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Haée ya varios años que el "CENTRO DE 

¡OVENES" cargó sobre sí la obligaciÓD moral de pu· 
hlicar una revista que fuese su órgano o portavoz 11 al 
mismo tiempo, lo fuua también de las distintas socie.
dades, grupos ó particulares que, teniendo algo que 
exponer de carácter Q interés local, quisieran servirse 
efé eUa" parah4cerl~ público. 

Co.n este objeto 11 afron~do el perjuicio eco
Dómico que BU edición ~De, nuestra :reViSta sale a la 
luz- úD8 vez más. Podrá t~ér más o menos aceptación, 
pero en cualquie,a de' lq~ c_, llemo:r ~esto etJ élla 
la mejor voluntad siD-~tro aláD é üusiól1 de que' .sea 
ameua JI cump~ Jo ~eJ6r posibJit 108 fines áetlaJados. 

Por ello, esperiUnOS qu~ Jos' distinguidos ~o
,.. que DOS honren· ,COD ',u.adqvisicidD: sabrán acoger
las COD cierta .benevolencia. Póz; Jo 'cual. les anticipamos 
nuestro agradecimientO al_mc;t tiempo 'que les brin
damos un' ~spaci~ de ,la '.dlisma para ~er las suyas 
en la próxima edición, de la que DOS Bentire.mo& :muy 
complacidos. . 

Como en ocasiones anteriores el "CENTRO 
DE.JOVENES" ha procurado plumar en su revista el 
sentir JI palpit~ de un pueblo que, por ser el nuestro, 
dehiéramo, de enaltecer 9 querer con tQdas las fuerzas. . ' 

Núestro Centro y $U revista quisIeran ma1'1car 
,la pauta con sus esfuerzos 11 desvelos por esta causa 
común que no es otra, que despertar e impulsar en los 
devanas y en todos los que precien de serlo, la inquie
tud cultural y todo aquello que por ser de inter~ e im
portancia debiera preocuparnos. 

Por el "CENTRO DE JOVENES"~ 
El Presidente. 



Futura de Deva 
Sin pretender profundizar en sus diferentes aspectos, sino muy brevemente, expo

lICOlos unas consideraciones que, si sirven paJ'~ formar la opinión sobre lo que ti 
m48 conveniente para nuestro pq.eblo. habrá logrado el objetivo que se propone. 

A través de su Historia, la vi~ de Deva gira económicamente sobre su agricultura 
y en el movimiento que le daba su pequetlo puerto, que en cierta época Uegó a tener 
importancia dentro de sus condiciones naturales. 

Céntrico rincón de n.a.mo pueblo 

Mientras la navegación se hacía en pequeñas embarcaciones a vela, era utilizable 
y de ahí la importancia de su tráfico. Con la aplicación de los motores a las embarca-

ciones han ido ~stas desarrollándose en tonel~je y t en consecuencia, derivando sus rutas 
a puertos de mayor capacidad, perdiendo poco a poco en importancia Jos q",e sus condi
ciones no permitían el calado y tonelaje de los mismos. 

Han sido abundantes los puertos que en las mismas circunstancias que el de Deva 
ban perdido su importancia e incluso algunos llegados a desaparecer como puertos. Este 
es el ~so cercano del puerto de San Sebastiá.n, que en ptinc~pio estaba situado en el 
río Urumea. 

Por si este factor no fuese suficiente, al construirse el ferrocarril de Bilbao a San 
Sebastián e incumplir la Cia. la obligación que tenía de construir una dársena en com
pensación con los muelles que quedaron inutilizados al construir el mismo, terminó de 
anular las posibilidades del puerto de Deva# en cualquiera de sus aspectos, comercial o 
pesquero. Corría el año 1900. 

La vida de Deva, sin evolución apenas, se centró en el veraneo, que fue adquiriendo 
preponderancia durante años. Hubo alguna instalación de industria sin mayor importancia 
y alguna de las cuales se consolidó. Consecuencia de la guerra desapareció prác.ticamente 
"el veraneo y se encontró anulado su principal medio de vida. 

En su acertado deseo de resolver la situación, sus autoridades gestionaron la insta
lación de industrias dando facilidades en los terrenos continuos a la playa donde se esta
blecieron algunas que han ido evolucionando' y aumentando sus puestos de trabajo que 
actualmente constituyen la mayor parte de los existentes. 

Estas instalaciones fueron pocas y al no tener continuidad no consiguieron 
el desarrollo del pueblo como la mayor parte de los pueblos guipuzcoanos, excepto los 
eminentemente agrícolas, " ni crearon los suficientes puestos de trabajo para sus habitantes, 
ya que se calcula 300 personas en nUmeros redondos las que diaria o semanalmente 4ie 
desplazan a trabajar fuera. 

Nuevamente en los últimos años ha recobrado el veraneo su anterior volumen 
aumentando por el turismo. Dada la pequeña evolución de la agricultura al mirar su 
porvenir Deva tiene que considerar los dos aspectos de industria y veraneo-turismo. 

Analizando el primer aspecto habrá que considerar su estado y posibilidades de 
desarrollo. 

La mdmtria no tiene en Deva volumen e importancia comparable a. los demás 
pueblos de esta zona eminentemente indu$trial, si bien, por el desanollo' de las existentes 
y la instalación reciente de alguna, ha adquirido un modesto volume~ pudiendo cifrarse 
en unos 550 puestos de trabajo los que existen actualmente. 

Las posibilidades de ampliación y desarrollo de este sector están actualmente favo
recidas por el funcionamiento de la Escuela Profesional, de la que lógicamente irán saliendo 
oficiales preparados en este aspecto y a su vez está limitada por la es.casez de terrenos 
para su instalaci6n y desarrollo, que afectará en un futuro próximo, de no resolverse, O() 

solamente a las posibilidades de nuevas instalaciones. sino incluso a la permanencia 
de las existentes al no tener posibilidades de desarrollo. Tenemos reciente el caso Je 
Novi Española. S. A, que, por este motivo, ha trasladado sus instalaciones a Vitoria. 

Existe una zona perfectamente definida de unos 60.000 metros cuadrados con factores 
favorables en varios aspectos, situada al borde de la ría y de la carretera general. hallarse 
delimitada y sepaTada y con posibilidades de ordenación como fuese más conveniente 
al no existir nada actualmente. 



Tiene un inconveniente muy itñportant~ y es la fuerte inversión inicial que hace · falta 
para su a.eondicionamiento, ya que necetita Ull paso $upcrior del ferrocarril, y construir 
~fensa para la rCa. Acondicionamiento y servicios son necesarios en cualquitr terreno 
que se datine a esto objeto. 

Analizando el squndo, debemos de tener en cuenta el clima, su situ~ión y sus 
atractivos naturales, ya que los que el homb~ pueda crear si - existe ambiente favorable 
lQS podr4 realizar en más o menO$ plazo. 

Deva ha sido mimada por la naturaleza, su playa, su ría y el marco de montañas 
que la rodean hace del -pueblo un lusar encantador por IU8 ma¡nífic08 atractivos. a pesar 
de! desacertado trazado del fcrrocaniL 

La situación por su proximidad a una zona muy industrializada y el ser la primera 
pla~ de una aran extensión hacé qlle IQS fmes de semana y días fC$tivos se desplacen 
'enormes contin¡cntes de personas que, si bien reportan un beneficio, aaimiamo por la 
saturaci6n que crean, repetc:uten desfavorablemente en el veraneo estable. 

Por 4ltimo, el clima, sin duda el más importante de loa fActores en este aspecto, 
~ que la duraci6n sea muy pequeña, 60 días escasos de plenitud y alguno. dlas más dé 
-animaei6n mediana Poco teniendo en cuenta que durante el *to del año el sector 
que depende de él queda sin vida, con su reperc:usión en los que viven en el pueblo 
durante todo el . afta. . 

Si analizamos la Tepcrcusión sobre la vida de Deva de los dos aspectos, V~08 
que el veraneo·turiatno podda desarrollar dentro de unos lImites el leCtor estable durante 
la '-PQrada y, teniendo en cuenta el mayor nivel de vida y el desarrollo de la zona. 
" iJK:rcmeDtará en mayor proporci6n el volumen de loa fines d~ semana y días festivos 
~n IUS reper4:usiones ecqpómicas en los sectores que afectan, Hostelería, Comercio, Al· 
quilcr de viviendas, etc., pero al Degar el lS de septiembre, y basta el 1 S de junio. la vida 
en Deva trans4:Ul'tÍría sin diferencia apreciable y con muy poco desarrollo de su población, 
que en el casco el actualmente de unas 2.700 penonaa. 

Desarrollando la zona indicada para industria podría Delarse en un plazo prudencial. 
teniendo en cuenta la proximidad de los pueblos industriales, a unos 1.500 puestos de 
lrabajo, que supondría una población de 8.000 a 10.000 habitantes. 

Si comparamos las ventajas que puede ofrecer un pueblo de 8.000 habitantes con 
otro de 3.000, veremos que en el primer caso puede reponar unas ventajas en orden a la 
eclucaci6n, asistencia. espectáculos, serviciol, vida IOcial, etc., que no es posible en un 
pueblo ·con la población menor indicada. 

Llegamos despu&!s de esta pequeda exposición a la conclusión de que el mayor 
problema que Deva tiene para su futuro es el conseguir que pueda habilitane la Ribera 
para zona industrial, que permita crear un volumen de vida durante todo el año, llegando 
a desarrollarse el pueblo a una dimensión interesante para la vida del futuro, y que, al 
estar delimitada esta zona, no perjudicaría ni impedida el desarroUo del veraneo, al con
trario, a este Sector puede ofrecer más atractivos UD pueblo de 8.000 habitantes. 

ANGEL PEREZ BUSTERO. 

(~el color de mi c:r .. tal ••••• ) 

OCJ'UBRE: 21. - El Sr. Obispo nos ha convocado a Zarauz. 
Al terminar la reunión me ha preguntado ¡X;r la enseñanza en nuestra Parroquia ... 

Me habla de la posibUidad de crear UD Colegio . Rec.ónocido de Segunda Enseñanza en 
Deva ... 

-Su orden será cumplida. Nos pondremos en marcha inmediatamente ... 

NOVIEMBRE: 11. - Pescando en la escollera ... 

Faltan algunos bloques de piedra ' y el alua oon la arena pasan de la playa al Quce 
de la rfa... ¿Seria difícil y costoso haCér .... ~ de cc.mepto ~: -el extremo de 'a 
escollera? Cada año unos metros ... 

y 'Si se pudiera alargar la misma escollera otros cien metros ... 
sen. ~1 gran negocio para Deva'. ' 
La p!aya se alargaría hasta Sorgineche. Y sáJ4rfan. en diez años cincuenta mil 

metros c~drados de terreno (la· playa actual en ~¡ ~~ja) $0bJré la. nueva Playa .... para 
mil USos . distintos. 

¿~b6js visto el cambio que en veinte años ha sufrido Fucnterrabia1 La gran 
escoll~ Q9C . encauza la ría ha ·Qr~do la playa inmensa y transformado tQda la zona hasta 
el puerto exterior: .. 

Tiene- una ' sran deuda con el Dr. Iribarren. 
POfO' ~·mbjén la tiene Déva, cuya escollera -fue la primera prueba· de ~us t~rías 

sobr~ ~a: fonnación de playas ... 

Dl~IEMBRE: '24. - Coros Y ,cantos .por la calle. 
Elif .un dea apto para ejercer la caridad por los necesitados. 
El ~t~ del año f\lJlQiona Cáritas· Parroquial, que está necesitando una nueva y am-

plia ju~~ dé (gobierno con representantes de las divers~s., sociedades recreativás del .pueblo ... 
4Cuaja la idea? 

ENERO: 15. - Nos visita el Sr. ObispO y su Vicario General. 
Objeto de la visita: iliforma{$C sobre el terreno ~1 emplaiamiento del GOlegio 

RecoDocwO de Segunda Enseñanza. 
Sqbte -el Claustro no estaría mal. 
Al ,marchar me djce: 
-A su cuenta el Pedir la- ·autorización cp.rr~spo*dicnte a' la Dir~ión de . Bellas 

Artes. C\lando 10 consigan presentaré yo el proyecto al Minister~o de Educación. . 
. -Conformes. -

..FEBRERO: '2. - Se inicia la poda de ár~les en la Alameda de CaIbetón. Me dan 
pena esos árboles desmochados enseñando sus ramas como muñones de miembros muti
lados .. ,. Todos Los afiO$ se ,secan uños cuantOs: mueren de pena porque La maldad de los 
homb.r~ no 'les ha permitido . subir a (o alto, obligándoles a estar cortos y muc~os cerca 
del suelo ... 
. Este año ban tenido un poco más de compasión con ellos y les han dejado algunas 

ramas altas ... 
¡La Alameda de los árboles mutilados! 

• • • 



Cuando el m3J' estaba a la vista de la Alameda, el fcrrOC'drril sin construir y no 
existían villas y fábricas en la playa ... se comprende que los hoteles exigieran árboles 
bajos que no les privaran de la vista del mar ... 

Pero, ¿boy? 
¿Por gué'! 
Seria necesario un plan de ordenación de la Alameda, que en un perrada de 

tiempo renovara los árboles actuales por otros dejados crecer a su aire, corpulentos y 
~tos .. , y con un tercio de los actuales sobraría. 

Pero, ¿lpor favor!. que no sean u árboles municipales ". que as! Uamaba Fernández 
Fl6rez a los •• plátanos". porque. por 10 visto. todos los municipios de Bspaña se ban 
empeñado en plantar plátanos. cuando en nues(ra tierra crecen tan esbeltos 10$ fresnos, 
Jos olmos, las mismas acacias ... 

Así sería la de Calbetón la mejor alameda de Guipúzcoa. 

La industria hotelera ofrece en Deva espléndidas realidades 

FEBRERO: 28. - La Dirección de Bellas Artes tiene asignadas 234.000 pesetas 
para el arreglo de la iglesia parroquial. 

Estamos necesitando que vengan antes de que la hurncdad nos la p~sc por agua. 

No vaya a pasamos lo del perro del hortelano que «ni come, ni deja comer". 

MARZO: 19. - Reunión de un grupo numeroso de bombres, padres de familia, en 

el salón Gure~Kay. 

Se trata del Colegio Reconocido de Segunda Bnsedanza. 

De su necesidad en los tiempos actuales. puesto que Deva está en Europa y ~n 

Europa como en Estados Unidos la enseñanza media llega a todas las capas sociales ... 

Dentro dc diez años (y lo creo un plazo demasiado largo) los certificádos de cnse
fianza media serán tan exigidos para t0408 como hoy los de enseñanza primaria. 

