene unas nece

sidades concretas que hay que satisfacer)J sino que en cursos

más elev ados (6º,7º,8º, e incluso 5º) podrían ya decidir

c Len.t o tipo de cosas como organi zat iv as ::., patic iones concretas,

etc. Todavía está la experiencia por hacer.



~anencias:

Las Permanencias es la hora de más que se qUBdan los nlnos-y

que considerada como clase particular la abonan los padres.

Este tema croemos que no queda suficientemente claro en

la entrevista, pues hay aspectos-realmente importantes que

pueden dar lugar a malentendidos.

La hora de más es necesaria para alguno o todos los niños,

lo cual depende del curso sn que él esté y de otros factores

de cada niño en particular. -pgr lo tanto J como necesaria de~e

ría de ser gratuita. La E.G.B. es considerada como gratuita ..

El ministerio es consciente do que los sueldos que abona a

los maestros son insuficiontes, por lo tanto permite qUB se

lleven a cabo estas permanencias para que los padres suplan

esta deficiencia monetaria. Con el fín de que éste no sea más

exigente con quien tiene que eerlo, en definitiva, con el

Ministerio.

A dausa de estas permanencias se provoca muchas voces un

enfrentamiento entre 01 maestro y los padres, cuando los dos

tendrían que luchar juntos por la gratuidad de esta hora de m~st

para el que la nocesita.

Do todas formas la soluci6n que se apunta en la entrevis

ta por parte del profesorado creemos que es válida, pues si el

Ministerio concediera la Dedicación Plena y la Dedicaci6n Ex

clusiva al maestro, en estas horas de dedicación, que son fue

ra del horario escolar podría dar estas clases de reGuperaci6n

o ampliaci6n sin perjuicio monetario para los padres.

BilinJLüismo:

La respuBsta del profesorado en la encuesta es la siguiente:
La respuBsta del profesorado en la encuesta es la siguiente:

"Hay que utilizar los medios al alcan~e de la mejor manera

posible y hacer presi6n para alcanzar~

1) La Cooficialidad

2) La ampliación de las clases de Euskera para el año que vione.

3) Que en cinco años,con los medios existentes, S8 aproveche

para formar a los maestros en euskera; si bien a nivel popu

lar hay que tomar otras doterminacioros".
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Todo lo más son buenas intencionBs; y si no unas buenas

palabras que pueden dar lugar a deformar la realidad sobro el

problema del bilingüismo.

En primer lugar no se le da toda la importanpia que tienel

perjuicio para los euskeraparlantes en cuanto a:- .

-rendimiento escolar

-asimilaci6n de ·la cultura y la ciencia en un idioma que no es

el suyo materno.

En segundo lugar las metas a conseguir que se señalan tionen

unas serias pegas:

1) ~o~flclaliQa~: Hace unas díás y coincidiendo con la firma a

nivel popular de la petición de cooficialidad se llev6 este do

cumento para ser firmado al Colegio, como funBamebtal que es en

el terreno de la educaci6n esta cooficialidad. No fué firmada

por el Colegio como entidad.

2) La ampliaci6n de las clases de euskera es imposible en tanto

sean fuera del horario escolar, ya que el niño necesita uh tiem

po de distracci6n o está ya agotado a la hora de exigirle un

rendimiento para aprender correctamente el idioma de nuestro
,

paJ.s.

mientras e~ ministerio no decrete como ~bligalo~i~ y ~e~

tro ~el hora~i~ ~s~ola~ no 8S más que un mal parche y peligro

so en cuanto que la respuesta del niño puede ser negativa por

estar mal planificada la enseñanza del euskera.

3) Los medios existentes para formar al profesorado en euskera

son bien deficientes: unos cursillos en San Sebastián (con el

consig~iente transtorno de desplazamiento cuando no imposibi

lidad). las clases de euskera de la Ikastola y

del Centro de J6venos, desde luego, sin ningún .t Lpo de apoyo

oficial.

Son insuficientes. Está claro dada la importancia qUE ten
San insuficientes. Está claro dada la importancia qUE ten..;.

dría que tener que los maostros domiRaran perfectamente el idio

ma de sus alumnos, por no decir suyo. Además siendo completa

mente voluntarias, la asistencia dol profesorado a ellas es

bastante reducida~

La petici6n del manifiesto de Cooficialidad demanda una

cosa bien diferente: "Que se oongan al servicio del maestro
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todos los medios necesarios para que en 81 plazo de cuatro años

pueda aprender perfectamente el euskora". Son medidas p-Pácti

cas y urgentes y no buenas intenciones o buenas palabras.

