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F)Ritv'I ER PREMIO DEL CONCL!RSO LiT :·:;:r,~/c.FHO ORG/\N~.Z/~00 POR ESTE 
--··-----~-~~-·• .. v -.:.·.-:. _ _. __ 

CENTRO, BAJO EL P/\ TROCINiO·..f?E L~~ C/\ ~/\ D~~/\HOf~~:;q.:; ~/l Ut;.!.!_~!_..:-

p /\L º-f:.~~~~§_r:=: ~~'•§, TI .l\t:i _ 

O ~ /\ O E t_ I'J i f', O 
=====~==~~======== 

El DJ:3 de! Niño {je De•jcJ. es rri •.Jy bonito, sobre tod:::> para los niños, 

por ser su día. Lo primero que hacen , a ia rnañana h a y encier·ro y hay que ver 

cómo, todos nos ti ramos a la pi aza. [)espués hay desfí 1 e rJe disfraces y van c-2. 

da niño vestido de una. cosa, '.Jnos de pcyasos~ toreros, sace:-'dotes, alcaldes, 

enfermeros, alcaldesas, ayas, en fin es muy interesante ver todo aquello y lo 

satisfechos que se encuentr·an el los. Es su mayor alegrta vestirse de todas esas 

cosas. 

Luego, a la tarde hay to r""OS y ·festejos en la plaza, suele haber bai

les como el 11 auresku 11 y otros rnucros, payasos, tan1borr,sda, un chico con una 

trompa, que por ciet"to suek~ hacerlo rnuy bien, e r"I fin, y ·(li :-·as cosas que no me 
acuerdo en este momento 

· .~ 

Hace dos años el día del Niño fue teievis ,~do y todn la gente estaba .::i 

lado de su pantalla de T. V. E. para ver, pdes por' cierto e! Día del i..Jiño de Deva, 

tiene mucho mérito, cada vez lo tiene más, yo no creía que hasta llegarían a te!!: 

visarlo. Pero desde luego, ant c~s :~o! i'¿:¡ ser méts bc):~ito ó teni'a más mér~to según 

lo que cuentan nuestros antepasados. 
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Desde lu ego, es uno d e l o s p o c o s pu eblos qu e h acen este día, otros no lo ha cen y és e día su e l e es tar la pl a z a má s llené3 que ·hunca, y l os niños sue_ ten estar deseando que ll egu e e l añ o qu e vi en e para p a s a rse un día tan divertic[ simo como es e y así t e rmina e l día tun agit a d o para l o s niño s pues llegan a casa rendidos después de haberse diverti do ;·nuchísimo. 

! Hasta el año que vi en e !. 

ENCUESTA LOCAL 

S igui en do nu estra " E ncuesta L ocal''» ?_§te mes hemos entrevistad o a C . QOSE IV! ~ ~Z/\G 1--\ G UEF-1ET / \ , c onocido futbolista, actualmente Presi d ente d e la Coopera tiva d e Viviendas /\LKt·J~T/\SUN/\ y Director Gerente d e Talleres T9;/l S . R . c., la ma yor empresa de Deva, destacado hombre de negocios (lndu~ tri a s Plásticas Reiner S. R . C., f\/lanufacturas Ripa) hombre representativo . 

Pregunta.- El futuro de Oeva, ¿Cómo cree Vd. que debería de ser? 
a) Sólo veraniego y turístico 
b) Cómpaginando Jo anterior con industria en Deva ó 
e) Supeditando la industria al turismo y veraneo? 

y ¿por qué? 

Cpinión.- Deva tiene planteado ante sí, un problema fundamental, la necesidad de unos servicios socio-culturales mrnimos, propios de una población desarrolla da. 

Para llegar a la densidad de población necesaria, que le permita obtener, esos servicios socio-culturales mínimos, debe seguir, el camino más corto y seguro. E ste camino, es para mí sin duda, el e~ mino del desarrollo industrial. Un desarrollo, con medida y selección. 

Hoy, qu e se habl a t an t o de cifra s, est adísticas y porcentajes, po díamos decir que el futuro D eva ideal, ser-ía en un 75 % industrial y en un 25 ~(, turístico-verani ego. 

P regunta.- ¿Cree que debe ó pu ede desarrollarse en Deva, más que en la actualidad, e i a specto v e r aniego y turístico?. 

Opinión.-

, 

Creo que s e pu ede, y s e deben d e s a rroll a r, más que en l a actualidad la s activida d e s turi"st i c a s d e nuestro pu eblo, aprovechando las condJ. ciones qu e l a n a tura l e z a , l a h a do t a do. Un desarrollo veraniego, dirigido haci a los h abitantes, de la zona industri a l del área Bilbao, Vi 
t·-=>~"i a , Z a ragoza , P amp 1 on r:~. 

E n este a specto, e s imprescindibl e , l a organización de un "Centro de i.r;: i ~ tivas, turi'stico-ve r ani e g a s, loca l" compu e sto de personas i~ teresa d a s, qu e di e r ,3n vida y r ea lida d, a f'l~··ltitud d e iniciativas pers~ nales, qu e no cua j an. 

P r egunta.- Deva no crec e en tnucho s años en número d e habitant e s, ¿Por qué no crece ?. ¿O eb e crecer- '?. E n c a s o nfi rm.3 ti vo, ¿qu é d eb e ría ha c e rse'?. 
1 ... / ' ... 
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Dev a no· ha crecido en mucho s 3ños, d ebido a su o ri entación únicame2 

te turística-v erani eg o . U n turismo y v e r an eo cortos (apen,3s 2 meses) 

que no crea puesto:--:; d e trab a j o establ es. 

