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1 RELACIONES ENTRE PADRES E HIJOS 
===~=========~================= 

Ila humanidad se encuentra en los momentos actuales en conti

rlua lucha para traslormar a la &ociedad que perteneCemos,se lucha en 

todos los campos y aspectos de la vida hasta conse~uir que las rela

cion8s entre los hombres lleguen a ser mas trasparentes y ::..inceras. 

Uno de los campos de lucha para la juvenLud actual? la cual 

está evolu.cionando de forma tan vertiginosa 9 es nuestra propia fami-

l:.i.a. 

Cuando entablamos 9 aunque no con demabiada frecuencia, el tan 

tra ído y llevado diálogo para discutir sobre las relaciones de pa

dres a hijos Ó de hijon a padres llegamos a la siguiente conclusión~ 

INCOMPRESION de nuestros padres hacia nosotros. 

Las r eacciones ent e esta imcompresión suelen ser muy diversas 

d (3f de 10 2 qU8 se ~i8nten desolados y hasta det:graciados por la falta 

d s cOrP.pr 8~ ión de su familia hacia ellos hasta los que buscan "remedio" 
... 

a ;~ u 6.e E-t§'raciada 8xiDtencia, en el entrañablo hogar de su niñez e 

Lr. : l)p'Jrt ao1 8 11 pri :. ión" de su juventud, con la uni ca solución coIho e s 

81 ino.erenaiZarSGoPer l) estos son los menos pevra bien de undlJ mismo 

~Y (~e 10;::: pa~~~refj9 ya qUE:: la mayoria opta por seguir viviendo Qon 

ell)s9resignánaose a la gran realiuad que vi,Ton y manteniendo una 

a Gti tud pa[-; i VD. hEtcia su incompresión. 

El vivir con la f~~ilia no equivalo a participar de la 

ruiAma me sa, sin.o qU8 la participación debe sei.'"' plena tanto fisica 

como e spirit iJalment8 9 no solamente debemos de participar de la comida 

sino on ~OdRS sus facetas,alegrias 9 penas? problemas,etc.que surjan 

d entTo de l a p equeña comunidad que es la fam :Llia.Cuando nuestros 

paMx~~ nrobloIDas fean los d~ nuestros padres y los problemas de 

ello E: ~ 'J c on iga que oan los nuestro ~ ? es cuando nos podemos con-

=Ld':~:c5,r int '3gr ad of pl enamsnte en nuestro hogar. 

Cuando cmiLimos illl juic~o sobre la vida familiar no dudamos 

t.L l asegura r que nuestros padres no nos comprenden? pero si nos paramos 

~.:l Ci11oJ.i¿8.r las caUS2S de e sta incompresión? se puede llegar a la con

clc;.stón ~ 8 qUE.; somos nosotros los que no comprendemos a alIas o en 

SJ. de~'c cto dx igimQs domasiado de los mismos. 

E SJla21.0S do comple to acuerdo que las mentalidades van evolucio-

1. .... s.uG.o .1 toda 8vJ l ución inciica un progre so?lo que equivale . ¿ decir que 
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nUeE-traE mentalidades so encuentran en un proc8::.o muc,ho mas avanzado 

que la de nuestros padres 9 d.ebide. a una mejor formación a i como por 

nuestra natural juventud nos encontramos con una mayor agilidad men

tal con la que podemos asimilar mejor y con mas rapidez lo que s e ~ 

pre sentando ante nuestros OjOS7 8 inclLlso perf8ccionar l o que nos lle

ga del exterior para de esta forma actLlalizarnos y no quedarnos des

fasados con el progresoo 

Esta peor formación y l a menor agilidad mental de nuestros 

mayores ' es la causa de que no pu s dan asimilar ni entender nuestra 

forma de actuar o d e ' ser 7con la pa rticularidad dé que e l progreso i 

con sue exigencias s e ostá llev2ndo de ~orma aceleradisimao 

Cuando fe trata do dos posturas diferentes se p-ued e e speran 

que ceda una de l a s partes o cedan las do · para asi encontrarse e 

identiJ..ica rE-8 ambas 9 pero en 8~ t c~ caso no se trata deposturas sino de 

formacion8s o mentalidades y a Gctas no se les puede pedir que cedan? 

a é s tas se l e s deb e pedir y exié:,ir ql16 avanceno 

Este ava nce puede aCal ~Gar con~ ecuencias graves en el am

bi ent e familiar ya que s e corre el peligro de que las m~nt ~lidades 

j ov ones se vayan distanciando ma s de las mayores debido a qLle éstas 

a rra stran 9 además de lo dicüo ant eriormente g el lastre de sus viejas 

con e l peso que ello supone 9 no pudiendo integrarse a e s ta sociedad 

joven la resultant e será una mayor incompresión de la que vivimos 

6n l a a ctualidad 9 Un claro 8 ,jemplo de ello tenemos con =..os paises 

r:,uperde sarrollados y los subdesúrrollados entre los c l.1éJ.J_es las dife

rencia ~ van aumentando de forma a sombrosa 9 sin que exista ayuda en

tre lo : que Ee encuentran c 'Jn 3.bundancia de bienes a lo s que care

cen de lo ma E primordia l pa r a S11bsistir. 

No podemos admitir 9 ni n egarl e s ayuda como ocurr t3 entre los 

pa ise s 9 q ue; e stas diferencie s va~¡an a wnentando respecto él n-'.lestros 

SEre s QU6ridos por lo que est amo s obligados a luchar para que se in

t egr bn a e sta soci edad joven y I::..mpiec en a vivir nuestros problemas 9 

nuestra s n e c e sida de s 9 que al mi sfJ.o tiempo son las necesidades de 

ellos 9 Pu e s los jóvenes no s omos t an eg oistas que lucnamos y nos mani

f e stamos d o d iversas forma s por ca usas para j6venes 7sino por toda 

l a s oci eda d a la cua l tambión 8 ~:_1 0s pert enecen. 
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Lo justo es que el fuerte ayude al debil y por IQ t an.to .es 

a nosotros,que aseguramos ser en este aspecto mas fuerte!;3 .¡8. q Luén nos 

corresponde ayudar a que les penetre o entiendan nuestre. :: ")r2~la de ser 

y actuar? Será un error pensar que con el tiempo llegue 8 ::;.;)mprendernos 

si no les damos una previa formación y hagamos que entiE:ndan el mundo 

como lo entendemos nosotros. 

Mientras no actuemo ~~ de e~ ta forma continuaremos in.comprendi

dOf 7 r e'noE seguirá llamando juventud loca e irresponsabl ·~ cuando la 

verdad puede encontrarse en el extremo oPQesto. 

Creo que la incompresión de nuestros padres haci3. no sotros 

es mas perdonable que la nuestra hacia ellos 9 formemosles y con s egui

remos que nos juzguen con Wla mayor serenidad y asi misr.a.a llabremos 

conseguido) que se identiliquen con esta sociedad de la c o.(~l c2da vez 

se encontrarían mas desplazados debido a la rápida y contin.U9, (:3volu

ci6n de la misma. 