Para todo. 

¡Cojamos el tren en marcha antes dc que se nos escape! 

• • • 
Nadie duda de la necesidad de las escuelas de enseñanza industrial y de su necesidad 

absoluta en España. Pero aunque se saturara la península de escuelas industriales. todavfa 
quedarea una parte muy importante de la población (cada día mayor) que necesitaría: otra 
clase de enseñanza. 

Hace unos pocos años la distribución de la poblacióll de Estados Unidos era J'Or 
este estilo: 

Agricultura: 7 % 
Obreres: 33 % 
Servicios: 60 % 
Bn Owpúzcoa el año pasadO era: 
Agricultura: 10 % 
Obreros: 60 % 
Servicios: 30 % 
Los agricultores van disminuyendo de dIa en día y acercándono.s al plan norteame 

ricano. Si aquella sociedad está más adclantada que la nuestra ,¿quién lo duda?, y nosotros 
vamos hacia adelante. querrá decir qu.c aumentarán en proporci6n los servicios y dismi
nuirán los obreros ... 

La enseñanza media -al menos elemental- viene muy bicn también para agricul~ 

tores y obreros. pero para Jos servicios en general es absolutamente necesaria. 

Estamos, pues. mirando a las necesidades del futuro inm.ediato cuando pensamos 
en un Colegio Reconoeido de Enseñanza Media Elemental. 

ABRIL: 1. - La prima vera explota. 

Color por doquier. Pintura. 

¿Por qué el Centro de Jóvenes no organiza un concurso de dibujo, pintura y foto
grafCa para sus socios? .. 

-Es que no tienen afición. 

-Así se crearía. 

ABRIL: 30. - .. Se vende". 

Lo he leído en el tendido aéreo de la fábrica de cementos de Arrona... ¡y me ha 
hecho recordar la cantidad de teleféricos y telesillas que se ven por los montes suizosl 

¿No habría un valiente que montara una telesilla desde la playa hasta Santa 
Catalina? 



¡Que! éxito en v~rano! 
¿ y un teleférico d~ el campo de fútbol a la cuntbre del A1'IlQ? 
¡Monumental! 

MA YO: 17. - El turismo apunta ya con intensidad. 

Deva depende en parte del turismo: es una "vaca lechera". 

y hay que cui~ 

Las familias. devanas 10 hacen teniendo .us casas l.iq)pias y bOl)Ítas., 2s~n en 
.continua ,uperaci~n. 

Las autoridades hacen algO! pequeños miradore$. paseo de la playa... Pero quedan 
ODa serie de rincones sucios. paredes rota$ sin encalar, zarzas, escombrera~.,.. papeles y 
residuos pOr todas partes. Pero este mal no es solamente de Deva... Se nota al entrar por 
ht frontera de Irún y continúa hasta Cádiz. Entre otras muchas causas es por la falta de 
~laboración del ciudadano, que cree que ... COS8$ públicas son de incumbencia del 
~ y de ~ aq.toridadea. .. 

Rec.uerdo que un ~ andando por una de las calles de Davos (Suiza), un compadero 
~ húngaro echó un. papel al · suelo. Inmediatamente se volv.íó a recogerlo. 

-¿Por qué haces eso? --lé dije. 

-Porque si no lo recojo yo lo recogerá el que venp detrás de mL. 

,Así se pueden tener los rincones limpios. 

También recuerdo que cuando colocaban tuberías y abrían zanjas para ello, primero 
contaban tepes (trozos de tierra con la hierba) que colocaban sobre la herida que quedaba 
en la tierra, de modo que al terminar la obra no se notaba . apenas. 

• • • 
Otro aspecto interesante. 
Al turista no le JUSta lo que es comón en su patria; sino que busca Jo típico de 

cada pueblo. Cultivar nueStro modo peculiar de ser es fomentar poderosamente el turismo. 

NUC$tro modo de ser en arquitectura, en costumbres y hábitos de toda clase. 

Hubo un alcalde en Holanda que tuvo una idea genial de acuerdo con los ciüda
danQi: impone.r en las c.oostrucciones y adornos de la.$ ca$8S 10 que era típicamente 
hol.andá de la región y vestir en_ la calle todos COn vestidos típicos. . . Esto, unido a 
una gran simpatía y amabilidad, en poco tiempo MO del pueblo un centro de atracción 
tuíütica extraordinario ... 

No digo que vayamos todos vestidos de blusa y abarcas, pero sí que cuidemos un 
poco todo lo que es característica de nuestro .pueblo. 

• • • 
y hablando de turismo repitamos que, aunque no es el único ni el más importan~c 

de los medios económicos de nuestro pueblo, tiene la su,ficiente importancia para 
cuidar de él. 

• • • 
Si en la "Ribera" se creara la "zona industrial" el panorama quedaría completo. 

Deva, 1964. 

ANASTASIO ARRINDA ALBISU. 

Ensefianza Media 
En la revista DEV A, órgano del Centro de Jóvenes, n.O 1 y 2, de 1960, y bajo los 

títulos. de "Cultura en Deva ,. y "Enseñanza en Iciar u, tuvimos ocasión de ocupamos 
-de diversos aspectos de la e~ primaria en Deva e Iciar, tanto en relación con 
la situación en aquellas fechas como en las medidas que se entendía más procedente 
adoptar. La situación ha variado fundamentalmente d~de entonces en lciar . 

Tratemos de analizar las perspectivas de la enseñanza media en Dcva en un 
próximo inmediato. 

A nuestros efectos. al hablar de enseiianza media nos referiremos ·a 

-Bachiller O 

-Formación Profesional Industria4 arado de Aprendizaje Ind1,JStrial. independiente-
mente de ~ue en la enseñanza media se incll1;ven otros estudio., cuya organización en , 
Deva. actualmente. no parece posible. 

La primera cuestión que debe plantearse se refiere a si: 

A) los estudios de 'c11iCñanza media deben de organizarse en Deva, o bien 

B) debe ·pensarse en facilitar los medios para que los jóvenes de Deva se desplacen 
a los pueblos más importantes, a fin de cursar dicha enseñanza. 

La Memoria-Resumen de la labor administratiYa municipal del AyuntlUJÚcnto de 
Deva, durante 1962. y en el capítulo ENSE~ANZA, exponía el criterio de la Corporación 
Municipal actual en este aspecto diciendo: "Una consideración general de la actu31 
organización de la enseñanza y de las posibilidades de Deva, así como de los medios 
de comunicación a los pueblos vecinos de mayor importan.c~ neva a la siguiente con
clusión del grado de enseñanza a que en las diversas Famas se' debe llegar: 

-El que puedan prepararse adecuadamente en Deva para el Bachillerato Elemental. 

-El que en Formación Profesional Industrial pueda cursarse basta el Aprendizaje 
industrial, inclusive." 

Analizando los criterios precedentes y su posibilidad práctica debe estudiarae. en 
primer término, el factor fundamental: el m1mero de alumnos con que puede contarse. 

.Para ello volveremos a la Memoria del Ayuntamiento. a C!ue ant-eriornteote hemes 
hecho referencia, y así al referirnos al número de alumnos por curso, equivalente -d 
número de nacidos cada año, se dan las siguientes cifras: 

Nifios Niiu Total 

Deva . . 25 20 45 
Iciar y Barrios . 22 18 40 

TOTALES 47 38 85 

Asimismo. se ofrece un cuadro de nacimientos anuales en que se da la cifra de 
85 anuales o se jU$tifica en caso contrario. 

Otra prueba de la veracidad o no de los datos a que nos referimos la constituye el 
número de alumnos que cursan la enseñanza primaria. Sabido es que ésta abarca 7 años 



prácticamente. En consecuencia, el número de alumnos que cursan la misma debía ser: 
Niños 47 x 7 = 329 
Niñas 38 X 7 = 266 

85 595 

Los censos escolares de los tres últimos años ofrecen · los siguientes datos referentes 
a la enseñanza primaria: 

Niños Niñas Total 

1961-62 254 222 476 alumnos 
1962-63 377 217 S94 
1963-64 323 280 603 

,. 
A la vista de Jo prca:dente y admitiendo las diferencias de curso a curso ~ los 

ClDIOS escolares atribwoles a dcficiénclaa en la confección o falta de uniformidad de 
critério hemos de aceptar a falta etC datos más fehacien.tes los 41 niños y 38 niñas, es 
decir. un total de 85 como número de alumnos por curso. 

En la memoria tantas veces aludida se establecen igualmente los siguientes supuestos 
IObre el nWnero de alumnos que puedan estudiar en Dcva la enseñanza media: 

A Se parte del principio de que la enseñanza media debe ser abordada por un 
60-70% de los alumnos posibles dentro de los pr6Aimos seis años. 

-El baclilllerato abarcará a la totalidad de las niñas q1,1e al término de la Ense
ñanza Primaria contina1en estudiando enseñanzas regladas. 

-Que el 80% de los chi~os que inicien estlldios medios lo harán en la Formación 
Pr-ofesional Industrial, quedando el resto para estudiar bachillerato. 

Si se ' aceptan estos supuestos que realmcirte constituyen un programa muy ambicioso 
., que de conseguirse hoy nos colocarán en vanguardia de la enseña.n.za, sin 'embargo 
debe de pensarse en llegar a ello fundamentalmente porque la eVQlución de IQS acon.te
ciInie~8 10 impondrá. 

Aplicadas a 1u cifras citadas anteriormente los supuestas que señalamos (en sus 
cifras inferiores) JJegaríamo$ ·a las siguientes conclusiones de los alumnos. por curso 
que pudieran contar cón él: 

Bachillerato Elemental 
Formación Profesional 1. 

Niiios 

6 
22 

28 
Total alumnos por curso de Enseñanza Media . 

Nliias 

23 

23 

Total 

29 
22 

51 

Teniendo en cuenta la incidencia que la Formación Profesional Agrícola debe tener 
én- los nUios, pues no debe olvidarse que en el término municipal existen doscientos 
diez caseríos, al igual que la tendencia hacia estudios de letras con preferencia a la 
Formación Profesional Industrial de alguna parte de la población aa1n no superada, aun
que es muy deseable su superación, debe pensarse en una reducción del número de 
alumnos en un futuro próximo de Formación Profesional Industrial en favor de otras 
enseñanzas y entre éstas del bachillerato elemental 

Igualmente la falta de conciencia de la importancia real de la educación para 
.tgunos padres en lo que a sus hijas se refiere es fácil se vean reducidos 108 alumnos 
del bachi1lerato elemental. 

No debe descartarse la posible afluencia de alumnos de pueblos vecinos, que en 
caso de producirse podría corregir la escasez de alumnos que) de los datos precedentesf 

debe deducirse en un futuro inmediato. 

Sin embargo~ la Escuela de Iniciación Profesional Industrial ha entendido conveniente 
abordar los estudios de Formación Profesional Industrial, grado de Aprendizaje, a tenor 
del acuerdo adoptado por unanimidad de una Junta Directiva en mayo de 1963 y dada 
a conocer en su memoria anual correspondiente al curso 1963-64. 

Igualmente los sacerdotes al intentar nevar a cabo un Colegio reconocido Je 
2.- enseñanza parece entienden cuentan con el alumnado su(icieJ:lt~ p.ue~ aunque carecemos 
totalmente de información concreta sobre el proyecto, no teniendo más conocimiento que 
el que se halla al alcance del público. eso debe deducirse. 

En la Escuela de Iniciación Profesional Industrial vienen produciéndose los siguientes 
ingresOs cada curso: 

. . . . • . 14 1959-60 • . • . 
1960-61 • • • • 
1961-62 • • • • • . 
1962-63 '" • 
1963-64 • • • . . 

. • • . 21 

. • • . 12 
. 24 
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La evolución de los estudiantes de Formación Profesional Industrial es la siguiente 
SC¡dn. datos tomados de la memoria de la Escuela de Iniciación Profesional der curso 
1959-60, que lleva fecha del 17/7/1960 y los que se dan en la exposición volante de los 
23 centros de Formación Profesional de Guipúz<:oa, actualmente abierta al público en 
San Sebastián: 

POR CADA LOOO HABrrAmES 
ESTUDIANTES DE FORMACION PROFESIONAL 

17/7/1960 5/7/l964 

Guipúzcoa . 7.50 12,54 
12.- (sin incluir L P. J.) 

Deva 3.- 20,- (incluyendo l. P. l.) 

Sí comparamos las precedentes cifras con las de países industrializados puede verse 
que si nuestras actuales cifras son satisfactorias, sin embargo ·no constituyen meta final 
y debe pensarse en su mejora. 

La cifra que anteriormente hemos utilizad.o de que el 80% de los niños que estudian 
enseñanza media deban hacerlo en Formación Profesional Industrial puede ser discutible, 
pero, sin embargo. se llegará a la ooncLusión de una cifra de ese orden. Y este hecho, 
entendemos, no será discutido principalmente porque a los 14 años y en general: 

-El BaddUerato superior sigue constituyendo el medio~ la base para una carrera 
superior. sin constituir ningún fin en sí 'i las posibilidades de estudiarlo, por 
razones económicas. se reducen al no poder hacer:lo en Deva. 

-Los es~dios de Formación Profesioaal ladustrlaJ (grado de ApreadW!e lDdus
triaI) constituyen un medio. camino a estudios técnicos de grado medio (antiguos 
peritajes) y carre~s superiores (EfCuelas especiales, principalmente) y junto a la 
especialización, ofrecen una amplia base cultural. 

-Constituyen un fin en sf mismos. pues en cual(!uiera de los estudios que el estu
diante pueda abandonar. se halla capacitado para el desemoeño de una ~ctividad 
profesional en las actuales circunstancias, mejor remunerada que sus equivalentes 
en otras enseñanzas (oficiales industriales) y 

-Existen posibilidades de cursar estas enseñanzas sin salir de Deva, siendo tam
bién las ayudas en becas más asequibles que en otro tipo de enseñanzas. 

¡.Cu .... t ~s el tioo de enseñanza más adecuado para llegar a los estudios de Formación 
Profesional Industrial (grado de Aprendizaje Industrial)? 

f'El 8achi!1erato elemental desde el que se pasa directamente o bien la ln:ciaci6n 
Profesional Industrial? 

La cuesti6n viene ligada a criterios fundamentales en materia de enseñanza. ¿debe 
tenderse a una amplia base coma1n y una especialización corta a edad superior? o biell 
¿una especialización desde edad temprana pareja a un desarrollo ~eneral'? Los actual(s 
programas de las enseñanzas medias parecen guiadas por este segundo criterio y así se 
justifican los estudios de Iniciaci6n Profesional Industrial. Los resultados favorables que 
con los mismos se han obtenido hasta el presente son evidentes. 