Durante muchos años, h emos visto con gran pesa r, que mucha s f,2 

milias deva rr E~s han t enido qu <:: emigra r a l c.1 c apita l y pu eblos indus

triales, buscando colocación y una vida mejor para los suyos. 

Felizmente, e stos Último s .~ños, pa rece h aber c ambiando el crite

rio de nuestr:3s autorida des y, e s de esperar, en un futuro próximo, 

se dejen v e r l a s consecu enci a s. 

Pregunta.- r=n Dev:1 , se ubica ron l3 s industrias, en l a que hoy es zona residen -

c:at: E l E nsanche. Las industri a s a llí e stablecidas deben de abando

nar este lugar. 

Opinión.-

r~o''~ Español a dejó Dev-3 y ma rchó a Vitoria. 

¿ Q~ué cree qué deber·Ía hacer D eva, p a ra conseguí r el que cu ando 

las industrias que est ,3n actualmente en el E nsanche, deb-::ln de d e j a r 

su actua l ubicación que queden en Oeva y no se marchen a otro lugar?. 

/\dmitido, que el futuro d e Deva, debe ser, preferentemente indu s tri a l, 

caé de. u peso, que ta mbién d ebe ser preferente, e l tra to a l a indus - : 

tria y a establecida . S iguiendo esta líne a, s e d ebe procura r un .~como- · 

do futuro, a las Indus t ri a s del C:nsanche, que sea, seguro, t écnica men .... 
te aceptable y económi c 3rnente 3 su a lc,:lnce. 

Pregunta.- ¿Cre e Vd. que en Devu , esté n debidamente aten<ili - ·0s los servicios mí! 

nimos (educación y otros) qu e una comunidad exige en esta zona ?. 

Opinión.- Creo que los serv1c1os socio-culturales m1n1mos, podrían estar mejor 

atendidos. L a situoción es t á mejorando visibl emen t e desde el año 196J. 

L a s cinco escuelas d e P rimera E nseñanz-3, pu estas en marcha por 

nuestro /\.yuntarniento, l a ~scu e l a de Iniciación F'rofesional. E l Col e- · 

gio d e Segunda E nseñanza , la lka stol a , l a s actividades culturales del 

Centro d e Jóvenes y Oargui, indican por sí sol a s, las inqui e tudes de 

algunos d e v a rras, en est e sentido. Par::~ qu e todo esto sea una espié!! 

did3 rea~~dad, ha ce fal ta d esarro llar y confirmar ~stas realizaciones, 

con e l respaldo d e una comunida d, mejor dotada y más numerosa. 

Pregunta.- ¿Cuál e s son los problemas má s important e s de la Comunida d de D eva, 

en l a a ctu a lidad? 

Opinión.- 12. Una Z ona Industri a l, s egur3 , a mpli a y 3 s oquibl e económica m ente 

2~. Vivienda s de t ipo m edio pt~ra l a s cl a s es económicamente débil e s 

32.- Unión y coordina ción, en e l más amplio s entido d e la pa l abra, 

d e los C entro s d e ~nseñanza y Cu 1 turL1 , existente s. F}a r a ésto, 

t enemos y a e l organismo r egul a dor. E l Pa trona to p a ra el fomen 

to d e l a ~ns eñanza y l a C ul tura en Oev a . 

4 2. f~econocimi ento ofici .3 1 y 3mpli a ción d e los c entros d e En5eñanza 

P rofe siona l y d e Segund3 ~~ns eñanza . 

. .. 1 . .. 
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5~. ,:'\nexión a Deva, de los terrenos situados en el margen izquie!: 
do de la desembocadura del río Deva. 

6~. IVjejora en los serví cios c! e fuerza, luz y agua. 

7~. Dotar o la Playa de los servicios más esenciales y, que en la ac
tualidad, carece c .:.1s i por complei:o. 

Existen otros problemas, que en el actual /\yuntamiento, los tiene 
ya en vías de solución y, que por ese motivo, no los cito. 

Pregunta-.- ¿Cuáles son l as realiznciones p1ás importantes, que se han llevado a 
cabo en Deva? • 

Opinión.... Son muchas e importantes, las realizaciones que se han llevado a ca
bo en Oeva en el transcurso de su historia. Por orden cronológico, 
resultan ser a mi modesto entender, las siguientes: 

1 Q. Encauz3miento de la desembocadura del río Deva, que en distin
tas facetas, dió origen, a la creación de muelles y escoller3s, 
que a su vez, dotaron a Deva, de amplias zonas, donde urbani
zar- calles, plazas y ldamedas. 

22. La obra conjunta de trnída de aguas y aprovechamiento de las mj§_ 
mas para la creación de energía eléctrica. 

3~. La creación de la n ::~-:.-scuela y Biblioteca F-undación José fv1anuel 
Ostolazu. Deva tiene aquí pendiente, una deuda ds agradecimieQ. 
to y gratitud. 

4Q. La creación del Colegio de Segunda Enseñanza. 

Las verd:ldes y las mentiras no siempre t ienen el mismo valor. Una 
misma verdad no tiene el mismo v a lor en un tiempo que en otro. ~:.ue le pregun
ten sino 31 a lurnno c ateado, qu e conoc e , e l 3 Cl de Julio, l a verd3d de los quebr~ 
dos que no s e lu sabía el 15 d e Junio. De l mi srno modo, una misma mentira revi2_ 
te mayor ó menor gravedad según s ea el momento 8n que se le ·miente a uno. 

