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E TI I ~ O R I A. L 
--------------------------------~-------~----------------~--

Oerra:mos b-alanc·e, soru ~ :pev.istas ( coru una especial se 

bre la .Amnist:ia) , coro i:J.odo lo que suponen de :part·ic-i'}Xac,i6n: en:tw 
siasta por parte de nu;es-brtos c·olab-oradones Y·· de un itrtabajo qu-e 
p.on fontuna se hac:e c-ada v,ez más sistemáitico, pon la -nu-estna. -
Este pn6logo· no qu-ita que toquemos, c-omo· es l1ab.itual, puntos 
que c-onsidenamos sign:Lfic-at:ivos. 

Podemn-.s inic·ia:n coru el Referendunr. del 15, o me jo:rr co.m 
el pro·ceso qu:e le precedía, c-orp uru Gobier.rro que urtili'zanía la -
RTVE a su·· an~bojo en1 el marc-o- de una c:ampaña propagandística fa-

.. bu.lo·sa pon Thn' lada, y c-on. la op-osic:i¡6n, tarrtícr: abentzale c-omo: es
t .atal guiando hac·ia la ahste:rrci:6-n·, c:-oru uno=s medias miruLmo-s -erT 
Tieb.a apanece~Íam pegatinas, pinitiadas y¡ una parrcarta en el' campa 

nar.iio- por o:tra. 

La respuesta fue clara. Los pnoblemas de Euskadi rro; 
se a:nreglam de ese modo, requi:e±lem. sol~·cion-es concre-ttas so~bne -
punt.o-s concret.os: anm.tstia, aUJ.iJO·gobierno y; lib-ertad. Mienrttras -
rro sea así,, el puebla. nQ' estaná em paz y soluciones tendenrttes a 

_dar c:rtediibili:dad a um Gobi.erno y , a una :pefol:!ma qu-e Eu-skadi no 
ha lie eh o, na sertám v.é.lidas ,., pa:na probarlo i e st.á rru:e si±ro: pno.._ 
pi.o e scr.utinió ( c-orr. urn 10 % de abs"Wencione s) • 

Pasam:o~s al 18; el mi,n:Lswo- da po:n cierta la Amnil.;sit.:Ca 

pon TV • N'OS c:ruz6 la .:tdea d& apé.rtar los nútrre:nos del espeC:Lal <e ·~:.1. 
e1r' um recoveco del s6tarro par,a que cdjierari:l. t:o-da la lij_'edna q~ 
rrues~ros compañeros i'bam_ a abandonar er:r. sus cárceles; pasa:rron
los d:Í~as ••••••••••• la deuepc±'Órrt em el Pafs Vagco es -ttnemenda, 
al tgual que la · ft"..:strac±Ónl. Asf las cusas ,., "tiras nue sima tlusi:4u 
um iiamto¡ pueril, ¿,hasta cuándo. varr. a aplazar la .AMNISTIA TOTAL?. 

El "Hat.on, hator" (bexrofa) ,¡ que se c-antaba eru_ el Ole_n1 

iizero la v.Íspera de Naviidad co-ro una parrc-arrtta y¡ una ik:u.ID:r1Jña c·o
mo emblemas, se quedar:Ía c-omo~ t.odo el "Gabonet:arak• denok etxe
an" em nada o ••••• t.an1 solo t:end:ría más suerrtle qu-e la habida en! 
los o·lemtzercs de Samtutxu.:, Tolos a, •••••• 

En~ttire "baroto el Olemüze:rro· nu-s "ira:Ía uro regalo peculiar: 
un-a elevac-i :óm aproximada del 20 % del in-dice de la inflac'i·Ón·· y 
el deshiielo· de ciertos precios congelados que hanám una"c:est::a. -

de la compra" más cara Y. urn "so-brLe" cada vez más aju-siíado. . .. ; 
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/ s•• 

Rom}."ienf1() la c.:eonvlog!a, no pod:f.vmos dejar de ref'er~ 
n.os al con~f:l.:tc·¡¡~ lt~') rln.:\ub"tt":t~,;; De"-ran; tras una huelga, deseo~ 
c~tdn li.astfl. 8.h (~1~::... ea nn~ strH. ~i'1:11a por ou. durnoión, con le nega
ciÓn i.ll..'t:-;ii.?J~ de -t;odc ~.;:l.:po de :negociación por parte de los patr.g 
r.~')s; 1oo obr;-::rcs han con:J~g1.rl.J.o en parte sus aspiraciones. 