Independientemente de que volvamos sobre la cuestión de nuevo esperemos el 
resultado de] desarrollo de la Ley 27/1964 de 29 de Abril sobre ampüación del período 
de escolaridad obligatorio basta los 14 años. 

c. U. 



lecopflacián de un articulo d~ lita VOl de España" 
LOS LIBROS - Carta abierta 

a unos jóvenes de. pueblo 
amigos de los libros 

Os digo la pura \'erdad. No sabeis bien cuanto siento tener que ne
garme a vue.suo requerimiento. Hablar a jóvenes es un privilegio. Pero 
si accedo a dirigiros la palabra ese dia de la inauguración de vuestra 
hiblioteca popular( me estrechar"ían a peticiones de otros pueblos y 

J 

entonces -como ya me ocurrió otras veces- no encontrada razones que 
oponer a esos requerimientos. Y sueJe ser un verdadero a~obio. No 
tapto por el trabajo de escribir la conferencia, que ya por falta absoluta 
de tiempo, casi nunca escribo, limitándome, como me limito, a desarro
llar el somero esquema anotado en una octavilla, sino porque el com
promjso de una conferencia me embarga el ánimo, y, rebasando mi 
costumbre de esa clase de actos, observo siem-pre que desde unos 
días 'antes p.ierdo la paz interior que a todo trance necesito para otros 
trabaJos. Os p'arecerá raro, pero es así. El acto de escribir y el acto de 
hablar en público obede.cen a mecanismos interiores distintos. 

Pero repito que no sabéis mi profunda pena al despedir con Una 
negativa al joven y simpático sacerdote que me trajo vuestra embajada. 
Entonces, al ver a ese vu~stro amigo descender, a pesar de todo, son
riente, las escaleras, nació este articulo. Os 10 voy a dedicar, y tam
bién juntamente, a todos los jóvenes que, lo mismo que vosotros, em
piezan a apartarse de esas muchedumbres deportivas contaSiadas de 
pasión. (Qué deplorable escuela! Los tiempos exi~irán cada dia más 
apremi.antemente la exhortación a la serenidad. " 

Sois un cenáculo de amigos amantes de los libros y de la cultura, 
que en ese precioso y apacible rincón de ]a costa guipuzcoana vais a 
inaugúrar una sala de lectura. Permitidme un consejo que juz~o pri
mordia1. Tened espíritu de humildad. Yo no digo que siempre sea me
nestE'r así la lectura; ocasiones ~ay que resulta obli~6do leer lápiz en 
ri~tre, anotando con violencia las discrepancias en las márgenes de] 
libro. Pero, en gp.neraJ, la afición a la lectura exige espiritu de humildad. 

Los analfabetos no son tan peliSrosos, ni muchísimo mene s, como 

los semianallabetos ensoberbecidos de s.u barniz de cultura. Estos si 
que son peligrosos. La peor de las indigestiones, la más fatal de todas, 
es la indisestión cerebral. . 

Procurar en cuanto os se·a posible ascender a I~s cumbres donde 
planean solemnes los genios del espiritu. Aficionaos al agua cristalina 
que nace en las alturas; dejad a un lado las cálidas y turbias limonadas 
intelectuales que acostumbran servir en las hondonadas. Los libros 
que vaJen son pocos. Contar cien, sólo cien libros verdaderamente 
excepcionales, sisnifica un verdadero esfuerzo. 

L.eed- con lentitud. Si digo que os tengo envidia, no mentida, porqu~ 
adivino ·en vosotros 8 personas que pueden darsé el placer de leer en 
esencia, de leer lentamente. Claro está: leer lentamente libros que me .. 
rezcan la pena. Os lo dice un hombre condenado a tener que leer casI 
siempre en diagonal, adivinando en cada lfbrQ las páginas y pasajes 
más esenciales; un hombre para quien son más raras cada vez las 
ocasiones en que puede recluirse en su cuarto para el placer -supre
mo placer- de leer o de releer esencialmente, con 'amorosa y medi
tativa lentitud. Leer de tal forma que pueda darse a la concentración 
del espiritu casi más que a la lectura misma 

Escoged los libros. No vayais detrás de los títulos rimbombantes. 
Buscad los libros donde brillan las nobles ideas y las nobles aspiracio
nes. y honrad los llbros. Cuidadlqs bien. Los libros. valen lo que vale 
el que los lee. y los libros buenos son más que amigos, son silencio
sos hermanos nuestros, siempre dispuestos a un consejo beneficioso. 

Esta hubiera sido, acaso un poco más desarrollada, mi , conversa
ción con vosotros la noche de la inausuración de vuestra bibUoteca~ 
Perdonar mi ausencia. 

Os abraza a todos . . 

JOSE DE flRTECHE 
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'as Jóvenes 1 el CeDtra 
No ha transcurrido mucho tiempo todavfa desde que la prensa donostiarra se ocu~ 

para con detenimiento de un problema que a rajz de s.u planteamiento, levantó las más 
árduas polémiCas y controversias. 

El problema, con su e.xtensa gama de efectos y consecuencias acaparó la atención 
del p\lbUco que seaula con renovado interés, dia tras dla, las diversas facetas que de la 
cuestión se planteaban. 

Lo que tantos y tan variados comentarlos suscitó, no e.ra un problema de tipo po
Htico ni nada imp.ortante que estuviese o,curriendo en el extranjero; se trataba simple
menb:t de una cu~stión local y que únicamente conoem'a a los Jóvenes de amhos sexos 
de la cápital donostiarra. 

El asunto en cuestión -que no porque atañe sólamente a los jóvenes es menos 
importante-, .que tanta polvareda levantó, no era sino una serie de opiniones sobre las 
relaciones, un tanto anormales. que hoy por hoy mantienen entre sf los chicos y chicas .. 

Resulta evldente que entre nuestra juventud hay al~o que no marcoa como debie
ra; dirCase que la normal a.tracción que mutuamente han de sentir los jóvenes d. distinto 
se~o ha ~Isminu{do, aumentando asIla indiferencia yel desentendimiento entre ellos. 

E$lo que aes bamos de decir podrá parecer extrava~ante y desprovIsto de sentido., 
pero como bien aclarado quedó en su dla, esta indiferencia entre chicos y chicas existe. 
No es necesario ser un experto en probtemas de Juventud para darse cuenta de. ello. Es 
cierto que la pQlémica sobre esta cuesUó:n sur~ió en San SebasUán,y entre Jóvenes do
no.stiarras·, pero bien se Ve que el mal no afe~ta sólamenfe a la capital de la provincia, 
sino que se encuentra extendido también en nuestros pueblos, entre los que Deva no 
sóLamente no es una excepción sino que será probablemente el sitio donde el proble
ma que nos ocupa tiene su más daro exponente. 

Es lamentable en verdad observar a nuestros chicos un Domingo cualquiera; es 
triste verlos pasar en cuadrillas, afenos totalmente al baHe de la plaza y al posterior pa
seo por la alameda. Nada dj~amos del desdén que demuestran cuando en forma casual 
se cruzan en la calle con las chicas; unos y otros muestran la mayor indiferencia entre 
ellos, dando a entender que nada tienen que decirse y que para nada se necesitan 
mutuamente. 

Desde luego que en Deva precisamente es mucho lo que se podrra decir sobre 
ésto; podda surgir una polémica parecida a la que ya hemos hecho referencia, pero no 
es esta nuestra intención, porque no es hablando ni enzarzándonos en interminables 
discusiones como pondríamos fin al problema. Esta cuestión que tan de cerca nos afecta 
podda solucionarse siquiera en parte; todo consistiría en trabaíar con entusiasmo para 
dar a los jóvenes algo que contrarrestara esa indiferencia y la convirtiese en simpatia, 
atenciones y mutuo entendimiento ente chicos y chicas . 

La situación queridos jóvenes no debe de continuar; es preciso hacer algo que 
ponga fin o miti~ue en lo posible este estado de cosas. Deva es un pueblo peq ueño y es 
fácil que lo que en otros mayores núcleos de población no resultará , entre nosotros pu
diera servir. Contamos con u.n local apropiado, el cual conven ientemente pre parado, 
podda desempeñar un papel importante si no decisivo para el logro de nue.dro objeti \"' o. 



De todo devarra es conoci4a la figura y la obra de D. Juan San Miguel. Merced 8 
su tesón y laboriosidad in'cansables se hizo realidad una idea que si enton~s nos pare
CIó .j~lente, hoy por hoy seria una estupenda solución al prQblema que constituye el 
moUvo principal de estas Hn'eas. 

VJ.ta exterior del map1fjag Joaal mdaJ de naeatro Centro de 16ven .. 
Impulsada por D. Juan y algunos entusiastas partidarios de la idea. surgió en 

Deva el "Centro de Jóvenes", exponente de inquietudes culturales y fiel refiero de una 
Juventud que vió colmadas en él sus más caras ilusiones. Desde entonces el "Centro 
de Jóvenes" ha venido desarrollando puntualmente la misión para la que fué creado. 
pero creemos lIe~ado el momento de darle una orientación nueva, modificando su exlruc
tUfe y poniéndola al dla en cuanto 8 necesidades e inquietudes de los jóvenes de hoy. 

Es evidente que la juventud de nuestro pueblo -masculina y femenina-. necesita 
y debe reagruparse, y nada más apropiado para empezar que un "Centro de Jóvenes", 
pero un Centro común, igualmente compartido por chicos y chicas y donde se disfrute 
un ambIente juvenil y u.na franca camaraderla. 

Un renovado ··Centro de Jóvenes" es pues la solución; modifjquemos su estruc
tura admitiendo a las chicas, como socios primero y miembros de 18 directiva mixta des
pués· Lo~r8do ésto marchemos al unisono trabajando por una misma causa y compar
tiendo Jos ideales de juventud y vida que están en todos nosotros . 

Dejemos atrás nuestras diferencias, olvidemos el pasado y vivamos estos precio
sos años de juventud de la única forma que pueden vivirse; que la alegría y la confra
ternidad se adueñen de nuestros corazones para que éstos transmitan a los cuerpos el 
vigor suficienla y nos impulsen juntos por un mismo ide31, persiguiendo una misma 
conquista. FEUX IR/GO!}EN 

Decadencia del deport~ en Deva 

Este título sirve para fondear en 10 posible las circunstancias que 
rodean en la actualidad al deporte en ~eneral y al fúthol en particuJar, 
por ser esta faceta deportiva la que siempre tuvo en Deva-Jos mayores 
partidarios, no s610 en práctica, ya que siempre si algún pueblo destacó 
en Guipúzcoa, uno fué Deva, que a lo largo y a lo ancho de la provincia 
sentaron cátedra de bien jugar a la vez que en el aspecto estrictamente 
de expectáculo fué siempre el más interesado en nuestra localidad. 

El deporte balompédico parece que ya tuvo su épo~a florecientp., 
S~ encuentra hace ya algun tiempo en período de crisis, de franca deca
dencia e indudable inestabilidad. Si en el terreno nacional, es tema que 
viene siet\do motivo de seria preocupación de las autoridades deporti
vas, cronistas y aficionados, que ven al fútbol descender de tal medo en 
sus posibilidades vitales, que es de temer que lo que pudiera ser, como 
ha sido hasta a~ora en los últimos años primer deporte nacional pase 
en plazo no muy lejano a ocupar un rango secundario en el mundo 
deportivo nacional. 

Este hecho que a rasgos generales €lS nacional, se ha acrecentado 
de forma alarmi'1nte en nuestra provincia, que padece una baja forma 
llamaríamos, en la producción de jugadores; si no, basta dar en repaso 
a la alineación de la selección nacional para comprobar el número de 
representantes gujpuzcoano~ que visten la camisola encarnada, y se ve
rá que sólo uno es en la actualidad quien tiene el honor, exigua repre
sentación cuando antaño eran más de la mitad los jugadores vascos Que 
tenían cabida en la selección nacional y aún eran muchos los que queda
ban con méritos suficientes para cubrir un puesto entre los seleccionados. 

Pero el fenómeno también se ha dejado sentir en Deva, que pare
ce una consecuencia de la gran indiferencia que tienen Jos aficionadc s, 
quienes conta~U~dos del poco rendimiento que ofrecen los jugador~s de 
la actualidad, dada su escasa capacidad técnica. unida en la m,aycria de 
los casos de poca preparación física, debido en gran parte a su escasa 
afición por superarse, que los buenos aficionados que eran legión en 
nuestra localidad, se sientan cada vez más desanimados para presen~ 
ciar un partido de fútbol, 10 cual unido a la gran dificultad existente en 
la actualidad para formar un equipo que reuna un mínimo de garantias 
para hacer un lucido papel, hace que de un tiempo a esta parte, la situa
ción del fútbol visto bajo el prisma de competición sea tan desalenta
dor, que ignoramos hasta cuando puede continuar este estado de coses, 



pero fácil es predecir que el futuro del fútbol en Deva se pres.enta fnuy 
neJro, a no ser que obre el milagro, y esto se ve tan lejos ..... 

Analizando los h,echos reales que han trafdo a este estado la 
actual situación del fútbol en Guipúzcoa y en Deva en particular, roza-
.riamos con la verdad al decir que la causa principal sea la f~lt8 de riva
lidad ¿a qué es debida esta falta? La crisis de valores y de entusiasmo 
quizás radique en la aus'ene¡a de rivalidad entre los pueblos como an
tañQ, cuando las pugnas candentes entre determinados pueblos echa
ron e,ntre la afición raices de partidismo, que pasados algun.os años, 
todo este misticismo medio profesionalizado de la actualidad, parece 
qU,e ha unido 'en la mayor indiferencia a los aficionados y jugadores-re
presentativos de nuestros pueblos. 

Hace todavía diez o doce años no existía ese clima de conformi
dad, esa comunión de almas gemelas, esa confraternidad de niños bien, 
que se aprecia e~ los jugadores de la actualidad, que se reservan los 
dones de virilfdad que Dios les dió para cuando se detienen ante el es
peJo para hacerse el nudo de la corbata. 

Nada complace tanto al aficionado expectador, como la certeza 
de su fanatismo ·y afición están a tono con la contienda desarrollada en 
cualq-uier terreno de jueg~. Hoy se producen las alternativas más extra
ñas del vallado para adentro, y es raro que con uno de esos cambios 
se refl-eje en gesto de alegria en la persona que lo disfruta, o en expre-
>sipn de dolor en quien lo padece, dicho con mayor claridad, se juega 
al fútbol sin rivalidades. 