Hay dos n· r-~· li.iras especialmente graves por el momento en que se e!! 
dilgan a uno, y sobre las cuales quisiera llamar la atención. E stas dos garrafa
les mentiras las dicen los padres y precisamente a sus hijos muy queridos. 

¿f-~or qué decir a un niño que los juguete s los traen los F~eyes fV1agos? 
¿Cómo podrá interpreta r entonces, éste niño el h echo do que a su vecinito, ·le 
traigan muchos más juguetes que a él, ó qu e le t raigan a su v ecinito el juguete 
·que él pidió para sí?. Y no le dignmos que su amiguito es más obediente que él •••• 
pues harto sabe nuestro peque de l a s trastadas que han hecho juntos y que en la 
escuela le castigan al otro más que él él. ~_:::ntonces este niño no tendrá m6s ~eme
dio que sacar una conclusión falsa: Los Reyes 1\iagos, son injustos, quieren más 
a mi amigo que a mí. 

. .. 1 . .. 
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¿No sería mucho más honesto decir a lo's niños simplernente ésto: 

Como los Reyes Magos, llevaron sus regalos al Niño Jesús, así ahora que ce

lebramos la fiesta de su nacimiento, nosotros, tus padres, te hacemos estos 

regalos, pues tú eres el que más se parece en nuestra casa al Niño Jesús. No 

hay duda que n·ni~~'m"J.ntendrán la misma ilusión. 

1/'l / 
j i!'// _·'51- ') 

(¡ ~:~~~< (\ 
1/i:J// ~- _-;0(, ~\_, 

J./1 p / :~ . r~! \-((~/·\\ 
¿~-/!/~ ~ .._;~ 1 \'-=- "'1 \ ¡· ....... ;.-,l 
~ / ./ f · . '> - \. 