~~Echaniz 



4 

.- PERDER T:A T,IBERTAD,,-

Me lo decla una persona joven y yo no lo podía creerlo. d 

--¿Estudiar? !Qué tontería! Es amargarse la vida.Es fastidiars e" 
Es perder la lioertado 

¿Perder l a libertad? ¿Por qué? 
¿Porque se aV8nza un poco 

más a rriba? ¿Porque e1_ hom~re,~omo hombre se realiza sabiendo? 
¿Porque todo s e ha he 8ho para que él lo vea~lo conozca y lo ame? 

I~e 08,n pena 108 que tienen el alm8. despierta al dinero y 
d or¡nid o, al é), curlÍlo sid a rJ • Lo s que viven con cua. tro re ~~las ? cuatro cus
~u.mbres o CU5J tro r8, z onüs,~gnorandotodo lo demás .. Los que conciben 
01 mundo como un rin~6neLos que pudiendo conocer no conocen y pudi
endo amar no aman. Loa apáticos.Los comformistasT Los que niegan a 
otros la ilusi6n de saher,dicie~do que no hace falta. Los que hacen 
de su vida una rutina}aunquc tampoco la aman,porque tampoco la co
nocen.1;os Ciue tienen en las manos el mundo maravilloso y no sienten 
:a inquietud dE: estudiarlo.Los que ,como di(;e el cRnte,teniendo el 
ca,gila en laG labio f1 serán capaces de morir d.e sed. Los que, al no pro~ 
-='und i zn.r en nad a, se guirán élmarr~,dos 8 la superfic ie en todo. Los que 
por C 88.. r8.z0n,;'lUnCa serán dueños d8 ninguna verdad .. Ni de sI mismos. 
~os que S~_ c~ Dprc vi virán ignorando. 

Los qv c por no querer una responsabil i dad perderán para si-
Gmprc la opo r tunidad dC ' T3cr libres. 

P.F. 

LA IDEA 
======== 

En verdad que algunas vccos,muchas ve( 'cs,nos llega una idea 
R la cabeza.Y ¿cuántas vec e s la anotamas para p0d.er recordarla más 
tarde? Recordandola so puode discutir sobre clJa. 

Es fácil darse cuenta que no siempre c~uc se presenta una 
idea p0demos anotarla. Si, porque procis !:J,mente en ose momento n os on
contramos •• ,,¿sin una cuartilla? ¿sin un lápiz? ¿ en nues~ro trabajo? 
¿en el cinc? ¿ocupados en alguna cosa? o •• Es de cir en 1ma circuns$an
cia tal que nos resulta totalmente imposible ar~0tarla" 

Siempre habrá u..1'1a vez en que, ciertamcn-cc, sí podemos hacerla. 
No todos poseemos una momoria capaz de rccorda::--nos en un momento 
determinado nuestra idcaoPodrá ser inte ~esantc o no lo que hemos 
pensado ,no lo sabremos sin!) lo recnr(lamos. 

¿Ser~ preciso d r cir que 
a aa'se d o ideas, en principio, el mund0 a 11egad c al progreso actual? 

En este j n s tanto pienso que algui6n di r á, ¿llevar papel y 
lápiz Gn el b olsil10? ¿Quó decir? Cada cual 88,1:..c lo que me jor le 
convienc. 



5 DIAIJOGO CON l,OS LECTORES 

ENCUESTA S03RE EL CENTRO DE JOVENES 
================== -~=============== 

El Centro de jóvenes a través de su historia ha ~ ~nido 

graves pro~lemas7momentos eritieos,épocas difíciles por Y¡lzcnes 
que nos es muy dificil rese 0.ar ~ en cambio hoy 1 sin duda alf!,11n2. ') se 
encuentra en un momento de auge, 

Queriendo abrir nuevos c pn inos 9 

recibir de los lectores orientaciones o ideas interesante s hemos 
prenarado esta encuesta. 

lQ,,- ¿Crees que el ~entro de Jóvenes ha responcic.o a 10 
que el pueblo,la juventud esperaba? 

¿Por qu~ te parece que ha sido tan critic2do? 
RESPUESTA~ 

Remoritémonos a la época inicial del Centro, 
cuando un grupo selecto de j6venes devarras con el inolvi c' able 
D" Juan a la c8,beza,vieron la necesidad de crear en el pl.J.o:)10 una 
entidad o asociaci6n que reagrupa,ndo en su seno a toda la j-uven-
tuc1 loca1 9 promoviera,en un marco de unión y camaraderia 9 act i vi
dades culturalesy deportivas (Jue la pudiera disponer para UJ~a la
bor o-ficaz y comunitaria" 

Enfocada asi la cucstión,no hay duda qu e- 81 Cen
tro de Jóvenes,a pe s ar de sus prometedores comienzos y lo elogia
ble de alP:Ullas de las realizacioncs,no solamente no ha llegado 
a alcanzar los objetivos previstos sino que 9 (por circunstancias 
que como c1evarras nos duelen en lo mas hondo )h2 estado ~nu-v cerca 
de su total e irremediable dcsaparici6no 

Rea ~crrupar 8 . la juvr.ntud local fué y 8ii=~:u. e si€ndo 
una ~8 SUR mas caras ilusioncs 9 sin embarg0 7 con dolor hemo s visto 
Cp18 no solamente no lo consj. ,mió sino que en su seno 8urp'¿_cron 
el l. f c r ene i rJ, S q U e aún ho y s e par an ;], Cl e te rm inad o s p-:ru p o s " 

En mi opini6n; y pese al negativo halanc o q U0 ha
go dE; su actuaci6n,hay una razón que valora muy crccid a :nc:r~ tc la 
visi6n 8 iniciativa de 1ns jóvenes que pusieron en marcha 3J. (;3n
trooPodrán ser discutidas la ;.:; realizaciones o curso scr.:tiJ ,) por 
esta agrupación en el transc·i.Jrso de los afias pero ollo r-· 11 :') 31ega ·, 
r0n una idea}n0s indicaron unos objetivos que entonces '{ ;.'\()i,'" se 
hacen preciso alcanzaro La jlX\lontud de nucstro pucbln nc ·~op-mta y 
debe unirsG :iha de marchar r eafc::rupada en pos do una más 3..;~l ¡~J lia y 
e o m 1) 1 e t a p r 0 m r¡ e in n que 1 e s p r r') P 0 rc i 0 no J y e on e 110 8 él De \la 9 un P a·
nors"ma más 0ptimista y cspcranzad0r que el que actualmcn-r ~) con··

tcmplam0 s" 
& & & & & 

RESPUESTA~ 

Qui6n ha so ;?Uid0 de cerca las vicisi t -lr1CS (~~:: l 

Centro a 10 larg0 de los añ0s n0 puede desconocer la dC"·l",nle(1 ':'l~"'a 
serie d e cri ticas y rcpr0che 8 que se han vertid0 cnntra () '. ·~:. u:ra:'(~ -

te casi t0da su cxistcnciaeN0 ora fácil en un principio c~curri
l a r las actividados del Cent~n J?()r unos cau~es que fueran del 
a .~r 3, d 0 do t o d ') s 1 () s d i s t in t ". 8 gru p 'J S q U e 1 r) C r¡ m p () ni an " 
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10s 'Jbjativ0s a alcanzar los eran comunes pero cnnsidcraban dis- o 
tinto el caminr) a seguir para alcanzarlos?d.e ahi que 10s proyec
tos y realizaciones de 11l1nS chncaban violentamente COú la incom
pronsi6n e incluso hostilidad do los otros. 