Lo que quiere decir que el deporte no sea trabajo mecánico, sino 
largo camino de superación, porque cuando ese camino degenera en 
rutina cuando no existe el espíritu de rivalidad, trae consigo la indífe
rencia por parte del aficionado. Este es el caso actual de Gui¡:úzcoa 
en g,eneral V de Deva en particular. 

Triste situación que para hacerle florecer al expléndido pasado 
será volver a empezar de nuevo, inculcando a la juventud, esto es a la 
cantera local que todavía existe en las personas de los animosos juve
niles que ~sta temporada han iniciado su carrera de competición, por 
el camino de la auténtica senda, esto es la de1 sacrificio y aHción y con
tinuidad de los pasos que antes siguieron unos buer-os y honrados de
portistas, que eran todos los que vistieron con orgulJo y fé ]ps camiso
las de sus clubs. 

DEV A, Mayo de 1964. 
José Antonio OlajzcJa 
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San rahuda 
Lituarua'ko errixka batean, 1858 garren urteko neguan zan. Gizatalde bat alkarrekin 

ez ta bui ari ziran, Luzhky'ko errian: 

AI~~rrik ari zerate, Luznhky'n bamo San Petesburgo·n otz aundiagoa egiten dik. 

Ago ixillik. Luzhky askoz otzagoa dek San Petes burgo bamo. 

Beren eztabaida bukatzeko; an dijoaz erriko jak.iotsu-izene~~o gizon baten euera. 
Etxeko jaunak ajen jarduna ixil-araziaz, onela itz.egiteo die: 

Feige, oere emazteak &eme bat jaio-berri du; gure laugarren semea, dakizuenez. 
Beartsuak baikera ... eztegu sendagillerik ekarrial-izan. Aurre oso aula sortu da ta Feige 
,áixorik dago. Zoazte ixillik, adisJddeok, eta otoi egizue gure seme berri onen alde. 

Lejb PerLman'ek (onela zeritzaion etxeko nagusiari), itxi zuen etxeko atea ta auzo
lagun taldea, jaiotzari zioten begirune ta arrespetoz, itzik esatcke. sakabanatu zan bertan. 

Oucla jaio zan Eliezer Perlman; gcrora, Bcn-Yehuda izena bcretzat artuko ruana. 
Judu-aemca, ain zuzen ere. Ta onela asi zan kondaira arrigarria. fede biziz argUutako 
ameslari baten bizitza zoragama. 

Etxekoak rabino egín nai izan zuten mutikoa, ta artarako eskoletara bidali zuten 
txikitatik; baiña arek beste ames bat sortu zuan bere biotzean: judu-erriaren ¡zk untza , bi 
milla une ezkero illa zegoen izkuntza, piztea, indartzea ta be re erriaren izkera berriro 
egitea. 

Ogei urte zituaneko, Paris'en bularretik gaixo jarri zan. Txistutan odola botatzen asi 
zaneao. Arjeli'ra joateko esan rioten senda-bidean sartzeko. Zerbait egin zaneko berriro 
Pans'en degu, baiña bereala asi zan berriz aotik odola botatzen txistuarekin nasi. Bere 
gaitza nagusitu bear zitzaiola zirudian. Ta ala ere ... 

Amaika seme-alaba IOrtu, amasei liburutan zabaldutako Iztegi Nagusia antotatu, 
grezitar idazle zarren Janak zomi liburu bctetzeraiño juduen izketara aJdatu ta antzerkitxoak 
eta lutelesti bat idatzi al-izan zituan. Azkenean, anima ¡tu ebreoz nola esan ote-zitekean 
asmatzcn ari zala. irurogei ta lau urte bete-ondoren, gizonik. indartsuenak eta osasuntsuenak 
egio zezakean baiño lan aundigoa bukatuta il zan JerusaJen'co. 

Gizon arrigarria henetan! Gizon bakar oneJe. bere erriaren geldokeria pixkortu. rabi
nocn iritzi eragabeak menderatu, ta mundu guzian sakabanatuta zegocn erria antziñako 
bere lurraldera erakarriaz, mirarizko moduz bildu zigun. Ori naikoa etzaJa, oraio bj milla 
urte ioguru ildako in era, beniro piztu ta kaleko oagusi .izaleraiño jaso zuan. 

Ta ez uate bidea erreza zeukanik, ez. Paris utzita Palestina 'ra joao zanean, juduak 

olei la zazpi millatik oaci la amar millara mgUlU ziran baren IUf ar:.c:tan. Sesle guziak 
arabitarrak ziran anlo bizilagun. Ebreoa erakusten así zanean, bcrtako aurrak kaopotik 
irri earten zioteo zarataka la kristalera arrika. Etxera bidean zijoala arrika eraaotzen zioteo; 
baiña Ben-Yehuda etzan koldartzcn. 

Juduák alde auzietatik zctozen. Auek Alamani'tik zetozcnak, alemana sartu nai zioleo 
juduen crriari; aiek, Praotzi'tik etorriak, prantzesa txertatu nai zioten. Bcn-y ehuda 'k befe 
artan jarraitu zuan, eta etzan ¡alditu judu-erria befe izkera zarra itzegiten ikusi arte. 

Oure:- artean bezcta. burruka asko zirao cbreoz itzc¡itea nai zutenen arte.an ere. 
Batzuek izkcnl garbiagoa, besteak iZkera zabarragoa cgitca komcru zala... Bcn-y chuda 'k 
prbi-bidetik jo zuan. 

Rabinoak, juducn apaiz bezela diranak, ebrcoa izkera sakratua zala la elizako gau
z';ton bakardkerabiltzekoa zata ziotcn. Kanpoko somckoz cbreoa jaztea, ercji baten pare 
jotun zutCD. Bco-Yehuda. guzien -aurta jotatuaz. kartzclean sartua izan zan. cta rabinoak 
beren clizatik kanpora bota zuten; baiña azkcncrako aure gizonak befc iritzira maturtu 
zituan crritar guziak. 

Bera bizi zala, izketa jI ura pizten cta crriareo aoan nagusi ikusi izan zuan. n zanean. 
etsai la adiskide bal egioda joan ziran aren gorputzarco alzctik illera luzetan. Eriotm 
cnun zion zor zitzaion izen 'eta aunditasuna. Bizi nn bitanea~ alde guzietatiko etsaiak 
etcn gabe astindu zuten aren jokabidea. Sefardita, oaiz ashkenazindarrak.. Sionzale oaiz 
SioD-etsaiak. eberkera-alde til aurlea jou zutenak. erUjío aldck~ ta kontrakoak. Israel'go 



·mUtearál etxera ta deitu zuan. Onek iriti zuan atea, ta ain ustebbe ,loan. iküai zuanean, 

turaxi bat e¡in la iDik plditu Z&Jl Joanes en bc$OetaIL 

Nork eaan -aitaren damua alabakin ,o,oreai izan alakol Ta nort esan baita. Joana'en 
~ befe maitea pldu ·zualakot ..• 

B&aramonean. Ainpru guardako epma. Aitaren epea bcte zan CJUna. 8aftan baita 
~ Dobiratu zutena. Obiratzea eaiDda bCate JUZiak alele eain zute"neaD, DtcliaD JoanCl 

War-bakarik plditu zan ~ro maitea sartu zutén obiarcn pñean belaubito .ez ola 
otoi eaitcn. Oncla ZCJola, bat-batean, obi ¡añeto lur auzia, uaai JOzocIun Joreao oriz 

cztaIcIu zaa. Mirari onek, lóanca en biOtza alaítu caín zuan. Tá 'Jaunaoiaoaaanako maiwun 
~ betc zuan. Eraba!, berc bizia zcrua 10rtÚn a1qintzcko aamoian pindu " ~tzaion .. 
7Moaa J~OJl'. ondoan batuto .zan Aileae"tiQ,. •• 

Urreo¡o ,oizean, beniro, Arbalanten IOrtzen dan errekatxoaren bidea artuaz, Dcba'fa 
aWatu Da." Baso, ZAiai. tUra la ~. ... .1CbC, ...... '. ttr.ean 
utaI.te blpneG ttgunean SuloJa", eldu &1lDo OfaJn'Gflft ~.JaA, berta" pt.1JJ.~. "Ele 
t~ bao zabalit artu ~ -, 

. GatZap)t Meie'NII 'DIoIt_ Ioretpat jaJti zirao. .. __ ·azia ~ _era 
-.......... 

:4iltltit ha, ~n ~ eauoeaa, ~;~ ~o an bCti .n 
..... ...,.1IIIUl DODiaa. , ~ épDetan upltzca ...... ~ - :1DUDO·' lwcuctan. 

. .. 
~ ' T~ ~~ '. Su tose Lote, .. deiüen' zaio, San lote eaune&ao upri 'Auatcn dalato 

.' el cJa Oftla bOre __ Aa • . . 1raiziD; 
. ~~ . 

lIId~ .. AiDaena-Lerea " • . beate lOro toitDb 'biribil kteti deitzen dW ... k, balan 
Iort au 1OfU8IOk~ .. "~o" ....... da. Batoitari bcrca ......... . ba. 

.. , ........ . ........ ..... ,. ..... . ... ..... -.. ..... '" ..... '" 

:¡¡¡¡¡wn;li[l 

Bl ferrocarril 'J la dársena de Deva 
A finales del sigla pasado y prmclplos del actual, el pueblo de Deva quedó comu

nicado por ferrocarril con las capitales de Vizcaya y Guipúzcoa. Concretamente el año 
1893 con Bilbao y. el 1901 con San Sebastián. 

Por evidentes y conocidos no son discutibles los beneficios ,!ue el paso del ferrocarnl 
aporta a todo pueblo, ciudad o comarca radicados a lo largo del tendido férreo, y en este 
sentido Deva y su zona no son una excepción. Mirando el problema bajo otro punto de 
vista. no cabe du~ que el paso del ferrocarril, bordeando la ría y atravesando por $U 

parte central el antiguo arenal, creó incomodidades t restó posibilidad" de expansión y ur· 
baniz.ación y perjudicó notablemente al pueblo de Deva. Se dke que hubo bastante apo
sición a es.te proyecto y que se propuso rodear el pueblo bordeando el monte por detrás 
de la iglesia, incluso hay quien piensa. tal vez influenciado por los comentaríos de 
aquella época, que el tendido actual es provisional y que el ferrocarril. por compromiso 
adquirido con las autoriddaes de entonces, tiene la obligación de desviar el tendido de su 
actual emplazamiento. este compromiso. que nosotros sepamos. no existe, y. por lo tanto, 
partiendo de La base de qUe no existen problemas de tipo técnico, nos parece una solución 
que por su elevadísimo costo, entra dentro del terreno de lo utópico. 

El único compramiso, que parece 'ser existe por parte del ferrocarril, se refiere a la 
construcción de una dársena en compensación y para sustitución de los muelles que que
daron inutilizados al emplazar la estación en terrenos ganados ~ l~ rla. 

A continuación damos .a conocer por orden cronológico todo lo que hemos podido 
averiguar referente a esta cuestión: 

-El día 1 de febrero de 1899, en el "Boletín Oficial de la Provincia" apareció un 
edicto haciendo saber que por Don Francisco N. de Igartua, Presidente de la Comisión 
Ejecutjva del Ferrocarril de EIgóibar a San Sebastián, se solicita del Excmo. Sr. Ministro 
de Fomento, autorización para saneamiento de Jos terrenos que habían de ganarse a La 
ría de Dev~ entre el puente de la catretera a Ondárroa y el martillo del muelle existente 
frente al matadero, con el objeto de emplazar la estación del citado ferrocarril En la 
solicitud se añadía que para sustituir los muelles que quedaban inutilizados para el 
servicio marítimo, se construiría una dársena draga con 61 metros de longitud, 37 metros 
de anchura y una boca de acceso de 20 metros, con la obra necesaria para una rampa de 
20 metros de anchura y 20% de desnivel que había de servir para izar las lanchas para 
reconocerlas y carenarlas. 

-El Ayuntamiento de Deva evacuó el trámite legal adoptando postura sobre la 
petición formulada por Don Francisco N. de Igartua como Presidente de la Comisión 
Ejecutiva del Ferrocarril de Elgóíbar a San Sebastián, en sesión del 21 de Junio de 1899, 
acordando lo siguiente: 

l.°-Que además de las condiciones que promete el solicitante Sr. 19artua en su 
escrito de ) 9 de Marzo último, se considera muy conveniente que la dársena quede cerrada 
a su entrada con puerta o tablones por medio de una grúa y su longitud consista en 8 mc-



tros 50 cms. de ~entrada~ cambiando la dirección de esta del S.O. al N,E. para facilitar el 
acceso en evi~n de las corrientes y ¡olpes de mar, segán se demuestra por el planito 
formado a instancia de 108 capitanes de buques mercantes. y 

2.°-Ql1e la marinería 'Yerra con gusto que no se construyera en la dársena la rampa 
proyectáda dejándo utilizable la antigua 'que existe en el muelle para el servicio de las lan~ 
chas 'de- pesos y permanente el paso a nivel sobre el muelle para el objeto y salvamento. 

-Por Real Orden del 11 de Junio de L900 se concedió la autorización para la reali· 
za* ele lo solícitadOt exigiendo entre otras las siguientes condiciones: 

-Las obras se ejecutarían con sujeción al proyecto presentado y suscrito por el 
'frIIéáicro 'D. Ricardo Uhagón de 23 de Noviembre de 1898 y a las prescripciones que 
• ~ptinuación' se expre&an: 

a) Se ampliará en 40 metros la lon¡itud de la dársena limitada al $,0. paralelamente 
la via exterior del ferrocarril con 108 muros necesarios. 

b) El dragado de toda 'la superficie que abarca la misma alcanzará la .prefundid)ld 
1 metro bajo el nivel de la mar baja y a igual profundidad deberá quedar enrasado 

macizo de la cimentación de 108 muros del recinto. 

c) Las alcantarillas dibujadas en los planos verterán fuera de la dársena llevando &1 
efecto los desagües de la ría mediante las desviaciones oportunas del cauce. 

d) En toda la Jongitud del muro de encauzamiento de la ría, así cC)mo en el terreno 
que con él se ganará siguiendo el contorno de la dársena deberá expedida para el uso 
del público, excepto en los cruces de trenes o maniobras hechas por las máquinas. una zona 
de 6 metros de anchura mínima enlazada con la villa por los caminos de igual anchura 
construidos a través de la vía férrea, uno junto al puerto y otro en las cercanías del 
paso cubierto, también de pavimento afirmado y de los pasos a· nivel de servicio per
manente. 

-Las ob~s se empeíarán en el plazo de dos meses contados desde la fecha en que 
se publique la concesión 'en Ja Gaceta de' Madrid y se tenninuán en el de dos años 
contados también desde la misma fecha. 