~-L/~- ~ ~1 - . , ~\ \1 

.. t :I ~,. L\ 
t~;":_/ 1 

~~~~\ 
' ~l~ IJH / / 

0 i 

¿Por qué decir luego a este mismo peque que los niños los trae 

la cigüeña de París?. Y no sea mos tan ingenuos de pensar que el niño nos cree 

pués para cuando nos ha preguntado, es de suponer que este niño ha obtenido una 

una información bien distinta a ésta, de sus otros pequeños maestrillos de la 

calle ••• 

¿Por qué no responder a 1 n 1 no con toda 1 a verdad y serenidad?. 

¿Cuándo quedarán verdaderamente convencidos los padres de que no han hecho 

"cosas feas", sino lo que Dios quiere, para traer un niño?. 

Lo que se hace con ésto, es algo muy grave. El tierno niño, no ti.§:_ 

ne más apoyo afectivo que sus padres. E.l .niño comprende el mundo y la vida a 

través de sus padrE-s. /~horu resulta que al despertar este niño a la vida, a los 

siete ú ocho años, s e encuentra con que sus padres 1 e han engañado, que todo 

su apoyo vi tal se ha ido a pi que. Este día puede haber muerto para siempre la 

dulce y natural confianza del niño en sus padres~ •••••• 

Carmina /-\ Idea 

G /\BON POZ/\ 

Gabon 1ak eldu ba5o lenago a zten gera geure baitan, geure biotze

tan, urte guzian oi ezdako poz bere zi b a t nabai tzen. Banandutako senideakin 

batuko geran poza, guraso engandik urruti raturn bizi diranak, abek besarkatu 

al izateko poza, guziok elkarrekin bagera, etxe aldean beti-betikoak best·a gabe, 

elknrrekin izateak sortzen digun poza, zerba it guregan urte guzian nabaitzen ez 

deguna. 
. .... 1 . .. 
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Poz bezeri au, oi esdcko poz ,'1u zer don, edo n 'Jndik dator·kigun esan 
al izatea guretzat eziña da, ez daba ludi ontatik datorkiguna beste poz batzuk et<2_ 
rri oi zaizkigun besela, nik esango nuke mirar'i bat dala., Blen'en jaio zan Josu
/\urak ekarri zigun poz aura bera, aingeruak artzaiaz ekarritako poza, beti-beti 
ko gure artera .l' .. ur Jaungoikoak ekarri zuan poza. 

Menderik-mende, egun abetan poz au berri tu egi ten zai gu, eta emen
go arazoak lotuta motel daukagun gogoa bizitu agiten zaigu, pozetan jeikitzen zai 
gu ta bata besteai, elkarri nai onez azaltzen diogu. 

Onelakoak oroitu oi gera aiztuta genduzkan notiñaz, 11 Gobon eta zo
rion'' elkarri doigun oparia, "Gabon e~a zorion 11 elkarri, len ezta egun abetan egJ. 
ten diogun opari idatzia, "Gabon eta zorion 11 itun dagonari opa dioguna, 11 Gabon 
eta Zorion 11 gure biotz barruan elkarrentzat gure biotzetan sortzen dan naci-oina. 

Eta po.zaren pozaz apaintzen ditugu gure etxeak, antolatzen ditugu 
11Jaiotzak 11 , ikasten ditugu abestiak, inguratzen ditugu otordu alaietan jateko jaki 
onak, ateratzen di tugu gordeta ditugun mai zapi ta ontzi apañenak, pozaren pozez 
Jesus'en jaiotza ospatzeko. Eunki edo sigloak joan da joan, ospatsu izan ziran 
gizon aundiak batzuek aiztu, besteak bereh arre!stoak jakintza, egiñen, elerti 
edo zerbait gogoangarria ludí ontan utzi zutelako, ezagun jarraitzen dute baña ••• 
orixe: ezagun ditugula, besterik ez: 11 ez otz eta ex potz 11 Baña Jainkoaren semeak 
guretzat ekarri eta emen utzi zuan poz berezi au nabaitzeko, sinistu egin bear da. 1 

Belen go askatxo txiroaren aurrean bGiauHbikotu egin bear da. Bere oiñtxuak la~ 
tandu bear dira, biotza eskeñi, gure artera etorteko izan zitun zioak .ikasi Bere 
lenengo intzirien zergatia jaso ta aditu, Berekin eztalpe txiro artan gelditu eta 
nndik durutzeraño eraman zuan biden artu ta jñrraitu. 

Batzuk ez dutela zinizten? bai oirxe zinizten dutela!. Bestela esan 
dezatetela zer dan Gabon Eguberriak gure artera ekartzen duten poz berezi au. 

TENE 

C .:0,R T /\ A UN l :MIGO DIRECTIVO DEL CENTRO 

DE JOVENES DE D E V / \ 

Hace unos días que tú, miembro directivo del Centro de Jóvenes de 
Deva, buen amigo mío, me insinuaste por mi celebración en la Revista que vu-c~ 
tro Centro viene publicando períodicamente desde su fundación, hace 7 ú 8 años 
digo yo que podrán ser, después de un ligero exámen que me estoy haciendo en 
éste momento de redacción. 

Te prometí que gustosamente mé pondría a tu disposición y te prcgun 
te 'por el temario al que debía de supedi tarme. Tema 1 ibre, me dijiste, "porque 
según mi criterio, no podemos hacer imposiciones a elementos como tú, que co
mo dices, nos vas a dedicar tus atenciones". 

Van para tí, mi querida amigo directivo del Centro, éstas primeras 
líneas que escribo con mis mejores deseos de permanecer entre vosotros, si é,2 
ta permanencia os res u 1 ta grata. Bien sabes, porque me conoces, que a 1 a me
nor insinuación tuya ó a la de tus amigos, yo me iré por el foro con una elegan-
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te tranquilida~, con la decencia del qu e sabe retira rse en e l momento preciso 
para no atentar contra la O::>ra, que en éste caso sería la continuación de la v..LsJa d 
sa de vuestro Centro que debe continuar vivi endo con ó sin e lementos como yo. 
Los espectadores, los mismos actores, más ó m enos interesantes , l u tramoya, 
puede cambiar todo, menos la Obra, quessi es digna, tiene sentido, permanece. 

~~\hora, mi querido amigo, me vas a p e rmitir que t e diga que yolco