~:o:(.mJ.!1BrlOs p:l.d:l.ondo d~soulpas por el retraso con que 
1~ueda e_pa:rece~ e~ ·'tt::r :o1únero y hªciendo una puntualización un ta~ 
-t~o.· tr,,G'te~ solo _hemos :reo:tb:tdo 4 respuestas a los cuestionarios 
q:~.le os t~mi:"ifU:rt·c-s o 

~ COMISION ,-
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MUl!ICIPALERIAS 

a = a • = = = = = = = = = = 

El Ayuntamiento de Deba, consciente de la decisiva otcpa histórica que 

para su desa.J:.V.c. .. ollo habrá de atre.vcsc.:r estos años el puoblo, ha encarga -
do a un equipo de técnicos-competentes la revisión y a.mpliaoi6n del 

Plan General de Ordenación, llamado, como su nombre lo indica, a orde

nar urbanisticamonto el crecimiento da nuestro pueblo previendo y en -

cauznndo lo neces:.:.rio IJa.I'a g_ue este crecimiento no desborde anárquica

mente los precisos limites y condiciones quo deben concurrir ha-ciondo 

grato el descnvolmimiento do la vida en una ~oblación como la nuestra~ 

Creemo.¿¡ que todo Plan General con alguna ambición aabe componerse, en

tre otro~, de tres aspectos fund~mentales como son, un estudio Socio-! 

oon6mico profundo del área comprendida en el Plan, y realizado previa

mente, de forma que sus oon~lusiones marquen los criterios a seeuir en 

el ordeno.mi.cnto urbanistico. · El Ordenamiento Urbanistico propiamente -

dicho q~e debe hacer honor a su denominación recogiendo y plasmando en 

unos pl~os cuantos det~les de esta naturaleza deban sar tenidos en -

cuenta para log-.!'ar un crec1.miento deseable y armónico. Asi mismo, un -

equipo da juristas cr.pecializados prestará zus conocimientos sobro las 

diS110Sioic.·iV3S vigentes en la liJ.,cy del Suelo", de forma. que cuanto v~a 

siendo dispuesto en el Plan sea viable a efectos l~alos y sea posible 

su aplicación préctica. sin cnred~~so en los uno y mil onramajos que 

disposioiQr..es j-:¡rid).oas o intereses privados podrían desplegar para -

cambiarlo~\ 

El equipo encarando de realizar el citado estudio Socio-Económico,(el 

grupo "TALDEn de Sam1 Sebastj.é.n concretament3) ha iniciado ya sus pri

meros 'tl.-abajose PrtJviamento, y como es habitual en estos casos, elabo

rs.ro!l m'l pl."O&:..,ama con los as:peotos que han de abordar en tarea; progr~ 

ma que aprcbado pe~ el Ayunt~~uento vanos a tratar de resumir para ge

neral oonocimionto•j 

En realidad, es YO~daderamenta dificilt definir previamente a la rcal1 

zación de un. es"'cud:i.o~ el indioc global ?..l. que se debe ajustar exacta -

monte el contenido final de un trabajo de esta tipo. Seria, (no hace -

mos sino rep~tir el propio texto del contrato) tanto como adelantar t~ 

do el ccntenido de una tarec. q_ue p::::-ecisa. más -de dos meses de recoeida. 

y trata.m:5.onto de la dcct4menta.ción existentes, 1r~s la. qua haya sido 

creada expresamente pn.ra este cs~udioo 

Sin embargo os preciso elaborar un es~uema de las partes que analizará 

ol estudio Socio-Económico, si bien, y como es natural, el esquema no 

supone que so tra.to.rr!ll e:;.~olusivrunenta los temas indicados, sino tam -

bi~n los que surjan ~ lo largo de su realización y su estudio parezca 

asimismo interesa.nte ;) 

Hechas estas p.mtualizaciones transcribimos, aerandes rasgos, ,los as

pactos de nuestro rr:..1ublo que sarán analizados en este estudio.~ 

.\ .\ _, · 

:,·~ • .r;;y 
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a) ~-EVOLUCION HIS'IORICA DE DEBA EN . EL --~~·1BI'IO COli"l.tillCAL 

En este apartado y con las rnmificaoiones propias de cada tema sa
rán estudi~dos los eiguientes ~untosa 

lO.- Los sectores productivos. Estructura y niveles de ampleo•1 

20.- La poblnción.(Crecimicnto real, crecimiento vegetativo, la ~ 
migra.ci6n., oto~) 

30.- Relacionen ont:r.e el dasn.rroll,o de los sectores productivos y 
la evoluci6n da lo. pobln.ci6n.· 

40.-Los asentamientos do pobla.ci6n en el t~rminG municipal.-,. 

b).- CA~ACTER!STICAS AC 1riTALES DEL ~ITn~ICIPIO. 