,..' ' . - '1 

-Quedarán para el servicio público y como anexas al puerto de Deva. la dársena 
con sus diques. muelles y zona de vigilancia, mientras que los terrenos ganados a la ría 
se destinarán al emplazamiento de la estación del ferrocarril can servidumbre de salva
mento. 

-La concesión se otorga a perpetuidad dejando a sa1vo el derecho de propiedad 
y ~in perjuicio de tercero. 

-Los terrenos concedidos no podrán destinarse a otro objeto que el expresado en 
la 'concesión, a menos de obtener la autorización competente para el cambio de aprovecha
miento. 

-La falta de CIIIII)tIbaIeat de cualquiera de ... coadicioaes dar, lapr a la caducidad 

la. '. ,. 

de la eOJlUtlióa T .. TU declarada áta H proeecJeá roa arrealo a 10- prcYuido en la 
Ley Geaeral de Obra. Púbtku y ea Realruaeato para ID ejecadóa. 

-Igualmente se le fijaron otras condicione! de orden administrativo y técnico. así 
como las fianzas oportunas que eran necesario depositar. 

-Destaca en la Real Orden del 11 de J unjo de 1900 el que e~ la misma se reco
gieran las aS'piraciones del Ayuntamiento de Deva manifestadas en el acuerdo del mismo 
de 21 de Junio I de 1899 a que anteriormente hemos hecho referencia. 

-En uso de la concesión otorgada se nevó a cabo replanteo del proyecto en los 
terrenos en cuestión limitándose la Sociedad del Ferrocarnl de Elgóibar a San Sebastián 
a ejecutar el mismo únicamente en las partes que era de su interés. prescindiendo en 
absoluto de llevar a cabo la ej~ución de la dársena y obras accesorias que había de 
sustituir a los antiguos muelles que hizo desaparecer con la construcción del ferrocarril 
Elgóibar-San Sebastián. 

-Tan evidente incumplimiento de las condiciones impuestas por la Real Orden del 
11 de J unjo de~ 1900 que concedió la autorización para la realización de las obras, dio 
lugar en derecho a la caducidad de la concesión y temerosa sin duda la soci.cdad del 
ferrocarrll de Elgóibar a San Sebastián de las consecuenc~ ctue estas omisionC$ verdade~ 
raménte i)lconcebibles pudiera acarrearle y deseando sin duda regularizar su situación, 
solicitó la declaración de caducidad de sus obligaciones. pr~tendiendo conservar 00 obs
tante todos los beneficios de la concesión. 

Ante tal pretensión que de concederse dañaba tan notoriamente los intereses del 
pueblo de Dev~ el Ayuntamiento en representación de aquél hizo saber al Excmo. Sr. Mi~ 
mstro de Fomento, en amplias consideraciones de probado fundamento legal, la improce
dencia de la petición de la compañía del ferrocarril ELgóibar a San Sebasti'n. El expe
diente de caducidad promovido por la citada compañía se terminó el año 1918, conce
diendo el Ministerio de Fomento a la compañía el último plazo de un año para present.lf 
el proyecto definitivo, plazo que, como los anteriores. quedó incumplido por pane de la 
compañía. 

-La realización de la dársena cuya ejecución constituye obligación ineludible de la 
compañía de los Ferrocarriles Vascongados continuadora de la Sociedad del FerrocarrIl 
de Elgóibar a San Sebastián, constituye aspiración popular que se mantiene viva en Deva. 
Igualmente las sucesivas corporaciones municipales han adoptado sucesivos acuerdos 
y realizado gestiones constantes en pro del cumplimiento de la obligación establecida por 
Real Orden del 11 de Junio de 1900 y cuyo incumplimiento tan graves perjuicios origina 
y ha originado a la economía de Deva independientemente de que supone la cesión ni 
ferrocarril de unos derechos sin el cumplimiento de las obligaciones que acqmpañaban. 

-En las numerosas disposiciones que originó la concesión en cuestión se señala el 
año 1936 un infonne de la Asesoría Jurídica del Ministerio correspondiente en que se 
admite la posible caducidad de concesión por las dificultades prácticas de llevar a cabo 
la obligación impuesta al ferrocarril admitiendo que .. cabría requerir a la compaiHa para 
que pague una anualidad por la dársena". 

-El 7 de Septiembre de 1946 el fitmo, Sr, Director Gener~ de Ferrocarriles, Tran-



vías y Transportes por carretera, camoconsecuencia del expediente- incoado con motivo 
de la petición formulada por el Alcalde de Deva I en representación del Ayuntamjento. 
resolvió lo siguiente: u Ordenar a la compañía del ferrocarril que inmediatamente construya 
las obras de la dársena de Deva, sujetándose al proyecto suscrito por D. Ricardo Uhagón 
el 26 de Noviembre de 1898. obras Que está obligado a ejecutar según lo dispuesto en la 
Real Orden del 18 de Junio de 1900 aparecida en la Gaceta de Madrid n.O 182 del I 
de Julio. Si por el tiempo transcurrido desde la aprobación del proyecto en cuestión d 
Estado estimase conveniente realizar obras dis11lntas a las comprendidas en aquél. la 
cQmpañía deberá depositar en la Caja de la Comisión Administrativa de Puertos con cargo 
al Estado. el importe de las obras de proyecto primitivo valoradas a los precios que rigen 
hoy día paTa las construcciones similares". 

-Después de la resolución anteriormente citada del Iltmo. Sr. Director General de 
Ferrocarriles. Tranvías y Transportes por Carretera, la exigencia popular de cumplimiento 
por parte del ferrocarril de su obligación se acentuó notablemente y las gestiones del 
Ayuntamiento de Deva se sucedieron reiteradamente, si bien es justo reconocer ningún 
resultado práctico acompañó a las mismas. 

-Durante el año 1961. el ferrocarril de los Va~ngados se vio obligado suponemos 
a presentar el .. segundo pr~yecto reformado de encauzamiento y dársena de la ría de 
Dcva n por importe de 6.523.699.76 pesetas. proyecto que siguiendo todos los trámites 
administrativos llegó al Sr. Director General de Puertos y Señales Marítimas, con las 
siauicntes consideraciones: 

-En la época de la concesión no había ferrocarril ni tráfico carretero, llegando 
a Deva pocos veleros por las condiciones físicas del puerto de Deva. 

-El ferrocarril y la carretera han becho desaparecer el tráfico marlt::irho de Deva. 
no acusando tráfico alguno las estadísticas de Caospe. Igualmente que no ha 
habido nunca pesca. 

-{)ue la compañía del ferrocarril vascongado debió pensar siempre en eludir !a 
obligación ante la imposibilidad práctica de rescindir la concesión que afectaba 
a un servicio público de ferrocarril mucho más importante desde el punto de vista 
de la utilidad pública que el puerto de Deva. 

-PoJ' Orden Ministerial de 18 de Octubre de 1963 el Excmo. Sr. Director de Puertos 

y Señales MarCtimas por Delegación del Excmo. Sr. Ministro de Obras Públicas propuso 

a la compañía de los ferrocarriles vascongados el abono de 3.250.000 pesetas y la anulación 

de laa obligaciones derivadas de la Real Orden de 19 de Junio de 1900 para el ferrocarril 

de los Vascongados. 

En escrito de 13 de Noviembre de 1963, nÓDlero 338. la Compañía de Ferrocarriles 

Vascongados aceptó la proposición solicitando facilidades para el pago. 

-COn fecha 14 de Diciembre de 1963 en relación con el "segundo proyecto refor

mado de encauzamiento y dársena" de la ría de Deva, el Excmo. Sr. Ministro del 

Departamento dice al Iltmo. Sr. Director General de Puertos y SeñaJes Marítimas lo que 

t, 

• , 

ligue: &6 Visto el escrito de fecha J 3 (te Noviembre -ppdo. de la Compañia de los Ferro· 
carriles Vascongados por el que se acepta la propoaición formulada por Orden Minis· 
terial de 18 de Octubre último. &cañn ·Ia cual quedan las oblilacionca que para dicha 
entidad -sc derivan de la concesión otorpda por Real Orden de 19 de Junio de 1900 en 
cuanto a constrw:ción de una d4ncna y muelles anejos en el puerto de Dcva. a cambio 
del abono de la indicada sociedad de- 3.2SO.000 pesetas yal propio tiempo solicita la 
mencionada compaiUa se le conceda un plazo ele 10 aftoa para el pago de la expresada 
suma mediante liquidaciones anuales de 32'.000 pactas. 

Considerando que aceptada la referida propoaiciÓD por la Sociedad concesionaria. 
debe estimarSe sustituida la obliaación de la construcción de la dársena y de los muelles 
anejos por el abono de la cantidad citada y modificada en este sentido la concesión. 
Considerando por otra parte que pueda accederse al aplazamiento del palO de la sUlDa 
de referencia teniendo en cuenta que su abono inmediato pudiera acarrear dificultades 
a la COJtlpadia interesada. Bate Minis~ ,. ha resuelto: 

1.0 - Ceaaiderar modificada la Real Orden de 1.9 de -Junio- de 1900 por la que se 
atoraó • D~ Francisco N. Iprtua en aOmbre y ~~.do la Sociedad 
~ del ferrocarril (8 BlJóibar a San Se1J~ (ho,.·~ de 

. Iot FF. VV.) DOa conccai6n a. ~ para. puar ~ al mar en la 
ría-- ele; lleYa en el sentido de que, la _~ de- -la dirseDa y muelles 
&Dejos qUede sustituida por la de ahcNlo- ,. diébá Cfa.. de .. cantiCJad de 

. 3.2$).oQO -pcictaa. 

2.. -~ .a la ciWta soci~ \ID ..,..zamiento ;-en el palO de la citada sUma 
ac ·~ manera que.. el mismo lo efectuara a bate ele iqreIoI aDUales de m.ooo 
~ .• ~ ... de Enero de '*- año. a partir del prÓximo de ~ 

0.0. ~ de cuaDIO aataaIo ,..... Upresarse lo liJUiente: . 

1.0 - El ~ de -lleva, a travá de IU Ayn~amiento, t~ y tiene ~~to 
~ moral y al parecer lep1 de ser escuchado en cucatióa quo tao dircc
tamcDte af~ a IUI interesa fundaIilcntaJea. 

i.'-El A)'UIltamicnto de ])na iDformfS fa.mr.ab1emente. la concesión en IU día 
. solicitada teniendO en c:ueuti Iaa ohljpciona que 10 impÓnIa el 1O~il:jt&nte '1 

futuro concCIiOllariO, solicitando_ el Ayuntamieoto .. DCva la amPliación de 
"quena. oblipcioDCSy solicitud que le tuYO en c:ueDta en la Real Orden que 
autorizcS la co-.i6a. 

3.° -:Los edUerma de loI orpJÜIrMI o6eialca aJtte la- imposibilidad práctica dr 
- anular iá conceaiÓll para IoatV el cumptimieÍlto de las tantp -veces citadal 

oblipciona han resultadO baldfós a lo ' taraO de 63 afiO&. 

4.0 - La lustituci6D de .tal iDiciales obligaciOnes por C1 palO de_ 3.2so.000 pesetas 
en 10 anualidades se ha llevado a cabo sin conocimiento alguno por parte del 
Ayuntamiento de Dcva y ÚDicamente ante el rumor popular y a requerimiento 
escrito del Ayuntamiento se ha tenido conocimiento oficial de la cuestión. 



5.0 - Gomo mal mellPr. todos los 4cva.rras pensamos g]Je debe ~ lo¡rarse, y nuestro 
detec:bo moral no nos será discutido, la inversión de la obligación cconórylÍca 
del. ferrocarril de 3.250.000 pesetas en beneficio del pueblo de Deva y ,¡ 
.neCesari.o fuera en obras relacionadas con la defensa de costa en Deva. 

6.0 - En este sentido parecen encaminadas las gestionca del Ayuntamiento de Deva. 
ya que . recientemente una comisión del Ayuntamiento de Deva ha visitado 
al Director General de Puert()$, sin perjuicio naturalmente en última aDStancia 
pudieran adoptarse vías distintas a las ~e actualmente se Devan. 

F. ALDABALDETRECU. 

Piafore.ca rincón en la prolongación de la caJl. Astillero 

Escuela de Iniciación Profesional Industrial 
Escuela de ~ome .. clo de la Fundación Ostolaza 

El año 1.928 D. José Manuel Ostolaza en destacado gesto filantrópico y a través 
de la Fundación Ostolaza por él creada y sostenida económicamente y alentada por su 
entusiasmo por las obras culturales, inauguró la Escuela de Comercio y la biblioteca pú
blica. La Corporación que en aquella époc.a dirigfa la vida municiral, ccmpuesta junto 
con el alcalde D. José Joaqufn Astida, por los concejales D. Lorenzo Aparicio, D. Gui
llermo Irusta, D. Ignacio Aguirre, D. Alejo Lizarzaburu, D. Francisco Beristain. D. José 
Egaña y el Sr. Salegui, en sesion deIS de Marzo de 1.928. acordó: "agradecer en extre
mo y en nombre de la villa. al Sr. Ostolaza, su rasgo filantrópico al fundar en exclusiva 
a su coste, un magnifico edifiCio de enseñanza. completamente g1'atuita, corriendo t8m~ 
bién por su cuenta los profesores, biblioteca, etc .... y en su dia la corporación sabré 
mostrar su agradecimiento hacia el ~eneroso donante'l. 

La Escuela de Ostolaza como se la conoda populormente, llevó una vida de in
tensa actividad en 8 años durante los cuales la juventud devarre se formó en los técnicas 
del comercio que alH se imparUan. Los resultados pueden medirse por el desenvolvi
miento ciudadano y profesional que los ex-alumnos de -aquella institución han tenido y 
que no ha podido ser más brillante. 

En 1.936 las vicisitudes de la &uerra obligaron 8 suspender las enseñanzas y el 
edificio del Sr. OstoJaza permaneció destinado a fines distintos de la enseñanza casi 
siempre hasta el afio 1'959. 

E8C'Rela de Iniciación Profe.donal Industrial 

D. José Manuel OstoJaza Zabala falleció en la ciudad de Méjico el 23 de Octubre 
de 1.954. Su entusiasmo por toda obra cultural y muy especialmente por la Fundación 
Ostolaza persistió en todo momento y corrió parejo a su interés por las cosas de Deva. 
A su fallecimiento su hermano D. Francisco Ostola2a Zabala natufal de Deva y residen
te en Estados Unidos, Estado de Missouri, ciudad de San Louis, pasó a hacerse cargo 
de la Fundación Ostolaza, a la que había permanecido unido desde sus comienzos muy 
estrechamente. 