Esta situación fu6 : creando un malostar que empezó a 
reflejarse en una cada vez más escasa asistencia de j~vcnes al 
l0cal s0cial,al local que tant0 habia c0stado c0nscguir?10 que 
C0n el transcurso del tiemp0 dosembocó en un pr0grosiv 1) dcsonton
dimientl"1 que iba minand0 el j_nteres de la juventud dcvarra pnr 
aquello que habia sido cread o p0r ellns y para elloso 

La brillante idea acuy0 r e splandor habia surg ido el 
Centro fué perdiendo luminnsidadoLos j6vencw 1 en una propnrción 
cada vez mayor,mostraban su indiferencia p r' r una cntic~2J0 que 
~1no los daba nada ;1 y asi fuor0n naciond0 las críticas y repr0ches 
dcstructivosoEl ambiente por 1·) p0C0 prnpici0 no era faJJ()rable a 
nuevas rcalizaci0nes y las Directivas que fuer0n suceoiend.ose a 
pesar da sus buenas intcncinnos no acertaban a sacar a l Ccntr0 
dol atasc0 en que se enc0ntrabao 

Finalmente la situaciAn fuó tal que las neces idades 
ccnn0micas nbligaron a utiliz .3.r 01 10cal social en acj t'ilidadüs 
ajonas e inclus0 !')puestas n a quellas para las que hab -~' q ~3ido crea
d()., Lo primordial era ent0nce:-:-~ salvar al Ccntr0 y r.uan"to 61 sig
nificaba 9 pero muchos nI') sUl'=' icron comprendor10 y arremetían con 
furia contra aquello, C0mo é;lln::0 que }l0r desfasad!) 8 inl.~ ti:L hubiese 
que suprimiro 

2º .. - ¿Te parece' :)ién que el Burdin-Gurutz )cl grup0 
de bailes Ondar-Bcltz y acas rJ un día no muy lejano el Amaikak
bat,so fusionen? ¿Qq6 venta jas y quó inconvenientes ves? 

RESPUESTA: 
ere0 que con la respuesta dada D la primc·

ra pregunta puedo resplJnder teJmbión a esta. He sido y soy un ontu·
siasta dr;l Centr0 y p0r consig,u.ionte de sus objetivns fundamenta2:.. 
lcs}com0 entre ellos estuv~ 8iempre el reagrupar a J0S dcvarra~? 

solamonte nBillN 7
, puede sor mi rcs:Jucsta., 

HESPUESTA: 
Consid 01'0 que una fusiAn comn la qttO 8e pre

tcndo 7 cntre sociedades distinta8 9c fJ n un larg0 hist0ria l de vida 
y real:i. zaci0nc8 cada una o · 011a8,no habrá de ser tarc~a 8encil1ao 
Tcnga.m0s en c1)_enta que una unilín en d·'1nde S8 aglutinen 1') ah0{~UOn 

en la mezcla las particularicladcs d e c~da Rntidad ,nooria una 
fusión sin0 una abs0rción 7 c0n el eIDlsiguiente malestaT' que ello 
pr0duciria entre 108 miembr0s de la snciedad asi ·tratc.dao 

En mi 0pini6n ~ repito91a fusi~n debe rcalizar8e pern de
b en do tener presente quier:.cG la lleven a cab0 que S0 } _rJ funcio
narp. eficazmente cuand0 tn(]as y cada una de las activ j_ dadGs que 
ahora por separad0 S8 dcsarr·) llan encuentren una razonable C0n
tiriuidad en 01 seno do la ruova S0cicdad que vaya a fnrmarso o 

RE8PUE~) TA~ 

No puede hablarse de triunfns ni ~. e rcalizQ
cioncs sino han sid0 superoJJ8.s antes serias dificulta6cs" Sin du
da una autóntica fusi~n do sncicdades on Dcva n0 os n~ dn sencilla 
e inclus0 dospues d e cfJnti +uida n0 faltarian desaveni c ncias .. 



7 
Sin cmbargt) 'J S0y de 10 fi que -}j cnSan que ~()n~ una unirSl1 d.e este ti

:po t0clos n0S beneficiariam0s,desdc el momento que aunandQ nues

tr0s esfuerZ0S y recurS0S p0driamos abordar nrganizaci0nes y pr0 ~ 

yoctos.,qUG por su amp1itud.,cste,ñ ahora muy por encima de nu ~ str() 

21cRncc. UJ1a fusi~n de sncicdnccs traería. cnnsip:0 ül reagrupamj_en~ 

to de Ent 'idaocs y fuerZas 10cgles que más d.e las vecas actuan, 

ahnra,antagnnicamcntcoSomo8 una c0munidad muy reducida y no pnde

ID08 permitirn0s actuar por llucstra cuenta y de espaldas a ella., 

Es a ella y s0larncnto a e112 a qUión debemos dedicar tOd08 nUG8-

tr0 esfucrz0 unificado o 

3 º o - A tI) do aq u e 11 'J q U8 í) r gan i z ~t e 1 e en t r o d. ü J Ó ve nc s 

c 0 nfcrcnci28?cine-forum,festivales.,.,octc sn10 acude una minoría; 

¿pie;nSA.8 quc él lns d.eIn8.8 no les interesa? f) mas bión los medirlA 

inf0rmativ0s,10s deportcs g e1 alcohol barat~ 10s aliena? 

RESPUESTA~ . 
Antes da c0ntestar a esta preg-l.mta 9 debemo~3 

tener en cuent2. qua Deva es un pueblo de población muy reduci_d8o 

Pretender que sus habitantes abarroten 10s locales dnnde esns 2C

t0S se colebran me parece un diS"paratc&Ad.emás penscm0s si cx~ste 

realmente RIg0 cuya roprosentaci~n sea capaz de arrastrar cnn fuer

za 8.1 ~ueblr) de Deva .. ¿Lr) consigue el futb0l? El ciclismn, 1 as c a Frc

r8..S pcdrostres () algun ntrn dep/"'rtc similar? La músicD..,oxp n sic i 0 -

nos u r)tr~s mqnifGsta~i0nC8 RrtisticRS? 

Lr) que el Centr0 vicno organizélndn(quc cncají"\ muy bien 

dontrr¡ do sus 0bjotiv0S fundnmentales)no suole verse tam:p0cn m.uy 

favorecido p~r la asistencia del p~blic0&RealIDcnte la naturaleza 

do esas organizaciones se salo normalmente do las apetencias y 

gustns de la mayor parte de: nuestros c()nvecinoso 

He tCD10 que no son las rcfloxi0nes d.e Marcuse,ni las 

c2-rp>,cteristicas de la llamc.da 'S0ciedad dol cnnsumn :1 ni tamp0c0 

el C~0:¿er .qtivismn ni la necesaria refnrma de las Empresas Capi-

talistas 10 que apa'siona y C0nmucve a los hij0s d.e oste pucblí)o 

Es' m~s 'Jión una reducida minnria la que se preocupa por cstn.s 

Cucsti0nes 7 unn min0ri2. qua 01 r;entr.n debo tratar do cngr0sar CU2.n

tt) lo sea pnsib10., 
Ciertamente, 10s r~ c.d i ')8 inf" rmati vnS cnntri buycn c ln su 

marcad~ tondencia n onsalz2r nI d ~pnrto-cspcctaculn y fnvnr ~ cer 

t0d.0 cuant0 cr;nstituya ovasi6n o la crcacirSn de un"'8 c1iudn.o8.nn s 

d.e spre '-'CUIJad!) s 'J a jen'J s en n bra y pcns8.micnt0 [l cuantas cucstir"ll'le :~ 

y ¡;ir:) blema8 imp0rtamtc s tieno ple.nton.dQs la Rncicd ad do la. que 

f,')rmaJ110 s parte e 

4ºa- ¿Quó más actividades culturales 0 düpnrtjvas ' p~

dri~ desarr011ar el Centrn do J0vencs? 