nozco el Centro de Jóvenes de Deva, desde su origen. 

De ésa edad de tremendas inquietudes, servicio militar hasta los 25 
años, hubo en aquel momento en Devu , una pequeña agrupación de chicos, traba
jadores titulados, estudiantes con sus carreras recién terminadas, que s e agru
paron en el local social, con e l loable propósito de aunar a todos Jos jóvenes de 
la localidad. 

De pr-incipio se hici ·2ron grande s cosas, lograr una compacta e im-. 
portante asociación, montar una biblioteca social, muy interescnte, establecer 
un local coo un modesto servicio de B a r, que a yuda s e al eterno probl ema econó 
mico de éstas instituciones, tete. Tuvi e ron, como no, una r~eglamentación y el 
Centro discurrió unos pocos años en una línea ascendente prometedora de los fi 
nes propuestos por sus organizadores . 

. 1\1 poco ti empo, surgieron los problema s, voy a ser más claro, las 
desavenencias que pusieron al C entro en la o t ra 1 ínea negativa quP. genera lmente 
es 1 a de 1 os descensos vertiginosos. 

Naturalment ·a, qu e yo no puedQ determinar las causas fundamentales 
de lo que ocurrió. Sólo sé decir, y no me duelen pr·endas, que aún hoy a l cabo de 
los aoos, se observan enemistades y hay terrenos, en éste terreno, un poco fan
gosos, donde sería fáci 1 el resbalar. 

Esto ha ocurrido en e l Centro de Jóvenes de Deva, mi querido amigo 
y permíteme que te diga que considero ridículo qua perdure aún en un pequeño 
pueblo como el nuestro, ésta desagradable circunstancia. 

Yo me estoy haciendo viej o , me asombro un poco y me entristezco 
mucho de que en és tos momentos, en que la llamada "nueva juventud" con sus 
diálogos, !qué importante el diálogo!, con grandes coloquios, tratándo s e de h ~ f22 
bre a hombre, no haya podido solucionar problemas de tan pequeña monta: ridícu 
los problemas, pero que llegan a afectar al espíritu del pueblo peque~o. 

Desazona que en mi primer escrit o para vuestra R evis ta tengan qu e 
hablar de éstas cosas, pero no hubiera soportado silenci a rlas r ecurr iendo a o 
tros temas de más ó menos amenidad. 

Ya sé que habéis efectuado grandes reformas en vuestra estructura 
de Sociedad, disponiendo la en t r a da de la muchachas jóvenes que van a campa r-· 
ti r con vosotros inquietudes y amista des. "-'\uy bien h echo. E s una demo stración 
de buena voluntad y, exteriorizáis vuestro d eseo de abrir v entanas a l a c a ll e , 
po lítica más recomendabl e que l a de astablecer murall a s qu e conviert en é~ l o s re 
cintos en fortalezas medievales. 

. . . ¡,, ... 
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Hago votos por vuestro resurgir y quisiera veros profundatl\ente 

hermanados en vuestro Centro de Jóvenes, e todos los rnuchaehos de Oeva. 

':tu e vuestro esfuerzo sea coronado por el éxito. 

Yo, desde mi nada, in1paciente en ése vuestro esfuerzo, quedo a 

tu disposición y a ia de tus amigos __ 

Un abrazo, 

Ni banintzake Sasiolako angula 

Gi zon egoi staren estomagu a n 

Ez nuke dijestiorik egingo sekula 

- Sasiolako angula ni banintzake 

ltxas zumoz jantzi t a Sasi o lara 

Gabon garaiun pozez s a ltoka juango nintzake 

E ta Gabonetan 

Gizon trixtea iñu tu 

1-\largunari jan gogoa sor·tu 

Umezurtzari 

01 igoz, baretzuriz, pi p :ú~ez 

nere gorputza serbitu 

- Ez nuke ezer galduko 

gizonaren gorputzean 

memori 

talentu 

mai tasun biurtuta. 

~ta ga.ñera nere a tomoak 

Kri storen Gorputzari 1\,gertal d! rako emanda 

Ez nukc ezer· g31 cuko 

Bañan banintz-3 Sasio lako angula 

Gi zon egoi staren estornagu an 

E z nuke dijestiorik egingo sekula 

l.JN BC)NI TO DEPORTE 

Con la natural satisfacción de todo buen aficionado, hemos sido 

testigos este verano de un aumento considerable de jóvenes, que equipados con 

los Útiles necesarios y su ilusión puesta en enormes peces, ocupaban los luga

res estratégicos de nuestra costa: y, sumergiéndose en sus inquietas aguas, 

practicaban la Pesca Submarina. 
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Queremos aprovechar· lu oportunidad que "Luzaro 11 nos ofrece P(!:.r·a 
desgranar en nuestra di !atada experiencia en estas 1 idos y plasmándola en br·e -
ve trabajo, contribuya a orientar a los muchachos que se inician ahora en e::; b~. 
nito deporte, y siclJa también al mismo tiempo de amena distracción a quienes h~. 
biendo superado el "aprendizaje" pueda ya considerársel es como maestrcJs de ! 
Submarinismo. 

___ ..._ __ 
.~li.t.e.:s:tr:a ::lffJci6n a este deporte nac: ó un f e jano verano p e rdido ya 

en la nebulosa del recuerdo, cuando er,an todavía contadísimas i us personas, 
que l o practicaban en Deva, donde el fusi! y las a leta s constituían un lujo exó 
tico, que denotaba extranjerismo. 

Fué en aquella época, yn l e jana, de nuestra vida cuando por vez Pr:l 
mere ·escrutamos a través de las aguas con unas toscas gafas de buceo, que g~ 
nerosas nos mostra;--on los albores de un rr,undo apasionante, pleno iodo él de 
n1isterio, vida y colori do. Desde entonces y, atraídos f uertemente por los mar.~ 
vil fosos paisajes submarinos, hemos i c.io r'enovando nuestro equipo de bu-:eo con 
el que a través de los años venimos d isfrutando de imborrables sensaciones como 