Fruto de la preocupación cultural de D. Francisco Ostolaza Zabala y de la favo
rable disposición de las autoridades locales - muy especialmente al entonces alcalde 
D. Joaquín Aperribay- y de las provinciales y gracias a la ayuda y aliento de D. Fran
cisco Ostolaza Zabala, nació la Escuela de Iniciación Profesional Industrial de Ceva, 
que inició sus clases el dia 9 de Diciembre del año 1.959. 

Los cuatro cursos que hasta la fecha se han dado en la Escuela de Iniciación Pro
fesional Industrial, se hallan resumidos y detallados en las memorias correspondientes. 
Sin embargo las características fundamentales de los mismos pueden ser las siguientes; 

En el orden dueente 

- La excelente calidad de [a enseñanza lograda pue'ita de manifiesto tanto 



po:r ' los r~sultados ohtenido:s en la propia Escuela como por la actuación de 
los ex-alumnos en otr(l$ c~tro~ docentes, Ptlncipalmeñte en las Escuelas 
Profesio·nales de hl zona y Universidades Laborales. 

- La obtención de que la Escuela haya sido calificada como CENTRO 
AUTORIZADO dependiente de la iniciativa privada en el ~rado de Inicia .. 
ción, calificación concedida por el Ministerio de Educación Nacional. 

- La enseñanza ha logrado estos últimos años en Deva, una actualiza
ción de sus problemas de que n'o habia gozado anterjormente. La Escuela de 
Iniciación Profes'ionallndustrial, ha contribuida a ello muy destacadamenle. 

-Igualmente la Escuela ha servido de cauce o camino para q~e la juventud 
de Deva aborde la enseaanza medja a través de los estudios de Formación 
Profeslonal IndustriaJ (g.rado .de aprendizaje) casi exclu~ivame.nte, si bien 
alaunos · si~uen el bachillerato laboral y el ~eneral. 

El curso 1.963-64 la Escuela cuenta con 61 ex-alumnos de los que: 

47 siguen estudios y 
14 trabajan por cuenta afena. 

Los 47 estudiantes se encuentran distribuidos de la siguiente forma: 

Centro donde estudian N.· de alumnos 

1-Escuela de Armeda (Eibar) 17 

2-Universidades Laborales 

3-Escuela Aprendizaje (Elgoibar) 

4-0tras escuelas 

15 

6 

9 

47 

% sobre el 
total de ex-alumnos 

28°/0 

25~/o 

10°/0 

16°/0 

Es decir que el 79% de los alumnos al dejar la Escuela continuan sus 
estudios. 

En el orden económico 

-Las enseñanzas de la Escuela han sido siempre totalmente ~ratuítas y ello 
ha sido pOSible aparte de por las contribuciones destacadisimas de D. Fran~ 
cisco Ostolaza Zabala por el interés de autoridades, industria local y par
ticulares, que ban contribuido a su sostenimiento. 

-Lo logrado en el oapitulo de becas a través de la Escuela de ' Iniciación 
Profesional IndustriaJ supera a cuanto los más optimistas pudieron haber 
provisto, toda vez que en el curso actual se han obtenido por este concepto, 
por alumnos y ex-alumnos de la Escuela alrededor de las 800.000 pesetas. 

El número de alumnos que la Escuela ha tenido los cinco cursos ha sido el 
siguiente: 

Di urnas Nocturno.s Total 
1 er o curso 2.° curso ' Total Número general --

Curso 1.959-60 .••..•... 14 14 22 36 
tI 1.960-61. • . . . . . .. 29 7 36 37 73 
11 1.961-62 ...•..... 18 13 31 17 48 

1.962-63 ..•...... 18 13 31 17 48 
" 1.963-64 .... ; .... 19 12 31 16 47 

98 45 143 109 252 

Los presupuestos de ingresos y gastos, en los cuatro cursos han sido los siguientes: 

In~resos Gastos Superávit Déficit 

Curso 1.959-60 ..... 158.467,81 101.208,70 57.259,11 
" 1.960-61. .•.. 132.769,75 184.495,10 
,. 1.961 .. 62 ..... 126.19'3,25 134.073,75 
" 1.962-63 ..•.. 144.000,44 137.167,05 6833,39 

561.431,25 556.944,60 4.486,65 

Los ingresos se han producido de las siguientes aportaciones: 

- D. Francisco Ostotua ZabaJa 
- Ministerio d~ Educación Nacional 
- Jefatura Provincial del Movimiento 
- Ilmo. Ayuntamiento de Deva 
- Empresas patrocinadoras de Deva 

Cámara Oficial de Industria 
Caja de Ahorros Provincial 
Exma. Diputación de Guipúzcoa 
Caja de Ahorros Municipal 
D. Emilio Larrañaga 

- Centro de Jóvenes 
- Banca local 
- Socios beneficiarios 
- Interes.es 
- D. Mi~uel Badiola 

Total 

51.725,40 
7.880,50 

180.000,- Ptas. 
68.000,-
67.000,-
60.0CO.-
52.360,-
43.250,-
30.000,-
20.000,-
13.250,-
10.000,-
7.000,-
5.000,-
2.460,-
1.244,25 
1.000,-

11 

1/ 

l. 

11 

561.431,25 Ptas. 

Aparte de 10 anteriormente indicado se han producido aportaciol'les con destino 
a la compra de maquinaria. 

El destino dado a los ingresos ha sido el siguiente: 

- Haberes del profesorado 
- Habilitación del edificio 
- Entretenimiento de la Escuela 
- Adquisición de mobiliario escolar 
- Premios de fin de curso, ex.ámenes, etc. 
- Administración 
- Utiles y herramientas de taller 
- Becas 

Calefacción 
- Gastos constitución 

Totales 

298.160,- Ptas. 
102.672,19 

41.135.90 1/ 

30.571,81 fI 

24.904,50 
22.798,95 " 
18.714,70 
9.000, - ' 
7.655.80 
1.330.10 

556.944,60 Ptas . 



Haela la E8cuela de Aprendizaje Industrial 

A la vista de la experiencia de 4 años de funcionamiento de la Escuela de Inicia
ción Profesional Industrial, el pleno de la Junta Directiva de la Escuela ha considerado 
ampliamente ta posibilidad de ampliar las actuales enseñanzas que únicamente a,bar
@n el arado de Iniciación Profesionallndusttial, cubriendo igualmente los tres años de 
Aprendizaje Industrial. 

La determinacfó" muy Importante para el pueblo de Deva y que en caso afirmativo 
alcanzarla un nivel cultural-docente superior a cualquier otro que hast81a fecha se haya 
lo~rado en Deva ha llevado un lar10 tiempo de estudio y consulta. Después de ser trata
do en varias reuniones de la Junta Directiva y de la Junta Permanente de la Escuela, el 
6r~ano supremo, con fecha de 21 de Mayo de 1.963, consideró ampliamente la cuestión, 
seftaJándose como prIncipales factores a favor: 

- Posibilidad de or~anlzar enseñanzas regradas (Aprendizaje IndustriaJ) a 
Jos alumnos nocturnos y que por la labor profesío-nal que desarrollan no 
pueden acudJr a las enseñanzas diurnas. 

- PosibiUdad de controlar la enseñanza directamente. 

- Evitar que a los 14 años tengan que desplazarse los jóvenes estudiantes 
a los pueblos vecinos. 

- Posibilidad de poder ofrecer enseñanzas gratuitas a los ülumnos de la lo
calidad, enseñanzas que para seguir act\lalmente hay que desplazarse fuera, 
con los consiguientes gastos de desplazamiento, manutención, etc .... 

...:.- Se entiende que puede contarse con el alumnado suficiente, aba-rcando 
aparte de Deva e leiar, Motrico y tal vez Ondárroa. 

Entre Jos principales inconvenientes se señalan. 

- Dificultades de obtener la calidad de la enseñanza que poseen otras Es .. 
cuelas de Ja zona. 

- Inversión inicial y de mantenimiento que sobre 18 base de enseñanza 
gratuita, habrfa que analizar la forma a cubrir. 

Por unanimidad se acordó abordar las enseñanzas de Aprendizaje Industrial labor 
fundamentalala que están dedicados los órganos ejecutivos de la Escuela. Será o. puede 
ser, pues, muy importante el próximo futuro para la vida docente de Deva. 

c. Urdangarín 

NOCIIE DE SIN IOgUE O VOLVEI 11 DEV11 
Desde la magnífica atalaya situada junto al caserío " Aldatz-Goi", 

un extraño personaje contempla absorto con expresión d.e quien regre
sa tras una larga ausencia, la amplitud y belleza de un atardecer que se 
extiende por Deva, y su mirada resbala desde la ribera de Arzabal, 
hasta la orilla del Cantábrico, donde muere el río que bordea nues
tra villa .... 

Mientras comienza el descenso, el perro que le acompaña, rom
pe sus pensamientos con Jo que parece ser un alegre ladrido. 

Deva respira un am'biente de jolgorio y diversión, y el gentío que 
discurre por sus calles 2penas se da cuenta de nue'stro personaje que 
acompañado siempre de su perro, se confunde entre la muchedumbre, 
permitiendo apenas un comentario juvenil. ... ¡Estos turistas! 

¡Caso insólito, un perro en la iglesiaI Que a los pies de su dueño 
menea complacido el rabo, mientras ambos miran una imagen, y creen 
reconocerse en su figura. 

Mientras la tamborrada extiende sus alegres notas, y las.. bengalas 
de colores aJumbran fantásticamente Jos rostros de los expectadores, 
a la salida de un bar de la localidad, una pareja de "bebedores" se da 
de morros con el principal héroe de nuestro cuento, y mientras uno le 
esquiva con habilidad, el otro se para frente a El, abre Jos ojos con 
asombro, se pasa la mano por la cara con expresión de quien sueña 
despierto. y lanza una exclamación de sorpresa, ahogada por' el ince
sante bullicio, que le arrastra. 

Noche de la Virgen a San Roque .... razón del que dijo que el que 
no se divierte, es porque no quiere -------

Chuletas que se asan -y qu~m8n-, chfsporroteand_o en las fra-
guas a cargo de los aprendices de cocinero, espectáculo característico 
de las noches de fiesta. Y mientras un "juerguista" trata de dorar un 
filete, el humo de la fragua le hace ver visiones . .1 Y decían que el vino 
tenía poca fuerza! Lo que se ve cuando uno está "alegre!. •. pero sus 
pensamientos ha-n sido rotos, por aquel perro, que él vefa, y con una 
chuleta en Jos dientes, se aleja con nuestro personaje ... 

Ha sonado un cohete, seis toros se acercan a Jos valientes que con
fían en la velocidad de sus piernas y mantienen distancias; sin emborgo 
un toro escapa del grupo, persigue 8 un joven y 10 acorrala junto al 
tablado _ .. 

Estupor entre la gente. mirada animal con ansia asesina, y un tos
co sayal y ladrido de un perro Que entretienen al astado, lo que apro
vecha el muchacho para en á~iI finta, escaparse del peligro. 

Entre el clamor del público que venera hóndamente a su Santo 
Patrón, cuya Imagen portada en andas, es ~aludada aJegrell' e nte ¡:or 
las notas del txistu y los dantzaris que trenzan un popular baile vasco, 



nos ~ncontramos de nuevo al °pere~rino", en cuya mejilla resbala 
una lé~rim8 de satisfacción y desaparece por ensalmo, mientras los 
porteadores de la Imagen, emprenden la empinada cuesta que lleva 8 

la Ermita de San Roque. 

La Ermita de Saft Roque: Una anciana devota eleva suplicante su 
mirada hasta el Altar y el libro reJiSioso deshojado en el transcurso de 
su larga vida, le resbala de sus manos al suelo, mjentras su dueña con,
templa en éxtasis la desaparición de Ja lImagen de San Roque! 

Su sorpresa aumenta, al ver cruzar entre la hilera de bancos, ore
surosos y jadeantes, a ~an Roque y ~u perro, que ocupan a contjnua
ción el pedestal situado junto al Altar ... 

Un joven pensativo, Uvido aún por el susto, eleva una plegaria 8 
San Roque, consciente de que su vida ha sido salvada por este Santo, 
en el encierro de la mañana. 

Momento culminante del eucierro en nuestru fiestu patronale •. 

y mientras el "txistu" se deja oír muy cerca de la Ermita de San 
Roque, allá en Deva, en un lu~ar cualquiera bromean unos amigos y 
uno de ellos cuenta ... ¡Fijaos la "sopa" que tenía JuJián al salir ayer del 
Buru Zuri. que creyó encontrarse, nada más y nada menos que con, ..... . 

lit SAN ROQUE II! 
Antonio María flzpeitia 

Recuerdos de un abuelo 
(Articulo publicado en la REVISTA ILUSTRADA N.O 2 

el J6 d. Agoato de 1922) 

En Septiembre hará veintinueve años que varios aficionados devarras se consti
tuyeron en cuadrilla para torear en Cestona al domingo siAuiente de la Virjen, fiestas 
del menclon'ado pueblo, 

La cuadrilla la constituían Agustin Gárate, (Pistona); Bernardino Esnaola, (Ma
zantini); Julián Artondoaga, (Marqués); Valentin Esnaola, (Chalet) y Romualdo Ando· 
negul (Pachacán). 

Ante una des~racia de familia que pesaba sobre Julián Artondoaga hubo de ser 
sustituido por Vicente EsnaoJa (Carterillo). 

La contrata se había hecho a base de viajes libres y merienda. No cabla por tanto, 
contrata más barata. 

La cuadrilla llegó a Cestona y el empresario ordenó que recorderan las caJles del 
pueblo precedidos de unos gaiteros. 

Nuestros devarras llevando la capa al brazo hubieron de hacerlo así, mientras 
que el vecindario les ovacionaba al paso por las calles. Es dedr, que sin torear habian 
hecho ya furor entre aquellas gentes de Cestona. 

Llegada la hora de la corrida se presentó en la plaza la flamante cuadrilla y su 
presencia fué acogida con nutrjdlsimos aplausos. 

Los toros que se lidiaban eran de Lastur. 
Salió el primer toro, pequeño, muy bonito para la lidia. 

Mazantini, Pistona y Cholet se artaron de capearJo, pero Pachacán y Carterillo 
no ha-Clan otra cosa que correr de burladero a burladero como si jugaran al escondite; 
tal era el pánico que les habla entrado. 

El públicQ les increpaba, mas ellos no abandonaban el burladero sino para 
refugiarse en otro. 

Banderilleado requetebién por Mazantini y Cholet, fué retirado el toro al corral 
para dar salida a otro muy grande y que luda, por cuernos, dos cetedrales. 