RESPUESTA~ 

L +·"c ~ que ltl"mn~nntc vi.ene ~ c G~rr'~ a s ac " J_ V 1 t au o s . u . _ C1,1.!.J ~ ..' . 

J 18.udf1 80]J ) cln~'Si')s rncrccon., Anim"'l ::!UC8, a osa Entid8.d p!l.r8. 4.1.-1 _' 

prnsi ,q'~ cr¡n firrnezn. 1Jf)r el CQ.nlinf') crnprondjd.f' ,hn.sta c0ns (.. .r~U-Lr9 

qUiZ8.S en un dír.. nn lo jn..n·'") aquel10 que impuls~ a 1}nncrln en [1 ~ rc jlP 

~ s us 6n ci n s Fund~dnrcs. 

pq.rR. -rc.rnin;l,r dciré que vori n. cnn Rgrad.n que r'LUZARo n reflejara C 'tL 

sus -;Jágin8.s ln ~.ctividad rrl1mici..,;>al, sus trabajos e in.quietudos q l-; ; 
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:r.U'--~ {EI¡T)Ult TRIPAZAIAK 
==================== 

Tripazai edo ondo jan,-z8.1eak gerala esan oi dute or-zisr 
euskeldunengatik 7 baña nik uste det ondo jan-zale bakarrik ez f',e

rala 7 baita ondo jaten dakigunak ere"Eta nor ez ondo jan-zale eus
kalcrrri tik k8..npora ere? Beintzat., h:anpotik gure artera datorren 
euziak pozik jarri oi dira gurekin gure maian?ota ondo ta ~sto-
ra aseta jeiki e:ure maietatiko 

Au ondo daki te HOZ io --bid G 1'1 ta "Lubin8, 'ka H tripazaiak a 

A1 lJerrik or kanpoko jatetxictQn onda ordaindutako apariak egitcn 
oitu;-i.~-{ iz .Qn 9 eurekin aeren Baz'cun edo soziedadcra doi tuak iZQtcn 
diran erbestckoak 'J gure ttipaZ2~ i auori Dala 8skerrak eman asmatu 
ozinda aldo ni dutc urrongo b ,'1tcn ore guro gizon nuon sukaldeak 
Gt 2 jatcko g()xoak ~q:()goan di tuztolao 

Eusk2~ldunon jatcJ:cnrik ospatSl.lCna BIZKAIERAZ MAI{ALLAUA 
d2?célo csaten gcgv.n bezela?}c :-:).np0ko[l,k ospo cdo fRma emanda~BACALAO 
A LA VIZCAINA: Be sto jélna ri 0 s ~}otsu as}{ok bezela) ipintzeko era 0,8-

ka ditu']gcj_GYlak boar 02 bozcla 8ntGlatu Od!);1prC ¡)RratuakO"Bai OZ10-
BIDE'n t2. b2-i IJUBINA'n bcrtalcn b8.zkic1o artcan gizon sukaldari 
ask'J dj_re. (bi1- Bazkun abetan CIJa1CUmorik cz da artzen, gizonal:c eurak 
jaking0 dute zcrgatik) Batzuk 9 g.~,uza bat odo bestea ond0 -antola-" 
tzcn dakitenak 9 boste b8.tzuk,jn.n.J.ri ura bero' 0beto jartzen dutcla
ta aserro gabc~o oztabaidak 8ortu-~raztcn dituzteo 

Eta cztabaida auctpn ~ ~knllaua zcliek baBa zeffck Obct0 
ipiffi']zcin baBa zcin suk aldari obea Grabakitzoko doma odo sarike
tale ero iZR11 0i d ira" NolanRi orc m8.~Glllo.uD. cuskaIcrrian janetririk 
artucne:t3.ko bat d3. ~cta 8.ipatu d.i tudan Bazkun nUGtan sarri tan jél
ton dana da .. Au dStl[1.-ta 9 gizon tripazni on auci Gskcintzcra nUR TIla
knll~u~ bizkRiornz bcar bozcl~ ipintzcn nolR d~noEz dn nik aSM~
tur!., b n i 0rc1c:1. suk~Jldn.ri on-on b.'J.tcri iptntzon ikusir.., 

Bear bnda g etxckoandreak fa~ili edo sendir8ko iplnl al 
izate~{o']gar~stitxo izango da'} oafia bai LUBIN ,~?ko ta ~ZIO BIDE~ko 
tripazaialc? peseta batz-uk gora "-bera., ando jatearren. aJo la. gutXl" ~ta 
Iaaun arteko sukaIdari izen onao o o! Onek gRrrantZJ- aundla élu glzon 

o 

jator auentzat.Orra ba errezeta edo ipiffera 011. au: 

Garrantzi aundidun p.. da"ta makallauak on-ona bear du izan " 
Ez t:y.:iki xaxtar mee azurtsu oietakoa oAunc1i guri ta zuriao 

Kilo ma~{allu bakoi tzeko 9 k]jlo terdi lci pula zuri biguna" 
.' . d"" ta O'i zenak Baratzuri buru bato 

A~na:}T plper txorlz~ro 8.~n .1 :?Xl~l . ~ ~:'-~ CJ -. 0 - • eta 
Bi lata piper aundJ_o 0110a al dan onenet~tk~~.1alcall~ua zat~ ~u'] e 
bcratzen ipiñi gau bi aurretj.'{(ogcta amaS8l ordu lngu~u9 ]J_tart " 
orretan bi edo iru aldiz ura aldatuaz 9 0ndo p:ezatu dedJ_n) ~ero be rrl ~' 
ro ura a ldatu ta su geldian berotu bat emanoBerotu besterlk 8~" 

. .., <.. • k b tatl1c 
Iñola erc cz irakiñ-arazi. Al). c :l7,ind 8, makallu zatla- ur . ero .L 

at- cra KJ"]o tordi kipula oiek txikitu~(ez geiegi) ta olloaz kazu~-
. · --- - . "" . t" txorl '-

] a sakon baten ipiñi.Ee:otzl iJ8.1 ta baratzurJ- ourua 9 "a plper . 
- "t " ' 1 ~du ta ~endu ba1ta bara tzurl zoruak~ auek aurrcz garbJ_ u? aZl_aK {CI ..L 7 - - - • 

. a"t t · ZOl"Yl orl" a~ mlzia~ elkarrekll1 su ariffean buruak barru.an 01 l uz en C :. - - x.~ 9 · , ~ . ..L :l 

ce:iten ipiQi')~caxuola bere ostal;ci odo tapaz es La10uta. 
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Zuku onek goldi-geldian ogin boar duoEgiten dancan zarandan 'pasa. 