han sido para nosostros la contemplación do ::>e llos fondos n1at'i~os y la obten
ción de buen número de peces, C;ue, ;;o ;- sus ca ¡"'acteri'stica ~~ ~' tama (1 o~ hubier ... 3n 
satisfecho ampliamente fa! más exi~ente c: c; ! c) s ;>escadores aJici onado3. 

1.- 1 e b · • ' 1 ' ., c.s e .;::)u mar1 n 1 srno Uil oe:po ... t e comp ot o como pocos 7 y n1ucr·,o3 J'2_Ví~nes 
venes podrían practica rlo, sien do ~ c \3 r o t:: s tá .l bu E.n u s "ludador-2s ~ ' co.1 t2ndo 
con expléndidos pulmones. Es e'!id en !e qL:s nLA&stras cos '_as no son la:; n1ás a-~ 
propiadas para ello, pues lo n•_:bof~ o dt; :Q atrr:6sfe:·é1 y l o t1gitado Ge 12us r om -
pientes dificultan con frecuenc i 3 !0 p~~á . ..:i ! ca. d cJ e ste boni ~o de:·Jo l .... t8., ~) in emba..c. 
go no faltan en ocasiones, e;spléddi do.s días veí·aniego:-:;" r'adi ante::; de sbl ~~ ! u~
minostdad en los que esto entrañabl e s CéT:tebr'ico (1uo ~aha rP .. ~est ras piayn3, a
placa también su furia habitual mos t í'é.r· dor:; E: tr3n~uil o y apacible ~ Son !os díc.s 
indicados para la pré.clica de os·i:a clasG de deoo¡-· teu 
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Hemos vivido horas inolvi dables su~nergiéndonos una y ot ra vez y 
tomando contacto bajo las aguas con un rnundo diferente, un mundo sorprende!)_ 
te e igooraClfu que abriéndose ante nuestros ojos, nos mostr·ob ·3 sus secretos 
maravillándonos con su colorido incomparable. 

La fauna viva de estas costas desfila huidiz,3, sorprendida por 
quien irrumpe en el curso normal de sus habituales correri'as. Vemos ai Dur 
do observar curioso tras una peña con cuyo color se identifica. t .. la r'ojiza 
y fea Cabra-Roca desn1cnuz2r tranquila las Gigas marinas que son s~ alimen-
to, bandadas de plateados Sarbos de rayado CUl=? rpo nadando presurosas ante 
el peligro que advierten y, a b él jo, en e; f o ndo, junto a la oscura oquedad que 
le sirve de refugio, un pulpo sestea t r 3nq'.Ji!o dejando mecer sus tentácuios a :as 
suávisimas corrientes subma rina s~ ••• 

Nada de éso supera sin ernb a r~10 a la emoción que nos ernbarga cuara 
do en disparo afortuné1do ar~onearnos a un pez de bu en tamaño, qué pi acer al 52_ 
cario del agua y rr1ostrarlo, c o l eante aún, a qui en desee verlo. Esto contribuye 
a aumentar nuestra afi ción y 3 que n3zca en los todavi'a no iniciados, es ~;: gusa
n i 11 o revo 1 toso que i ncansab 1 e cosqui i 1 e u . o ... 

La temporado de pesca subm3rir.a está todavía un poco 1 ejana; pero 
¿no os parece arrigos subma rinist3s que deberíamos pensar en <3grppar··nos y or
ganizar algún concurso local de esta 111ocal idac det='ortiva? .. El número de afici~ 
nados somos ya considerable y e s fáci !; por o~ra parte, que e! Sentro de Jóve
nes, a través de su sección de deportc;s pudiera a~-fdda!'"'nos. Sin duda, al ser lo 
primero que se organiza en Oeva de e sta na tur-a leza , podría ser realce y un ail_ . , , ' c1ente mas a nuestro tan esperaao ver~ano. 

ORTEG/\-1 Rl GOYEN 

tJn frío fugaz reinaba por ! a calle .. Esta, solitaria y vacía, reía 
sarcástica ante la obscura noche. Yo, ante la mortecina vela de mi bT.bi te: -· 
e i ón, 1 a observaba absorto en su si 1 ene i o. F 1 b tañd.r d-e una campana y e! c2_ 
ro lejano de un villancico me habían despertado a la realidad. E ra N a vidad 1 
y sin embargo para m'iparecía un di'a como otro cualquiera~ una :1oja m,3s q_; --;, 
se desprendía del ya moribundo calendario prendido en la pared .. RE::corda~; ,;-
mis otras na.vidades, las pasadas con mi fami 1 ia. E scuchaba :an mis si en e:.:. 
las risas bulliciosas de aquellos días felices. l\ñoraba aquel hosar donde en 
éste día nos reuníamos todos, y sin embargo hoy me encontraba corno !a ca! !e: 
solitario y vacio. 

No había podido reunirme con los míos , pero mi cariño habÍu VO··· 
lado en una pequeña hoja de papel: una posta l navideña. / :..que! !a había sido mi 
Navidad, una postal. 
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fv'le disponía a ent i'egar·rr1e a! sueño cu ando unos gol pes en 1 a ptpler 
ta llam,::tron mi atención* 

Un muchacho de dl ez años pedía 1 i mosna en le. Na vi dad. /\quel ge§_ 
to, aquella blanda cara rojiza por el frío do la ca!!e movi e ron algo dentro de 
mí. Lo hice pasar y lo acomodé junto al fu ego, Busqué en e~ arrr·1ario Y le dí de 
cenar como a mí~ me hubiese gustado ~ corno !o hacÍ(3 ias otras navidades junto 
a los míos. El muchacho devor-:1ba la s viandas ofrecidas. Después, cuando hu
bo saciado su apetito me rniró en silencio., No hebran falta. las palabras; Y:BE1~ 
d:kn'á.~:ósje ef<fla~tb<a~ <taot-B ~cb~V:-t@ 1 q3 g@Be~{J i trl F~]fi·l e Effl~f; f &b ~e es ; 1 a si nc e r i dad 
de aquellos ojos me habían alegrado y me sentí feliz. 

Luego lo acosté et1 mi carr: .. 3 y cuando s e hl!bo dormido me quedé 
contemplando su sueño. 

Las voces de los coros resonaban con rnás fuerza poi" la calle ;, Y 
ésta había cambiado su semblante: era más alegre, menos fría, más fe!iz, 

Si, era. • . .. • Na vi dad. 

YONTXU -·---.... .-.---------

/\S~ ES MI PUEBLO 

Deva. , pequeño paraíso robado al mar para que en sus marismas 