Se trata qe que el problema del bilingüismo y perjudicando,

a corto plazo a unos, a largo plazo a todos y que mientras el

Ministerio no dicte unas normas concretas y eficaces no se vá

a solucionar nada.

Es el Ministerig quien tiene que actuar, el profesorado y

el pueblo presionar.

Relac~9n Escua~a~~3dres:

Se dice como respuosta que la relación con los padres es bas

tante poca, debido en su mayor parte a &e~i.!ltc~r.~s. , _d.~ .loE. J2a.2r~s_

y que su amistencia a las reuniones, cuando se convocan es

minoritarias.

De acue~dol hay desinterés; pero lo que hay que hacer es

ir más all&: ver las causas de este desinterés:

-Una causa es la poca-información que tienen los padres de

la marcha del Colegio. Cuando no sabes cómo funciona una cosa

~ qué problemas-concretos tiene y qué parte tienes en el asunto

te desinteresas.

_Otra causa 8S -que pocas veces son oidas sus opiniones como

faltas de peso. El padre no es un profesional de la educaci6n,

pero forma ~ arte y fundamental de la educación de los hijos.

Sus opiniones merecen ser oídas y discytidas, porqua en algun

momento pueden ser de gran importancia.

-Muchas veces la única relación que tiene el padre con el pro

fesor de su hija ei que el profesor le ha llamado o le ha es

crito una nota hablando de aspectos negativos de su hijo e~

cuanto a rendimiento escolar o en problemas disciplinarios.
cuanto a rendimiento escolar o en problemas disciplinarios.

Pues bien, la relación debería ser bien diferente, puesto que

tendrían que actuar mano a mano en la educación del ni50 ya

que el profesor, por ejemplo. observa al niño en un medio muy

diferente de los padres: el medio ~o~i~l_de la clase y el Co

legio, y entre los dos pueden llegar a buenas conclusiones

sobre la form a de ser del niño-y formas concretas de ayudarle

conjuntamente. Esto no S8 hace.
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-Por otra parte los padres, que tienen su representación: la

Junta de la Asociación de Padres, creemos que no se ha alcan

zado todavía el momento on que ésta reprgsente plenamente los

problemas y preocupacionos do los padres.

Autonomía .E8dagó9i..~:,

Se afirma que tiene bastante autonomía el profesor. Dopende.

Lo que sí qua puede es llovar 01 Er~g~a~a~de una manera u otra.

Pero tione que llevar este programa; un Programa dictaminado

por el Ministerio de-Educación y Ciencia desdo Madrid sin po

sibilidad de réplica. Tal vez sin satisfacer en absoluto los

intereses de estos niRos, que viven en este sitio concreto.

Orientación fE~o~ion31:

Como respuesta de los pro~8sores se cita el test de capacita

ción que se hace en el último curso y que además el niRo a

esta edad no está maduro para poder orientarle en el mundo de

las profesiones. Tengamos en cuenta que el niRo cuando ter

mina 13 E.G.B. está en situación de ponerse a trabajar o

de continuar estudiando. Si se vá a poner a trabajar no es

sólo interesante, sino fundamental que conozca el mundo laboral

para saber dónde se vá a encontrar y qué posibilidades tiane.

Si vá a continuar estudiando, pov ejemplo hasta C.O.U.,

carrera universitaria o Profesional, de todos modos como per

sona que vá a formar parte de esta sociedad es necesario que

conozca por lo menos algo~ si es posible, en la práctica al

go tan fundamental como es en qué se gafua la vida y S8 pasa

gran parte de su vida el mundo qUB le vodea.

El trabajo manual en romp ar ac í ón con el intelectual ha

sido siempre men03preciado sin darnos cuenta de que la mayo

ría de la población (también, por lo tanto la mayoría de los
¡

r r a oe ).a pou.i ac a on \ temoJ:en, por .LO -c3nT,o .La"1l1áyCJI'.L8 u8 J.ut)
¡

alumnos) se dedica a él. y no debe~os formar intelectuales

separados de la práctica cotidiana.

Creemos que fTl! CS quedan algunas alternativas-de actuación.
No debemos permanecer con los b ra¡os cruzados. Interesémonos
por los problemas educativos, va en ello buena parte de nues
tro futuro y el de nuestros hijos. miremos qué posibilidad de
actuaciones tenemos para conseguir nuestros intereses par o que
la escuela pase a ser renlmente una §scuela Popular en el ple
no sentiao de la palabra. En definitiva no permanezcamos indi~

ferentes.

UNOS ESTUDIANTES DE~A RRAS
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