Kipulak ez du gorritu bear,bigundu bakarrik,eta berekin,berdin 

baita,ez dute gciegi egin boar cz txorizeruak ta ez baratzuriak. 

Oriela egingo da zuku edo puro atsegin bat.Azpin berdiña duan lu~ 

rezko kaxuela baten ondua estali 9 zuku odo pure orrekinoOnen ga

ñean makallu zatiak banaka azalaz gora jarri,makallu zatien gañe

tik piper a1-mdien zatiak luzetara ebaki ta,piper aundien gañetik 

ostali berriz kiptila zukuaz,oncn gañetik borriro makallu zatiak. 

berriz pipor aundiak,eta azkencz zukuaz ostali. 

Estalki cdo tapa jarri kaxuola oni'leta su geldian irakin 

txikian,aldi batean eulci gero labaan sartu,gañotik ere egin dedin. 

Labiak ez du oso herca egon bear,geldi-geldi egin dedin. 

Takian-takian? kaxuela lábatik atera, ta kutxara batek,in azpirago

ka zukua artu ezor naastu gabe,gañean zabaldu,gañari azalik egin 

cz dakion.Aldi ~ctean ancla gcldi-geldian euki,eta egiña dagola 

iruditzen zaiguncan labatik atera. 
Esan oi da ma.kallua aurrcz egin,oztu,ta berriro berotuta 

obea ogoten odo iz~: ,ten daIao Baña bcti ezin izaten da au egin. 

Kaxuelan dagon bezcla 9 eta zatialc naastu gabo maira atera. 

OneZKoro norbaitek galdctu duo ~¡ eta tomatia?H. Makallauak 

bizkaieraz 8Z du tomatorik bcar,ta bai kipula asko,ba beronen 

egikcran kipula zukuak du bcreao 
Ea ba c; tripazai adiskidc onok 1 noiz cf!.itcn dozuten makallu 

jan bat crrezcta 0nckin o Ord.uan csango d.ezute zar dan gauza ona. 

Eta or~in LUZARO'rcn izenean ~ On egin doizutela!!! 

TENE 

Tripazai= glo t6n = gastrr5nomo = :?gourmand ;7 

Oarra~Gogo aundiz artuko dira izparringi anotan euskeraz 

id.atzitako lanak,edozein gai ata nornaik egiñak;tristoa baida 

bat odo bik bakarrik 9 guro erri ~;xGlebre H onetan, euskeraz idazteao 

~PZuzend ariak f9 
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LA SOCIALIZACICN DEL INDIVIDUO ------------------------------------------------------------

"S0cializaciñn ;' expresión que se utiliza para indi
car el paulatin r , incremento de las relaciones socialos?os decir, 
el proceso de aC0ndicionamionto y adaptación para la vida socia10 

El hombre es un ser sociable por naturaleza y sabe
mos que desd.e los primeros tiemp0s ha vivido en comunidad~La vida 
o.el hombre, sustancialmente, 8S comunicación. 

Se entiende por 7'grupo H la reunión de dos o más per
sonas, entre las que existe una pauta establecida do acción '8ico
logicao 

& & & & 

El individuo que nace dcsamparado,nccesita la ayuda de la familia 9 

,igrupo ':quc lo protoje durante su primera fase de desarrollo y la 
prepara para f0rmar parte do la sociedad como un 79socius"'1tniembro 
d :1 n d . d d e un grupo ,e una SOCle a .• 

Lo que el niffo recibe en este periodo do aprendizaje? 
en este ~'grupo n para la vida social es lo que se considera '; ~socia-

1iz8,ción 19 que también so denomina ;lcultura 7¡oSegún el nivel cultu
ral del grup0 familiar en que se desenvuelve el individuo así será 
IR cultura que recibc o 

Hasta ahora hemos visto que este proceSo era tradi
cional,asi;si 01 padre cs m6dica,lo será el hijo,de padro abogad0, 
hij0 8.bngad0,dc~ padre c2vrpi.ntcro ?hijl) c ,~lrpinterl) .. S'iondil dificil 
romper esta tradicióno 

Hoy so ti,end.o a nivelar astas diferencias gracias a 
una oomncracia pnlitica y cC0nómica y elevar el nivel cultural 
do 11)8 mi(;mbr0S de la sociodaél 'J sea cual fuere el grup0 familiar 
del que e l individuo pr0ccdeo 

& & & & 
A la stJcializar.ión del individu0 concurren una serie 

de ;igrup0s primari0s;~ (grup0s c scolarcs,panaillas de jucgo,rola
ciones de amistades .. ",,) que so les C0noce cnmo ' ¡ag(~n8ias de sncia
liz8.ci0n : .. La principal 9gencia d.e s0c;ializa 0 ión, es la familia y 
dentr0 do 13 mismg el papel prirnt;rdial corresponde a la madre" 
~0r su intcrmodin se trasmite 81 niñ0,en 01 momentn que puccc re ,
cibir cnn mayor ofi-:acia,todo 01 c0mplejo d.e idoas,crenncias,valo
ros y n0rmas d o l p:rupo'}quo cr;nstituirán el nuclo0 de su futura 
pers0naliclnd o De aqui la ¿ran imp,')rtan0.ig do la función materna en 
la ' ~sn r. ial i_ z n c i ~n d :' 1 ind i vidu.¡ • o 

La madre es la que mayor tiompn ostá en cnntacto cnn 
el niffn debido a que,pnr regla goncral,os la que permanece en ca
sa C0n él,cn tant0 01 po..dre"debid0 a su misinn y trabajo,pcrmano
ce la mayf\r parte del dio. fucr8, del h íl garoP0driam0s ascgl1rar que: 
el niñf\ recibe su::! -)rirncras idc8,s de la madreo 

lla misifln y resp ·')n c~ abilid8,d de la madre es mayor do 
la qua se lo cnnsid cra y su prcparacj0n 9 cn muchas 0casiones,muy 
doficicnt8 .. 
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Ya hOID08 dicho antes que hoy se trata do elevar el ni

vel culttiral del individuo y ya no siguo la tradici0n fa~iliaro 

En muchas 0casioncs(10 VCffi0S entre nosotros)los hij0s tratan,ge

neralmentc estimulados p0r los padrcs,dc superarlos en cultura, 

entonces las madres n0 cn+ienden a sus hij6s. 

Cnnsidcr0 que la mujer debe prepararse tan o más c0nci

enzudf.=l,mentc: que el hombre aEs muy corriente oir una frase tale :'pa

ra(cstudiar)1}q)qué cstudiar,para casa.rse y frogar yo •• n:~d.Fl más?? 