se levantara este "pequeño pueblo de veraneo", luga;• donde el que nace de
sea morir en él, y donde e l que nos visita una v e z, ó no se marcha, ó procu_ 
ra vol ver de nuevo • , ....... . 

---o-~---

ooo. Y paea que nadi e t emu los embates de l a mar, ve~dadera pro~ 
pietaria de este su terreno, ~ /\hí está 1 ,~ Escollera Y, magnífica obra donde los 
enormes bloques de piedra se cons t ituyen en nu estra r.1ejor defensa y, donde 
muy bien los huecos que han quedado :::>odr i"an rellena ¡·"'s e con toda s las piedras 
mezcladas entrb los montones de ti e rra que están en l e. /\ lameda •••• 

ooo. Pero como eso es "cosa 11 del /\yunta miento, ! Que 1 o soluci2_ 
nen los Concejales L ..... r G~uÉ~ facj 1 es imH3r a ~":} ¡ la~os, per·o ¿cuántos est~ 
ríamos dispuestos a cubrir ese puesto de Concejal, que ~~-><igiendo una entregad 
desisteresada, muchas horas de trabajo y l3s consabidas críticas, apenas ofre 
ce más satisfacción que la del deber cumpli do." .• ~.~ 

ooo. ~Para que nadi e ponga en duda que cualquier concejal que la
bore por el pueb 1 o es merecedor de un hon1enaj e~, . . , ~ .. " Y hab l3ndo ele hor1ena -
jes, ahí está el ofrecido a quien fué un gran f 1.Jtbol i sta y hoy es un v0 t 0 r a no de-
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portista "Pepe Epe!de" jugador de equipos de Primera División y Campeón de 
Salto de APura de ,!\ rangón •.•••• 

e , bJ , ? ¿ uantos sa 1amos esto. 

ooo. Porque Deva ti ene personas ilustres, h o mbres que encauza
ron la r~ía Deva para 1 ibrarnos del agua y, hombt'es capaces que real izaron 
!que paradoja!, la trai'da de aguas para el ··:onsumo domiciliario ó industrial •••• 

ooo. No para todos la palabro. nagua 11 es providencial, y sino, que 
se lo pregunten a la Directiva del /'\ m~::likDk Bat, que en cuanto lluevo y aumen
ta el caudal de la ría, colocan m edia docena de velas a San t \ntonio, para que 
nuestro Errotazar no se inunde •••• 

ooo. Y lo que es mal para éllos, beneficio para los 11 anguleros". 
G.ue sueñan con riadas, "caladas de 100 gramos", y ••• precios de 1. 000 ptas. 
que colocan a las angulas, en un punto de la estratos-fera donde no ha llegado 
ni siquiera Gagarin. 

ooo. !Hasta ésto teníamos que llegar!. Comentario de muchas 11abu~ 
las" y mentalidades parecidas que ee asombrt:ln, extrañan y escanda! izan de 
que sea valedera una misa escuchada el Sábado, para cumplir el precepto do
minical. 

!Y atentas señoras, que cuando lleguemos a la luna, habrán d0 DP r 
mitir que sean válidas las misas captadas en Televisión!. ••••• 

ooo. Esto de la Luna, se está poniendo a l alcance de cualqui er2, y 
no parece ser necesario el contar con medios económicos extraordina:-'iOSrPPO~ 
bast~ al parecer, una piedra, un coche robado y mucha cara .• , •• 

!Y sino, que se lo pregu11ten al dueño de la joyerÍa robada! . e." 

ooo. Bienvenidas sean por lo tanto las Conferencias de sociolo
gía, política, y todo lo que sirva para aunar naciones y pueblos; porque lo 
que es, el Futbol, aunque algunos o pinen que es la necesaria 11 válvu~a de es
cape", se está convirtiendo en el n1otivo de guerras y guerrillas entre las di 
ferentes aficiones. 

Si lo dudan vean un partido en la Televisión, y compadezcan a ese 
señor que se viste de negro, que aunque parezca que 11 pita" mucho, 11 pinta 11 me 
nos que 1 a O. N. U. en el Vi et Na m ••••• 

ooo. Obras s o n amores •••. y pare demostrarlo, aquí tenemos el 
paseo de la playa terminado, el comienzo de la Escollera, un proyecto de tr-aí 
da de aguas aprobado y el replantamiento de lo s árboles de la /\ lameda en pi~. na acción ••••• 

t\hora sólo falta, -como dicen a lgunos-, arreglar los columpios del Parque Infantil •••• 

ooo. Pero no nos fijemos en deta 11 es sin apenas i mportancia y con -cretemos los mayores: Por E jemplo, las Viviendas. Pues tener hoy un piso es ! Si señores!. ! Ser rico L ..... 

Porque rico h a y que ser para poder pagar una vi vi en da de tipo me
dio, el medio mi IIÓn de pesetas ••••• ! l o que deben cost t3 r los ladrillos!. ••• 

1 
"' ... ,' ... 
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ooo. Como está la vida, y el coste de la misma ••••• Pues sr señor, 

desde abora precio~oblkgado para la venta de carne, y ! /\ lbri cías!. Precio de l 

kilogramo del rabo de la vaca ó terner.::1: 50 pesetas iY encima se chupa los hu~ 
sos y. 

!Que la 1"~3turaleza nos de abundancia de coles y lechugas •••• ~ 

ooo. Y a trancas ó barrancas, Deva seguirá siendo y con música 

ó si n mú si e a, 11 11 "O e va 1 a be 11 a , b r i 1 1 a n tes es t re 11 r3. 11 11 11 

Nuestra playa, /\ lameda, los gamberros nocturnos, los turistas 

(con sus latas de conservas), los encierros, el Día del Niño, y el Buru Zuri, 

hacen que Deva, sea ~DI FEF~ENTE! •••••••••.•• 

JUGUETES 
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Qué feliz eres, chiquillo, · \ \¡ ~, ! /\y, éhiquillo! 
tirado ahí en el poi vo, He olvidado ya el arte de distraerme 

jugando hora tras hora con ramitas y barro 

con una ramita y un pur,::1do de barro. 

No puedo menos de sonreírme, 

viéndote jugar y jugar toda l a mañana, 

tirado ahí en el . su el o 