Entonces llegó al colmo. Ninguno se atrevía a banderillear. 
La cuadrilla completo estaba refugiada en los burladeros. El público clamaba a 

voz en grito que colocaran banderillas. 

Cuendo se crefe que el escándalo iba a desgenerar en tumulto. Carterillo con,')igui6 
colocar un par . .. .... . desde el burledero. 

Los espectadores gritaron unánimes; lIa la cárcel, B la cárcellJ fE'ro el presidente 
comprendiendo que la contrata de la cuadrille era extremadamenle econé mic 8, dispu~o 

que el Lastur fuera retirado al corral y saliera otro, que como el primero era peqUEño 
y pudieron lucirse Chalet, Pistan a y Mazantini, mientras que Pachacán y Carterillo 
quedaron incrustados en los burladeros. 

La cuadrille regresó sana y salvB a esta villa. 

Los 5 ex-toreros viven actualmente y por mi parte, les deseo muchos años de 
vida. 



Eléctrica Sacarna 
Lavadora: BDESA - CROLIS .. BRU .. OTSElN 
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ArtIculos de regalo 

Sloga.u de la casa: Vender LO ~OR a su juato precio 

nYademiaU Átender por su servicio posventa TODOS sus aparatos vendidos. por 
tiempo Indefinido. 

el. 23 de Septiembre, 15 DEVA Teléfono 60187 

En. lo más céntrico de la calle Lersundi 

l SERVICIO SNACK ~ SALON DE TE 

DEVA 

---------------------------_ .. 

La Fiesta Vasca 
ha terminada 

Se dispone a partir el último autocar de los muchos que hoy llega
ron. Otros marcharon antes portando en su interior a gran parte de 
la gente que en forma de avalancha invadiera nuestro pueblo lle
nándolo de animación y·extraordinario colorido. 

Ahora los "agures" y agitar de pañuelos señalan el fin de la 
Fiesta que ha sido sin duda el principal motivo de la algarabía que 
desde primeras horas de la mañana se ha enseñoreado de la alameda, 
calles y plazas formando un ambiente tan bullicioso como el de los me
jores dias en la historia de Deva. 

Desaparece ya el autocar en la última curva de la carretera y con 
él, se van también las últimas notas de alegres canciones que a 
modo de despedida brotan de jóvenes ~ar&antas, un poco cascadas ya 
por los excesos orfeónicos del día, el "Txistu" con su sonido inconfun
dible, resulta fondo ideal para los que reStesan a sus lares después del 
Sran día vividQ. 

Lentamente vuelve Deva a la normalidad, el sol, que dur.ante todo 
el dia ha brillado con fuerza se devate ahora en su ocaso sin fuerzas ya 
para impedir que las primeras sombras de la noche invadan el pueblo. 
En' las caBes y plazas van predominando los rostros conocidos, nes 
hemos quedado solos, la Fiesta ha terminado. 

Es en la quietud y calma que suceden siempre al bu!licio de las 
grandes concentraciones populares, cuando la emoción del día vivido 
se aplaca y serenándose nuestro espíritu la mente se predispone a la 
reflexión. 

Apenas circula ya nadie por las calles, mientras caminamos reco
rremos con la mirada los sitios donde la Fiesta Vasca se desarrolló, 



aqul actuaron Jos °dantzaris", ahí escuchamos a los bersolaris, por 
e~a calle paso el alarde con su música y colorido. Ahora sin embar~o 
todos estos lugares están en siJe-acio, el clamor de hace unas horas se 
ha disipado, ya no se oyen las alegres notas de los "Txistus" que inin
terrumpidamente brotaban durante el día, las sombras de la noche 10 
están invadiendo todo. La oscuridad con su negro manto sume a las 
eoft8s en el silencio, la quietud y el letargo. 

Sin embargo no ha sido sólamente en nuestro pueblo donde las 
's0,mbras de la noche han hecho enmudecer 8 los 'Txistus" y detenerse 
8 los UDantzarisH

, a lo largo yancho de nuestra región van sumiéndose 
también en el silencio los pueblos y ]as aldeas. pueblos y aldeas donde 
lenta pero lamentablemente van dejándose de oir lo que hasta hace to
davía poc~s años, constituía nuestro más preciado patrimonio, la mú .. 
sica, costumbres y milenario idioma se van así mismo amodorrando en 
un peligroso sueño de muy dtfíciJ .despertar. 

Nuestros jóvenes actualizan !I dan vida a viejas tradiciones 

La Fiesta Vasca ha sido un buen exponente de )0 que fué nues
tra región y lo que aún debe ser el alma de los nacidos en ella. No con
sintamos que las sombras de la noche ahoguen lo que nuestros padres 
nos legaron, superemos la indiferencia con que en muchas ocasicnes 
nos desentendemos de Jo que por herencia y por la razón nos pertenece. 

Tenemos ciertamente algo muy nuestro que proteger, cuya. conser .. 
vación únicamente de nosotros depende, contribuyamos pues a que las 
Fiestas Vascas de años venideros no sean, los estertores finales de un 
ser moribundo cuya vida se apaga, si no los desperezos de algo que 
tras un prolongado letar~o despierta y vuelve a la vida. 

Baña nik, inkuntza Larrekoa, 
osi aunat ere noranaikoa: 
yakite-egoek igoa; 
saña zar, berri gogoa, 
azal oritza, muín betirakoa. 

Traducción 

Pero yo, habla campestre, 
quiérote también para todo; 

F. l. 

que las alas del saber te eleven; 
viejo el cuerpo, nuevo el espíritu 
bajo la piel amarillenta, 
fibra de eternidad. 

:~¡!II¡·III!I'II·llll:¡: 



Jingeru Lorea 
(Aselea) 

Gure lurralek loretsuetan. cgualdi txar edo 011, otz edo epel, Epaillarcn lencogo egunean. 
usai gozodun loretxo saDlUl" bat azalaen da. "Aingeru lor&. u 

Mar~oz, oria da-, Kanpai itxura du, ta bere landara lurretik oso ~utxi jeikitzen da. Bide 
bazterretan, muno barrenetan, eta beti 1ur trikoetan sortzen da. 

Loretxo onek, guztiz asele polit eta maitatia du. ta Deba 'kin ur ikusia duaJako, 
gure gazteai edestu nai dieto 

Orain eunka urte, aseleak. dionez, Gatzaga'n, Añese zeritzan neskatxa eder oo-on bat 
bizi za-n bere aitakin. Añese'ren aita, lau dorlaren jabea zan, etaaugatik, abcratsen altean 

unbatzen zana bere crrían. Bere dorla-mutillen artean, loanes mutil gazte bikain cta 
zintzoa uukan. Gazte a~ umezurtz txiro, jabe gabea zan. bañan Oatzaga 'ko cae guzietao 
ateak zahalik zituna. ainbcste OlaÍtc zuteo s:cndi bakoitzean. 

Añese ta loanes'ek bañan, elkar maite man. eta ezkondu oai zuten. Ortatik sortu 
un aitaren asurea alabaren aurka. Oso gaizki artu man bere alabak eaeko morroiaz 
ezkondu nai izatea. Beste smo batzuk zitun aitak bere alabatzaz. Urteetan aurrera zijon 
gimn abarats batek eskatu zion alaba ta ezkDntza au zuan gogoko. Añese'k ez ordea. 

Garai artan. euskalerriao~ gura$oen esanera jarri bear izaten zuten alabak. Guztiz 
aintzat artu bearra oi zuten gurasoen naia.. eta Mea negarrez matzen zion aitari, arren, 
utzi zezaiola loanes'ekin ezkontzen. au zala berak maite zuana-ta. 

Ainbeste erregutu zion, lortu ruan aitaren biotza ukitzea, ta onek, bere baldintzak 
jarri zitun baimena emateko. 

Joanes'ck Añesc'ren laingo izateko, urte bi barru, dorla biren jabe izan bear zuan. 
Epaillaren lenen~o e~una zan, aitak baldintz au jarri zuanean, eta epea orduUk bi urtera 
egun berean amaitzen zan. Egun au igarouen ba'zan loanes dorla biren jabe izatera eldu 
gabe, aitak nai ruanik ezkondu bearko zuan Añese'k. 

Eguo ¡tuna izan zan ura maitale gaxo aientzat. Nundik eta nola lortuko zuan 
Joanes'ek bere maitearen aitak eskatzen zion aña? ... Dorla-mutillen irabaziak ezerezak 
izanik. iñoiz ere etzuan lortuko bear ainbat diruren jaben izaterik. Ondo zekian bai 
Añese 'ren aitak ter estatzeo zuan! ... 

Jakíñean ugon bañan. itxuonUietan mutillak ondo irabasten zute~ eta itxasora 
;ua.tea erabaki zuan loanes'ek. 

Gatzaga 'tik egundo mora inen gabea zan, bañan, eta itxasertzera biderik etzekian. 
Bazeklan bañan ~idari ónal Arlaban'en sortzen dan errekatxoal Etzeukan bide ga.ltzerik 
Errekatxo sortzen dana, ibai egiñik itxasora zijoan eta gidari artuko zuan, Bein itxasondoko 
errira eltzean, urbait lortzen .ba'zuan .. '! . 

Mingarria izan zan maitale bientzat c1k:arren gandik alderatu ~rra. Zenbat negar 
Añese gaxuak!.. . Dorleta 'ko Ama Birgiñari onespen eta Jaguntasuna eskatu ondoren, 
abiatu zan Joanes itxasoaren billa, Arlaban'en jaiotako erekatxoaren bideari jarraituaz. .. 
Bidc luzea ta tatza, bide zabalik ez zan garai artan. Baso, zetai, txara, ta arrarteak" igaro 
zitun. Basetxeak, baserriak eta erriak atuao utzi zituru Errekatxo besterik etzala ezagutu 
zuanak. geruago ta ur geiago zeramala ikusi zuan, ibai cgiilik igesisijoaJ,l ... 

Bigaren egunek.~ arratsaldean beti ibaiari jar~tuaz zijoaJa, zeraman bidetik malda 
barr~nean, ibai ondoan, konbentu bat ikusi zuan~ eta bertara jetxi zan. ango elizan otoi 
~gitearren. 

Konbentuko eliz alean, Aita Franzisko deunaren ordenak.o pralle bat arkitu man. 
Bcronengana joan eta galde egin zion: 

Esango al dit Aba, non arkitzen naizen? 

-Sasiola k.-o konbentuan arkitzen zera. seme.--uantzun zion prailleak. 

-Emendik urruti al dago itxasoa?-gaJdetu zuan baita loanes'ek. 

Praillea begira-begira gelditu zitzaion pizka baten. eta ibaia erakutziaz erantzun zion: 

-Ez dago urruti. Oraintxen eldu da onaraño... Ikusten dezu ura goitik bera bearreab, 
betik gora datorrela? . . . Alditik aldira, onaraño igotzen daba, atxasoko ura. la onek 
adierazten dizu bereaJa zerala bereganaño. 

loanes arrituta zegon prailJeak esaten zionaz; eta praillea jakinmiñez muti! bikain 
na Dor ote zan. Eta bere jakinmiña ase zuan. ba Joanes'ek edestu zion nor un eta zer 
genatzen zilzaion. Praillea errukitu zan. Deitu zion konbentuko buruari, Eta au Joanes'i 
~ertatzen zitzafonaz jakitun egtn zanean esan zion: 

Ez dezu izango itxasora juan bearrik. gazte, nik lortu.ko duut morrontza ibea 
legorresn ... Gelditu zaite emen gaba i¡arotzeko, eta or gaikoaldean degun bidaztiarentzako 
etxe orlan, apaldu ta lo egingo dezu. Diar goizean, utzo dezun bideari jarraituaz, itxasoraño 
eludko zera, eta Deba deritzan erriaz arkitu.ko zera. Erri onen sarreTan .. Sasiola Torrea" 
arkitu.ko dezu. Torre onen jaun ta jabea da gure konbentu onen Jauna baita. Nik emango 
dizudan idazki batekin bercgana aurkeztu zaite, eta morroe artuko zaitu. 

Praillearen esana egiñik, .. Sasiola-Torrea" ko nagusiak etxean artu zuan. Zintzoa 
zanez. bai bere bear-izanak ondo bete ere. 



Añese ,oloan zuala, Igandeoro igotzen uo Itziarra Ama Birjiilari laguntasulU 

•• tlM.Suiola ko praillicn adisldde aundi clin zan baita, ta abek ere ala maite zutcn. 

Bitartcan Gatzaaa'n Añese ¡tun bizi un, bere loaoes IOloan zuala, ta aitak ezarri 

-Zicia balCÜDt.Z(l lortuko ote zuan ezpaiez.. Ncskatxa gaxoa, eauncro juatcn zan baita, Dor-

1eta~o Ama Birjiñatren oñetara l.agunlasun cake, ta loanes en aIde. Berak nai bailo 

aztarra,o zijoazten egunak, asteak eta illabetcak. Aitalc jarritako epea urreratzen zijoan, 

eta Joanes'en beuirik ez, Noiz-nai esatcn zion aitak: 

-Ez usted izan esandako eaune~o Joanes onara elduko danik, doria biak erosteko 

Iain ~ ela aiztu zazu. Nik ez dizut baimenik emanlO dagokisUD afta ondasun ez 

dwma kin eskontzcko eta nik nai dctanakin bearko dezu. Gertu ~te, Mese ... 

Alpenik aitari esaten non etzuala loanes bestc IOnarrik nai, aita aeroalo ta gogorra 

. ., beroaJL bnbat pu negarrez Afiese gaxoak!... Bein baño geiagotan bidaltzen ZÍzkion 

loaDe$~ek bere berriak. aruotz zijoan norbaitckin, baña. aita ankerraz alaban maitearen 

beaiak a.rtzea galeraztcko ardura jarria zeukan. Bta... epea betcaz zijoaQ. .. 

Eta, Eaunak, astcak, illabetcak ¡pro ziran. Aitak dcitu non aJabari: 

-Añese. alabatxo, lau ClUB barru Aingeru Zaitzallearcn CIUDa dCIU. Urte bi loanes 

Juan zaIa ta cz da etorriko. Badakizu ha norekín czkondu bear zeran. 

-Aita: arrcn eznazazu bcartu orretara... Nik ezin nczate loanes bestcrik maitatul 

-Maitatuko clezu. Zuk baño orte geialo dita, bañan abcratsa ta ona da ondo izango 

zera bcre1tin. 

-Lau cgun barro azaldu lcite oraindik ncre maitea, aita.-apal-apaJ esan zion 

AfteIek aitaTi. 

-oraindaño etorri ez dana, eZ ustc izan etorriko danik, cta aiztu zazu zure ori. 