Si. una mujer (-~roc cue su misi0n termina ghi ha fracasado o 

Pro :parso pn.ra educar y ser fuente d.o cultura en su pro

pio hn~ar en csa 71~rup0 -familiar en el que ha de com6nz~r la soci

lizacirSn de unOD individuos que han de formar parto 'de una socic

drtdoUna sGcicrJad. que puede ser mucho mejor,gracias a la silcnci0-

sa leJbor dc una madro ofic'ióntcrnento preparada,m'as si esa prcpa-

raciñn os d.eficionte grp,ndc es la rosp0nnabilidad. que recae snbro 

osa madre d c spre0~upadao 

& 81', & Be 

Tamb:i.én puedon c r \l1siderarsc c 0 mn Qagcncias de Rocializa

ci6n~flas a~ocjacinnos dr p0rtivas}religi0sas y profesi0nales 7 basa 

das en la 00nf'ianZFl. y J. ealdad re cíproco8 o 

ESt0s grlJ.pJs de terminan la calidad. de SU$ compnncntes 

y cnncurron de f 0 rma nJny eficaz El. su socialización. 

En terminas genorales el individuo suelo se~lir en sus 

idc8.s bp~sicas 9}9,S 0ricntaci011CS que en él marc6 01 u grupo prima

rio· 9 do la familia a la. que pcrt8nccíao 

Fnr lo gcneral,188 )C r S0nas indcnisas en pnlitica 0 

rclir~iAn Ruclcn scr 1~.~ que l)Crtonecon a hngarr.s en los que cxir.~ 

tia una intima ~nntradicci~n. 
H2~y (\ tl"'r¡ 8 :i p.:rup0 s se cU.nd ari o,", s ·; que cnnCUTron a 1 a s.n-

cinlizacinn del individ.uo, (1n s estud,iantcs quo asisten a r.urS0S 

u l1 ivorsitari 0 s)pcrn Gst0S nn Jo hacen con tanta intensidad como 

108 primarins~En lns priDarina el individuo parte de cero y re

cibe en él las primeras n0ci0nos.A lnR Aecundarins llc~a cnn unas 

ide fl. 8 báfiicqs que r~G ven perf' ilando y cr,mplotandn 7 pnr In tantn 

estas in-f'lucnciaf3 están supeditadas a las que 01 ;n~ividu() haya 

rC'cibj.d0 antcrinrmí:nte98S de~i.r,cl grup,., primari.0 10 inducirá 

a pert. ¡·Yj occr .<> determinados grupns sccundari '"'s y no a 0tr('\s. 

Est0 80 )ucdc of1tahloccr cnm0 re gla e;cncr'::.1.1, aunque 13.8 

oX8cpr.inno8 SC.:1n muy abundantes p 0 r divorsa~ raznncs y en la úl 

tim2 de ollas i p0rque tambión tiene 8.1 ~'!.n que d.ecir ., en este l?unt0 , 

J.a ljbertRd d ol in~ividuoo 

Ao Onaindiao 



-oTODOS PARA TODOS _ 
o • 

12 Elltre un grupo de jóvenes ,, 8 <lOmento un tema de palpitante 

actualidad en el que se trató la conciencia social y su existencia en 

mayor o menor grado a escala local. 

En este comentario q:üe pued-e ser interesante por. su contenido 

se dejaba ver la 'Í'alta de interés del vecindario de Deva en los asun-
~ 

i ' . 

tos y problemas que afectan directamente al pu~bl?,l~~ qll~ _ aq~~vale 

a decir que .Ao damos importancia a nuestros propios problemas. 
'. . '.:" .!... ', ! \ ~ 

Los defensores de estas opinión tomaban fuérza. en la ! base de 
. . ,' pleno-s" ~ '.'. . 

la nula aSlstencla por parte del pueblo a 10s/~..r..o.hlBmaS , del " ayunta-
\ \, i '. ' , . , 

mient,ifL, en cuyas reuniones se puede poner al corriente .de.:. lo que se 

va a reali zar en un futuro mas o meno s próximo '1 O' lo que no se pued,e 

~oner al corriente de lo o lo que no se puede realizar, asi como las 
? 

causas por l a s cuales se han tomudo tales decisiones. 

De este'.- formÚ9 antes de comenzar una obra, sea del tipo que fue

re o una actividad por parte de nuestras Autoridades mlimicipales9sa~ 

bemos que son para cubrinnos c.iertas necesidades de mas o menos inte

rés, asi como cuando no se realiza una obra que nosotros espe,rábamos'1 
I 

por 8ftimar de vita l importancia,conocer las causas por las buales 

no se lleva a cabo. 

P2rtic111armente me purece que puede ser una forma de adqLlirir 

interés por nuestros problema s y necesidades?Asi como tambi¿n puede 

ayLldar & desapar8cer las criticas destruQtivas, ~ iempre contrapruau

centes?y a la aparición Ciú léls constrlJ.ctivas 9 ya que nuestras Autori

dades con su ffi8jor vollllltua,pueden ~meter errores. 

Este, f81ta ce int8r'Gs no creo que es LUl mal excl1iwivo de Deva 

sino que es un mal bustante generalizado,salvo excepciones que siom

pre 18.s habr[l o 

EntiEHH10 q U 8 os dG género ingdnuo el dojarnos arrastran por 

un desorbitado o~timismo y p8nsar que el pueblo,con el ti~mpo o '9, 

corto Plazo,a~q~~~a tIDá c'bri{¡;ncia np~~ta.r:l.a. y empiece a vivir 

co ·tidianamente los problemasf' p8rticuíare''S y ~o~ de la pequ.eña c.omu

nidad_como,es Deva,ya que li~onciencia no ~e adquie~~~ tr~~s ~~ 

lO f añihs 7 Eino qUd hay. que íormarla o educarla. ' ~ 
:~~ 

La juventud de hoy dia ::: 8 engrenta a la vida 9 Por la evolución 

a ctual 9con una mejor formación que la de nuestros padr8s.Esta for",," 

mación es solam~n-Ge profesiona1 7 puGs a Gscala deconciencia CDmuni-
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se halla a un nivel parecido o algo más elevado 1 pero no existen las, 

diferencias como las hayen el terreno profesional. 

Ello invita a pensar qu.e la mejor :'preparación técnica~ con un 

mayor dlminio de las matematicas' ,o la . materia que fuere,ayuda a ad

quirir una conciúncia,pero no 8jerce una función creadora ni educado

ra, ' iendo e~to precisamente lo ~ue se debe lograr:crear una concien-

-t 
cia y educarlaoPlan"teada asi la situación nos preguiltaremosg¿Tenemos 

que púrtir de la nada en Deva,en cuanto a formación de conciencia~? 

La respu8sta a 8sta pregunta será de un NO sin titubeos,ya que 

hoy en dia Gxisten en D8va grupos minoritarios con verdadera concien

cia que haciéndose curgo de necesidades vitales existentes en nues

tra villa,se han 8n~entado a las mi sme.s 1 cubriendo una pequ8üa pante 

de estas necesidadesoDe est8 labor fructifera tenemos auténticas rea

lidades como son las viviendas que se ebtán edificando en Agarreche, 

las cuales se encuentran on un proceso muy avanzado,siendo éstas 

productos de tesonero trabajo de la coperativa de viviendas Alkarta

r-una, íormada por h ·:)mbres y jóvenes de nuestra localidad,aliviando WlU 
, 

pequofia parte el problema do la vivienda existente en Deva~como en 

otros ffiCLchoE lugé:1re .,Asimismo 9 debido al trabajo efiBBz de ~ombres 

dinamicos,se ha podido convertir en una gran realidad ACME-DEVA 9 crean

do 1L.Yl número lietürminé.tdo de puestos de trabajo,de los cuales tan 

118a.esitado está Deva.La resultante de la creación de esta industria, 

con sus puostos de tr8.b¿ jo,8s la disminución del exodo diario do tra

bc j odor8s de nuestra villa. 