Yo, preocupado con mis números, 

sumo y sumo, también hora t ros hora. 

Y quizá tú, mirándome, piensas: 

"Vaya un juego tonto •••• 

! qué ganas de perder 1 a mañana. ! 11 

r~o quiero más que 11 juguetes 11 caros, 

reunir p edazos de oro y plata. 

Y, mi entras, tú -con cualquier cosí lla 
que tE: encuentras -juegas contento 

ent re l o s 1 i rios soleados. 

/ \ 1 verte, pienso que malgasto 

el tiempo y las fuerza s 

en cosas que nunca podré conservar. 

Y pienso que me o!vido •••• 

d r.::; que: y o también estoy jugando. 

F~ abindranath T .3gore 
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LlE:.ErlT!\0 ·y CaviUNiD/\0 --- ... .-~.._....._......_,_. --·-

Lo importante en este mundo n o es saber lo que se dice, sino el sa 
ber por qué se dice algo ó qué es lo qL:e se quiere decir cuando se afirma algo. 
Esto que decimos es de suma impo rtancia si quer~emos fundamentar bien Y hacer 
viables las relaciones humanas. Pero b-3je.11os un poco ele estas afirmaciones un 
tanto abstractas y, aplicándonos e l cue·r:to, cJ iga mos y a qué es Jo que intentamos 
decir. 

Si miramos, aunque s ~aa somerarnente, a la historia de la humanidad, nos 
nos encontramos con que siempre y en todo lugar el hombre ha afirmado la libe.!: 
tad. S i en do ésto así, estando todos de acuerdo, 1 o muy raro es cómo no se han 
entendido ó arreglado mejor los hombres y las nacion es. '(ahora es cuando de 
bemos analizar la trastienda. 

Si queremos comprender este enigmn de la historia no podemos co_12 
tentarnos con sólo constatar las sucesivas afirmaciones de libertad de la h '..Jm3 -
nidad. Si queremos entender le historia, tanto la pasada como la que estamos 
viviendo actualmente, deberemos comprender qué es Jo que se ha queri do decir 
sucesivamente cuando se ha afirmado la libertad. t-lay que anal izar el t rasfondo 
de nuestra mente para ver lo que queremos decir cuando afirmamos la libertad. 

Y opor no ir más lejos y empezar po r una fecha ~y señalada para 
la 1 ibertad, comenzaremos nuestro exámen desde el 1. 798} fecha de 1e. RE: voi~· ;.l. 
ción francesa. Las banderas de la Revolución levantaron las consignas de la 
libertad, una libertad igual para todos. Era un grito contra el régimen a r·ist~~ 
crático -feudal, contra Jos privilegios de la nobleza~ ;.\ hora se pedía una iibe.c, 
tad igual para todos, una igualdad de oportunidades para todos los hombres p~
ra poder ascender a las más altas esferas po : ítico-económicas de la nación. Ha~ 
ta ahora sólo el noble podía ejercer cargos poi íticos y era el tJnico que poseía 
bienes. /\hora se a firma: hay que dejar a todo individuo en absoluto libertad, 
sea de la clase que sea , para que pueda desarrol iarse y progresar segl.rn su 
talento y esfuerzo personal, sin tener en cu enta ninguna otra cosa ó título,. 

¿ Resul tades de estaE..consigna?, F'ues resultó aue sólo progresó el 
más listo, ó como se suele decir, el más "talentudo 11 , a costa del menos !isto ó 
más débil. Resultó de nuevo que unos pocos se i3propiaron de casi todos los bie 
nes a costa de la miseria d~loz demás.Cayó ia nobleza; pero le sustituyó la bur
guesía con casi los mismos defectos , 

La libe rtad igual pa r u todos consistía, según la consigna de la R e
volución, en que el E stado impusi e r a un juego deportivo en el que pudier·an in
tervenir todos los ciudadanos sin excluir a nadie; pero las desigualdades que de 
ese juego se derivaran eran justas porque estab3n fundadas en los méritos per -G 
sonales de cada uno, y no en privilegios de clase. 1'\lo s e tenía idea de la justicia 
social. Se valoraba exclusivamente a l ind: viduo y .su 1 ibertad personal, no se te 
nía en cuenta a la comunidad. Se luchaba por una libertad a l mismo tiempo que ;e 
canonizaban las bases de una próxima nueva C'-E:Ciavi tud ecor.ómica ele la mayoría 
Esta concepción de la libertad dió origen a la nueva dictadur·a del capitalismo !.!. 
beral. Se tenía una f a lsa noción de la libertad individual, desligada de-: sus de
be res soc i :31 es. 

i " ' ,, / ., 
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1'4. nadie puede escapar que la democracia polític .~ es un mito si a l 
mismo tiempo no se han pue-sto las bases de una democracia económica. L .. 3 i í-
bertad no es tal 1 ibertad sino cuando el hombre se encuentra rodeado d e una s 
condiciones económicas que hacen posible una vida digna y humana. i_a mise
ria es esclavitud y la así llamada "economía libre" condujo a ía miser·Ls a :e1 
gran mayoría. La "total 1 ibert,3d sin trabas" que se proclamaba condujo d e h.§:: 
cho a la libertad del más fuerte 3 cost ;1 de la esclavitud de los más débiles. 

La más elemental justicia social eXIJe pues, una limitación, un rE:.?_ 
tringir precisame'nte la total libertad del más fuerte para que puedan r·ealizar·se 
las 1 ibertades de 1 os más déb i 1 es y desposeí dos. La 1 i bertad es a 1 go que deben 
realizarse personalmente; pero en comunid,3d y para 18 comunidad, no en con
tra de la comunidad. G;ue la 1 ibertad, que rrd 1 ibertad haga posibles y realizables 
las libertades de los demás. (Continua:---á) 

l. z. 
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