Zenbat negar cgin zuan cgun gutxi aietan Añese guoa ezin caao! 

loanes ostcra, pozaren pozez, nagusiak eman zion, urrez betctako zakeltxoa kolkoan 

~ Sasiola ko prailliai agur egio cta eskcrrak eman ondoren, betik gora, len goitik bera 

artu zuan bidetik, beti ibai ondotik, bazijoan, Gatzaga'rontz, eriak, baserriak, basetxeak:. 

baso. txara. ta zelaiak atzean utziaz ... Zein arro ta pozik zyoan, nagusiak dorla biak 
et'Osteko 1ain urre eman ziolako! Orain etzuan ur csanik AM$e'ren aitaJc izango!. .. 

OtsaiUaren azken egunean, eguerdian, eldu zan Gatzaga fra. Zuzcn-zuzcn joan zan 

oaik canpcko juduak. guziak Bcn-Yehuda'ren lana maizeatu ta zapaJdu nairik ikusten 
gcnituan . 

11 zanean. o¡ei ta amar milla talunek jarraitu zioten iJlerrirako bidean berc ¡orputzari. 
Zapi beltzez iUundutako ikurriñekin zijoazen ikulc-zcrrcndak. judu-erlijio-zaleak, Eurqpa 'ko 
¡hetoetako jazkcra ta aladarc luzcz jantziak zetozen ¡iza-emakumeak, Tel-Aviv cta Hajfa'tik 
etorritako komerzianteak. oraingo soiñekoz estaliak; auxo bcrrictako nekazari la gazteak, 
bi cgunctan etengabeko etorrian lcrusalenera irintxi manu; gudari, jaldntsu. aginte-j ,kin
tzatan arltuak¡ krlstau eta arabitarrak ilIeratan; jn~eJes-aginteriak. dominiko te pratzizkotar 
praiUeak. mahometarren arteko buruzaliak ... guziak alkartu zil'ln II zanaren azkcn-orduan. 

lro eguncko illeta-omena a¡itca erabaki zan Israel'cn. Palestina osoa batu zan negar 
mio arctan. Gimn arek bere izcna illezkorren artean sartzcko bear ¡uzia irabazia zeukan. 

.... 

Gure erri:m bestc ainbeste lertatz.ea nai ba-delu, ¡ure gizaJdi onck artaról ko giroa 
~ortu bear du gaurko gazteen artean. Aucn eskuetan jarri bcar dCIU erria jasotzeko t;.1 
munduaren aurrean Euskalema goralani agertzcko egitekoa . 

Au da aurc cskuan lanit aundiena ta bearrekoena. Ez dirua nundik pillatuko amesetan 
edo mezctara automobll ederretan joatca. cdo gure lantegietako ofizinctan maian josita 
blzitzeB On..'\lako jcndeak beiñere cztu jakintza-kezkarik celo berc erria goratzeko arreturik. 

Orrelako giza-emakumc epelcngatik. gurc en'Jan Israel'cn bczel:\, zerbaitbalio duten 
gizonat. crriaren jakintza-mailla ta bizi-mailla asko jaso dezaketen~lk. zokaratuta d:t ude, 
ctxe.nko ogia neka irabaziaz eta benr ez tuteken lanera beren buruak lotuta. Da-da ordua 
sure artean :-Iberastu diran euskaldunak beren dirua obeto erabiltzen itas dezaten. 

Ben-Y ~huda 'ren itz:lI: t, crakutsiko dio ~urc gaztcdiari, bidc orren ga¡n-muga. Gurc 
begien ~UJ'rean dcgu GIZON AUNDIEN DIDEA, 

Bcn 'Ychuda! Bcn Yehuda! 
Mundu guztiko oiartzun;.; k 
oikatu dutc izen~: 
erreka-zulo. eremu bazt:tr, 
madura. gl1 mur goien:l! 
Ben-Ychuda! Ben Yehuda! 
OJio-menditilc. gora 
iznr guzbk jni egin dute. 
Zeru-sapaink n~lU zora! 
M undu guziko izkuntza illak 
bota digutc aingura: 
lur zapalduak artuko dutc 
baso jantzien it),ura. 
Een·Yehu:Ja! Een-Yehuda! 
olntu-~"'3rren ot5a . .. 
zure hizitz·' n edan zenduan 
etsaikerien laiotza. 
Euskalc.rriko itxasertzcra 
cldu da zure abotsa. 
7~udc pakean. Yehuda! 
ZUTe erria piztu da! ... 
Ftengabeko Ud~berriak 
lorntu du zurc lurm. 
Bjjo:\ lure ilJobiraiño 
EUSKAL-BIOTZEN AGURRA! 

ETXANIZ'TAR NEMESIO, 



Urtiaga !J los 
Orígenes del Pueblo Vasco 

Subiendo por la carretera que va de Arrona a Iciar (Deva), poco 
después del barrio de Santuarán, se ve a la derecha un monte c81~ 

cácee de forma cónica en cuya cúspide se halla una rústica er mita de 
l~ Trinidad llamada SaIvatore. Sus flancos, cubiertos por encina~, ma
droños, labiérnagos·, laureles, ruscos y zarzaparriHas, dejan ver pe
queñas zonas calizas descarnadas. En una de éstas, no lejos de la 
base oriental del mon~e, aparece la entrada de una cueva -la de UR
TIAOA- en la que descubrl materirual'queológico hace 36 años. Efec .. 
tuaba a Ja sazón un viaje de prospección por los contornos de Deva, 
cuando un vecino de Icfar me- r.izo un relato harto pintoresco aCfrca 
de la ermita de Salvatore, añadiendo que. sobre el altar del pequeño 
~antuario habia varlos "fdolos". Acuciado por esta noticia, subí a Sal
vatore, donde pude ver que los supuestos ídoJos eran columna-s esta· 
lagmfticas que alguien habia colocado alH para engalanar o completar 
el sencillo cuadro formado por.la imagen de la Trinidad y por los 
candeleros. 

A mi pregunta acerca de la procedencia de taJes adornos. fl}i 

Suia contestó diciendo que allí cerca había unas cuevas y luego me 
condujo a la más conocida de todas. En su portal practiqué una Ugera 
cata que me convenció de la existencia de un yacimiento prehistórico 
en el suelo de la caverna. 

Existe allf, en efecto, un verdadero archivo de antisüedades prehis
tóricas de los más importantes del país vasco. Decimos tlarchivolt, por
que contiene objetos, restos humanos, numerosos vestigios de los hom
bres que allí vivieron entre los 12.000 y 3.000 años antes de Cristo; res
tos y vestigios que conocemos gracias e las excavaciones que en varios 
años hemos realizado .en aquel interesante antro. 

Los más antiguos moradores de Urtiaga ~ran hombres robustos, 
altos de cuerpo y de configuración d·e cara y cráneo algo diferente del 
tipo humano actual. Eran probablemente de la rAza de Cro .. Ma!nón. 

Se dedicaban a cazar ciervos, rebecos, bóvidos, jabalies y otras es
pecies: tal era por lo menos uno de sus principales modos de vida. 

La pequeña cuenca cerrada de Yarza, cuyas aguas se ocultan en 
el interior del monte, al pie de la cueva, fué sin duda escenario de in
numerables operaciones cinegéticas. Grupos de hombres, formando 
un aAcho frente, descendían dando gritos por los flancos de Andutz y 
de Zabaleta, ahuyentando a los animales guarecidos en su bosques y 
matorrales y obligándolos a bajar hacia el sumidero del arroyo que 
corre en el fondo de la cuenca. Allí lograban entramparlos en profunda 
fosa Y. finalmente, cazarlos o matarlos mediante armas de piedra, de 
h,ueso y de palo. 

Aquellos miembros de la familia de Urtiaga, que no tomaban parte 
en la batida ni en la captura, podían contemplar desde el portal de su 
cueva las peripecias de la caza, como lo hacian sin duda los de las 
cuevas de Santimamiñe, de Lezetxiki, de LaminziJo (lstúritz), igual
mente situadas en parajes prominentes sobre los sumideros de sus 
respectivas cuencas cerradas. 

Tal fué el género de vida que practicaron los hombres de Ur
tiaga, áurante varios milenios, sin alteraciones notables, hasta que 
el cambio de clima -de muy frio a templado-, de ocupación y de 
régimen alimenticio produjo en ellos notables mudanzas en la con
figuración de su cuerpo, principalmente su Cabe2:B, Se esbozaba allí 
el tipo antropoló~ico vasco. Por eso los hombres más antiguos que 
vivieron en Urtiaga hace 7.000 años, pueden ser considerados co
mo antepasados de los que más tarde hicieron las primeras rotula
ciones de nuestra tierra, domesticaron los pequeños caballos pire
náicos y las vaquillas rojas indígenas, importaron las ovejas e ini-



ciaron la tra$humancia pastoril en el pafs vasco. Hombres 8 quie
-nes sus descendientes más recientes, diferente·s en cultura y no en 
10 ffsico, llamaron "gentiles" y que en realidad formaban el pueblo 
vasco anterior al Cristianismo. Las raíces más antiguas de este pue
blo, co,nocidas hasta hoy, las. hemos hallado en Urtiaga, 

Atáun, 28 de Julio de 1.964 

................ ......................... .... : : :: ::: ~ :: : ::::: ..... 

José Miguel de Barandiarán 

Nuesfro desprecio por el trabajo JHaJ2ual se acreeienfa dé día en díá 11 Sid 

embargo ea él está la salvación, él solo puede engendrar el 8entimiento de la fra
temid.d el cual exige 81 contacto d. unos .hombrea con otro,". 

Aniel Oenivet en .(dearJum Español Jt 

liNo tenemos más que do~ días de vída¡ no ll1er~c. la pena .1 pa.arn08 tl1s" 

treando a los pies de picaro. despreciables ", 

IIEn es,.ft. todo grande hombre .e muer. do. veces: ..... por enfermedad y otra 

por olvido de lo. dem.s. El eatr6plto con que honramos a los vIvo. viene a Ser como 

una oompan •• oI6n antlclplda d. nu.stro ulta .. lor de.d'n. E. un pr6atamo de ruido que 

hacemos a su memoria". 
Manuel Bueno. 

Tod.JS los pueblos, por bajo qua sea su n1vel de civilización, han tenido un deseo 

de crear arta, pueJ el instinto de producir efectos bellos o Impresiones agradables as 

Inharente a la naturaleza humana. 

JOVIII! 

Puerto, 4 

< 
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REPARACIONES GARANTIZADAS 

VENTAS ACREDITO 

Teléfono 60083 

DEVA 



,Inquietudes de l 
i • 

un Preslden'e 
FELIX AqUIRRE 

Presidente de la Soc.iedad de eu. 
y Pesca . "LA LUBINA" ' 

Un 'satudo cordial a la Asociación de Centro de ¡JóV'en'es, etéadc'r8 
CIé esta Revista, 'que can espíritu elevado va manifestando las, inquietu
des y el espIritu de progreso que poco a· poco va acusando con rasgos 
firm~ el 'pro~reso de .esta villa. 

Aceptando la invitación de hacer un resumen de.1a pers.ona.Jidad de 
es1a Sociedad de Caza y Pesca ('La LUDina", que en los 5 años que van 
a eumplirse d~s.de su fundación, ha adquirido un desarrollo y personali
dad que ~n ·esto relión y fúera de el1a está reconocida como una de las 
mejores; según versión de visitante's de la"aeneraJidaa de las provincias 
esjaftolas y de los elementos tutfsticos. ' ., 

- Esta Sociedad, fundada hace menos d~ 5 _ños por ,un puñ~do. de 
Devarr8s con un espiritu elevado deportivo, para la 8~_rupación y d~sa; 
rrollo de actividades de pesca y caz~,está en' la' di'sp6sic!ón de ár-eptar 
en su seno a todo aquel que~ sienta el deseo de de(ende~ suS intereses 
y ~yudar al desarrollo y fomento de los mi$mos. 

Al cumplirse e-l quínqu~nio de la fundación de esta SOCiedad., eJ 
GptimLsl1\o de Jos miembros de~ la misma no puede superarse, consíde
r(Uld"o las. activi dades desarrolladas y el progreso manifestada, culminan .. 
<lo con la creación de un local social admirable, aracias al esfuerzo de 
W's socios y la ayuda de la Caja de Ahorros Municípal de San Sebastián. 

Alcanz~d~ el fin perseguido .en la primera etapa se dislumbra para 
él añ'o que viene y ~uce.sivos, ~1 comienzo de amortización de bonos y 
préStamo de la Caja de Ahorros, sefialar presupuestar m'ás numerario 
pata ·atender 'las actividades deportivas ya que estaremos en mE'jore's 
disp$:)siciones paTa ello después qué hemos concluido con el aran esfuer
~.o. d~ crear' las bases fundamentales con un hogar deportivo. 
JO s.e.presiente y es preciso. .que_sea:a.sjen la s.egunda fas,e de .la. v,id.a 
de esta Sociedad, que se dé un desarrollo amplio a las actividades de
}lQr1iv8S, fomentando laca~a, s,oltand:.>. parejas de caza que se~n más 
prQ-Ri8S~ para ~$t~s suelo$ y or:-s~nizando la protección de lás mi~m8S 
paté despertar en la juventud el espfritu de 8sociación·y afidén al ca.m· 
pe que es tan necesario en estos tiempos que se le exige tanto en el 
des.arrollo intelectual y de trabajo, para éstos serian muy benefíciosas 
~Siras matutinas al monte y recreos pesq.ueros con la consiguiente 8.CU

mulación de oxl~eno püro y fortalecimiento de músculos, y "Iue esta 
efictén re'gule Ja vida de nocturnidad V asistencia excesiva a centros 
oe co,nsumición alcohólica que t'8-nto déño está' causando en la juventucL 

Es tam·bién del ambiente general de esta Sociedad presta'~0Iabo. 
r~ciQn a las asistencias hu.manitarias o de carid'ad así como la-s 8(:tivf
dade-s culturales de todos Jos órdenes que '8 medida de sus f.uerzas 
Serán desplegadas. 

y 8 e~e Centro de Jóvenes tan querido, admir-acién y lo~ mejores vo
to·s para que siSa el desarrollo progresivo y nuestra sincera colaboración. . - -
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La ¡UDta Ej8c:utlva del Centro de¡óVé
DH mauifiuta públicameDte iN agra
. dec!imj~to a todos cuantoa de muy 
divenJU Iormu .haD ~do en ia 
aparicióD de la praeDte publicaclÓlL 

A todos ellos DUemo agradeciJDiento 
.iDcero. 

• 

C ... ~I!.tollMr 
N. A. SS-769-64 
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