Tenemos en Deva otro tipo do Cooperativa con uctividad comple

tamente distinta que cubre ps.rte do las necesidades de otro sector<j¿ 

esta os la , Cooporativa de consumo AURRERAo 

Esta~ realidades deben sor primeras piedras de las grandes obras 

que se )uoden u deban con truir on Deva.Para comenzar esta labor tene

mof., que dG f't 8rr¡:'Lr nUE::f tro egoism0 9 8 i como la comod.idad y en vez do 

pen ar y aot uar por lUlO mi SIDO , hac8rlo~ por y para la comunidad o 

Ef nc'poEario reunir un elovado numero do elementos para la 

\ -
C-Jll e cuciónj...~ -tilla gran labor u obra 9 si8ndo iill~rebcindible la ):Jroson-
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cia do t .Jdos ellos -Jara f U r8a~lización9au.nqllo la pétrticipacion do 

cada uno de 8 ~ t ) 8 elemontos sea. mas o IDonos directa en la construc

ci ·n de la mif.ma , 

Para c ,n eguir la :)urticipacion 6.0 una oran masa en obras que 

no r0.LJor -¡jcn un beneIi cio i.nmeaiato 9 sino que sus grutos florezcan en 

tm futuro ma~\ '0 lienOS iJrÓXim0 9 naco !altE:~ crear una c)nciencia y lue

go educarla.Estadoble lQllción creadora y 8ducadora
9
0pino

9
bi8n pudiera 

llevarla a buen termino el urgc..nismo mus r8 -L~res8ntativo del pueblo 9 

el ayuntamivnto~el cual trabaja por el Deva actual y el Deva fUGuro
9 

ampliando sus ya muchas actividades a esta otra que pudiera ser lUla 

de sus mejores obras con vistas al Deva del mañana. 

Estimo que es"tEL doble filllción crendora y educadora puede Lfevan-. 

se a cabo por medio de la creac.ión de comisiones que desar:rmllen todo 

tipo do a ctividades 9 formadas por un elevado número de vecinos de la 

localidad., 

Cada comi s ión podria reunirse periodicamente para tratar los 

aSilllt03 que 18 conciernen y cada una de éstas podian estan represen-

t adas por un reponsable cuya misión seria. ingormar de los asuntos 

trutados o de la labor realizada 9 0 los miembros de la Corporación 

~lfunicipa19 en otr2 reuni6no 

Está otr u reunión g entre los responsables y las Autoridades? 

soria interesante que fuera periodicamente~como l~s an~eriores,para 

un mayor 2cercamisnto entre los mismos y una labor mas conjunta.,En 

esta rellilión entre respor-sables y Autoridades podria existir un in

t eraamEIDm de impresionas sobre lds realizaciones llevadas a cab0 9 asi 

como discutir las necesidades mas acuctantes,actuales o con vistas 

a l futur0 9 lao cuales habrán de abordarse y tomar las decisiones per

tinentes para solucionar los muchos problemas de nuostra Deva. 

Seria interesante que los integrantes de estas comisiones,no 

ocup2ran los puestos duranGe tiempo indeíinido ni peiodos demasiado 

l argos 9 sino que esto b periodos deberian establecerse durante el tiem

po que s e crea conveniente,8 incluso establecer ill1 mÚInQr.m.; máximo de 

p::-órrog8.s. 

Al establecer los periodos se conseguirá,a través del tiempo, 

QUa r otaci6Il de puestus 9 10s cuules berian ocupados por una mayoria 
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de vec.inos q.u e haorálli trab[-l j a do : para cubrir las necesidades existeni¡es. 

Al mismo tiempo que se trnbaj G?se vave de cerca los problemas y se 

va tomando cargo del a lcance de lo que se ha hecho y lo que está por 

h[~1 C er 7 h a biel1.d o grc.n carJpo d f; tra,b a j o y a que e stan por hacerse muchas 

cosas. 

E~timo que éste podia ser l~~ medio para formar conciencia en 
~. 

num8ro mayorit élrio 9 que podri fin unirse a las Ma en stentes.Al mismo 

tiempo que a C.tualm8nt e min0!,j.as que 11an llevdQo a fin realizaciones 

como 18. s arriba a puntadas 9 y b 1:l labor cunjunta iremos r odeandonos de 

grandes ObrHSo 

No se puede esperar qUH l a s s01uci ~)nes a nuestros males nos lle

guen del exterior,teI4~~mos prSs 8nt6 que si otros pueblos se hallan 

en un proceso mucho ma s avanzao o que en el nuestro no se debe a un 

golpe de fortuna 9 sino que es p:coducto de su espíritu creador,ellos 

han sido los creadore s. 

Estas c :: )m i ~. i ones podia.n ser un primer paso para adquir.ir una 

conciencia comunitaria que 8. su. vez nos dotaria a todos del e$piritu 

creador del que es,tamos muy ne~esit8.dos.La primera etapa quiza sea 

la mU2 diíicil y dura 9 pero en cuanto se aprecien las primeras reali

zacioneE de la l u bor c ünjlll1ta del pueblo?debido a satisfacción que 

produce el haber participttdo en su conseausi:in 9 8.dquiriremos un mayor 

interés en l a aura t a rea de cons8e=,uir un Deva mejor 91a cual espera 

mucho de nosotroso 

T.E. 
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SEMANA DE LA JUVENTUD 
===================== 

Di!) c(nnicnzo la semana do la Juventud con dos conferen

cias muy intcI'osantos 1 1os dias 12 y 13 de Mayo,a cargo d.el Dr.D. 

Carlos Santamaria y la Srtao ~.tJaría Rosa Goñi'1 sobre los siguientes 

temas~ HH,g,c~ . 8. la Europa 00 los Pu.cblos~' y 7tLa promoci6n de la mujer n 

re spe c t i V2.T118Yl te; g 

~1.Jf":8 t emas fueron tratados con gran brillantez y una 

pcrspncti VL ' el.trayonte hacia el futuro de nuestra sociedad.. 

Ln. asistencia fué numorosa. 

3 1 dí2~ 14 do Mayo se celebró la misa d.e la Juventud, 

que por cicI't n result6 bastante deslucida' por no haber pod.ido en

c()n ·~:rp.~r un ':'C:"")nju.nto musical IV con suficiente tiempo de ante1aci6n. 

El dla 15 de Mayo,festivioao de Corpus Cristi,sc cele 

brr5 la primera Marcha Rc~gulada Intersocial, organizada por el gru

p o ce mr; ~1tañp, ~]URDIN-GURUTZ<, 

Di,~ (!l)miO:1ZO a las 8 de la manaña,con la participación 

de 68 ~ a~rull~s de a dos personas,clasifican~0se 66 'de ellas& 

EJ. i tirJ.ol"a~io roalizado con toda normalidad y cubierto 

(;('¡ill0 o stc:ba pr3vist() de 4 h()ras a 4 1/2 horas ,hizo dificil· la 

cla8~l ¿~' icaei (5n :p0!' la regularid.ad de 108 tiempos invcrtid0S entre 

Q0ntrn lc8 :- d (; la que damos llls primcr0s clasificad()s~ 

1º Pn-cruJ.ls 1.1º 7 - Jo Balcnciaga 
l..~ 

y Ae Esnal -Oargui-Zumaya 

2º ~í)a trltl1a nº4.1 .- Ilcndr)za y Amuchastegui - CoD.Eibar 

3º Patrulla i1. q ;?O ~- EoEsparza y JoMoIriarte - B.K<,Deva 

4º Pntrulla :uº 6 - JoEchavo y J .Mo·.Andia -Oargui-Zumaya 

5º 13atru11a nº18 -- Indamcndi y Beristnin - B.ItoDeva. 

H iV{ que destacar la participaci6n de diferentes clubs 

de ntras lr")r;Rlidac8s~ C0mo Eibar,Motric0,Ono:..rr0a 7 Zumaya etc. 

~l repart0 do premi0s celebrado en 01 monte Lizarreta, 

fuá digna rubrica de oste dia oc sabroso ambiontc montañero • 
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RESUllEN DEL V CROSS C2 NTRO DE JOVENES 

e 011. un tionpo ncdiocro y con nUL.1erOSOS participantes, sccb 
lebr6 el dio. 18 do Nayo do 1.969 el V CROSS CENTRO DE JOVENES que di6 
cOr:1ionzo a lns doco del nediodin.El crononetrnje,corrio él cargo de 
los federativos do la Sociodad Doportiva EGO-TOKY de Elgmibar,la cu
al cU::lpli6 1:12..gnificru:lonto con su cODotido. 

CULlpliondo con 01 horario de snlidii -=-previsto, se di6 la sa
lida a 31 atletas participantos on la pruoba,quo constaba de tres vu
eltas al circuito do la playa y n,lunoda,totalizando un recorrido de 
2.725 L1otros, aproxinndar:lonte. 

Dosdo casi 01 conionzo,concnzaron a destacarse varios at
letas dol GUE-RE BAI do Arrona junto con algill~ cOOpollente dol club 
DEPORTIVO ZUHAYA EGO-TOKI, los cuales corrieron las dos prir1eras vuol 
tus, a. bas taL. t o proxir.:lidad .. A partir de la tercera .. vuol ta que s~ría 
la que totalizaría 01' rocorrido,la V011taja dol grupo d? cabeza:fuo ha 
ci6ndoso n o.yor,hastn toru inar COE la victoric.. casi absoluta dol aqui 
po do Arrona. 

En la cinta do llogada,se di6 la siguionto clasi:ficaci6n 
individual y por oquipos. 

NOMBRE Y APELLIDO 
K-9 Igr"lncioGonzaloz 
29 Antoni o Gonzn1cz 
)9 Jesus A1cortu 
49 Javier Ulnciu 
59 Sabino Arru~barri 
6~ VictorUgartcburu 
7º Javior Vitores 
89 Jos6 Rat:1 6n Loynristi 
99 RaD61'l Aizpurua 
10ºFrm~cisco Urbiota 
11ºCarlos Zubic ~r~y 
122Xisto Lobo 
13ºJuan Ign acio Aizpurua 
142Pedro B~rtol ono 

15ºRicQrdo L6poz 
162Juan Egurbide 
17 2Josó ran on Oyarzabal 
lÜº Carl o s LEl·:rre..r·leD.di 

TIET,iPO 

9n 45" 
9n 47" 
9n 53" 

10r.1 01 tt 
10u 11" 
IOn 13" 
10r.1 22" 
100 25" 
100 27" 
10r.l 28" 
100 28" 
10r..1 38" 
100 41" 
11n O)" 
11n 05" 
11n 17" 
11r1 27" 
111:128 tt 

CLUB AL QUE PERTENkcE 
Gue-re Bai do Arrona 

" 1t " 
Club Deportivo Zunaya 
Centro de Luisos Motrico 
Ego-Toki do Elgoibar 
Escuela do ArDeria da EibQ] 

tt tt 

Ego-Toki de Elgoibar 
Club Deportivo ZmJayn 
Gua-Re Bui de Arrona 
Independientes 
Lagun Artua de Deva 

" " " 
M-o ' 0 

" 
" " 
" " " 
" tt " 

Inddpcndiontc 

" 
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CLASIFICACION POR EQUIPOS 

:L~ GUE-RE do Arrona 

2~ EGO-TOla do Elgoibar 

So clasificaron on total 25 atletas. 

El priLlor clasi:ficadorcal, fue 01 que no figura on'lalista'iPlaZ!: 

010. dol EGO-TOKI de Elgoibar, nI cual la :fcdornci6n 10 retiro la 

clo.si:ficncion por estar f'edorado dentro dol presento nño;y por Be,!! 

ordo do In prueba erO. soln.ncnto para atletas no fodorados,y por ~-

cuerdo -do la :fcder2.ci6n, este at10tc qued6 nvtor-1aticanonte desca:1i .... 

:ficndp. 
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REPARTO DE PRm·1IOS DEL V CROSS CENTRO DE JOVENES 

El reparto do pronios tuvo lugar,a continuacibn de ~inalizn
da In pruoba,on el contra socin1 de CENTRO DE JOVENES,a1xededor de la 
una y I:lodia del r:.1ediodin.A1 acto asistieron los directivos del Contro 
de Jovonos,asl CODO nU::lorosas porsonas do la localidaq.,resultru'ldo en 
cuanto n concurrencia 'l.lfL verd8.dero cxito. 

Do la entroga de preDios a los Atletns clasificados,se on
c2..rga rol: los directivos dol Cdntro de Jovones quw se encol:ltraban en el 
local ontro los que so h8.11abn la viceprosmdento der- Contro,señorita 
Flor Irusta. 

En general,la opini6n quo se forr:.16 011. cuanto a la categoria 
do los preDios quo se repartieron, :fue I:luy favornble, por la cantidad y 
calida.d do aquollos,quodando nuy contentos los at1etas,asi cono la con
currencia quo llenaba el locnl(clnaificado).Un pre~lio especial al pri
Der atleta lacalc clnsi~icado,quo fuo en.rlos Zubicnrayen el puesto n~ 
IlQ.En gonera..l,la purticinpnci6n do j6vonos loco..les ··-~ue buena 011 cuantib 
a nun ero, si bien dobido Q :fnl tn do entrcnaLlionto tuvieron que conf'or
l:lé!.rSO con laG !:lodestos puestos que ~cuc.pra.on) ocuparon al final de la 
prueba. 

Las cD6nicns de lns cartas de los periodicos,corrospondicn
tos él los pueblon hicieron grandes elogios do la. pr:ttebQ., así cono do su 
organiznci6n,lacuel corri6 a cargo de lod directivos d~l Centro de Jo
venos de Dovn. 

Posteriorn ente a In prueba se procedi6 al agradoci!:1icnto do 
habor participado a los ntlotas,azi CODO a los respectivos clubs parc~
pantos, e igunlno te n lns firnns que colaboraron con sus dOl'lativos p~~ 
ra pronios. 

Dova, 19 de Hayo de 1~969 

LA COfJiISIOT·r DE DEPORTES 
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