Como en el ap3r·tado_,anterior cn.da tema será. estudiado con cada una 
de sus deriv~cioncs•; 

lO~- Car~oterl.sticas democ;ráf~cas y sociales de la población actual.: 
2oo ... Los sectores productivos~ 
32~- Características oocio-económicas de la r~bl~ci6n (poblaci6n im -product3 ..... 4 .. a, niños y estudiantes, amas de casa, población pro-

cl~ctiva, carc.cteristicas, etc.) 
40.- Los edificios destinados a viviendas.; 
52.- Servicios comunitarios y sociales. Arca de influencia, locali 

zac:.ón;:o caructorist:ton.s y cs·tudo gencralj:.;; . 
6o .- Las roJ .. aciones del mu.."lic1.:pio do Deba con el contexto comarcal~ 

e) .. PREVICTf'\~"i'"'Q('"' J)".r;t c·n ~.~· ~'CiiVI'T'i?J·"fn ;¡"'\ ' 
· .- .~.. · ~.,A)o...IJ.'J.i· •,.) .. ~:; n .'J 11J..L.~ ·d;v 3 

12.- Connidore.cioncs genercl.es (el poli§ono do Ioiar, las urbaniz~ 
cion·Js proyectadas, Deba como lugar de vexaneo y residencia, 
ln. inf'luc~cic. del nt4cvo oistema de coraunica.ción, la central -
nuclear, etc~ctc.). 

20.- Pl.·evisiones de crecimiento económico de los occtorcn primario 
y socunclo:rio (dinámica. cae crecim:Lent6' de l~s indtwtrias de la. 
zona, nuevas,industrin.s, influencin dol poligono do Iciar en 
esto sentido, sector agropecuario, e~c.)~ 

30.- Previsiones de cvoluci6n democre~ica.· 

40.- Previsiones de creciniento del sec-tor terciario (en gaso al de 
sarrollo indu~:r~rin.J., demográffco, etc~,:etdo). -

d) ~-DEFICITS ACTUALES Y 1JEC:8SIDADES FUTUHAS DE VI\TIEliDAS 

10.- Noccsidndes actuales y futuras, (influ0ncia del veraneo en·c~ 
te sentido, viviendas en mal estado, viviendas desocupadas,vi 
viendas en cons.l,_;rucoi6n, etc~)~-· -

20 .~ Necesidn.dcs actunl0s y fut1.u-as ·de eq_uipamiento comuni to.rio,s_2 
cial y urbanistic0, (cduoaci6n, oanidnd, asistoncia, instala
ciones dcpor·tivas, etc~ ·etc~) ~·· 
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o) ... ll]f~\0 SOCIOLOGIOO.' 
... 

lo.- 1¡1 vel cul:tural. ..,· 

20.- Conocimiento y empleo el el euskcra.' 
3º .- Intcgruci6n do los omitf:~a.J.;.tos.1 

40.- Actitud unte el fenómeno turístico. 
5o.- Opiniones sobre la habitabi+idad en 

otros núcleos de residencie .• ; 
el casco urbano y en los 

6o.- Actit~dcs frente a la posible localizaoi6n de la central nu
clear•· 

:t) .- RES1~IEU Y CONCLUSIOliJES~ 

Como queda. dicho, o.. grandes rasgos estos son los 'teoas que el ~ 
:po u11ALDE'' va n abordar e?l su estudio socio-económico :previo al 
Plan General de Deba. A modo do ejemplo se han incluido o.l&;Unas -
de las rarnificnciones ~uc tiene cada tema concreto, que si bien 
fie;i.lran todas las poaibles en el progra.ITk"\ do tro.bajo del citado 
[)TUpo, no están incluidas n.qui :porque el hacerlo supondría OOUIJD.r 

páginas y mó,z. páginas dol presente "LUZ.A.RO" y hacer eoto cscri to 
int orninablo ,~ 

Los :-,rimeros contactos y recocida do datos p:1ra el citado estudio 
so eotó.n efectuando yo.. Muy pr6xinan3nte miembros del equipo re~ 
lizcdoD ofcct\.larñn consul tus ind.ividuales y de grupo o. lno · perso
no.s y ooctorco nio réprooontc:tigoo de la población ele Deba., con -
el fin de rcccgc:r dircctcrnonte el sentir po1;ulo.r sobre o.lgunos de 
los mé.s itr~portantoo toman que en el 0studio so abordan. 

Eo do cnporar que el vocind~ri.o colaboro estrechamente con los O,!l 
cuostacloros aportando cuc.ntas opiniones y da tos le soliciten con 
el fin- do h~ccr do cGtc estudio socio-económico que s~ prepara el 

.\ 

reflejo fiel de ontos cspcctos de la realidad debarra: 

Informe recibido de la 
Corpornción r .. Iunicipal•1 
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rr:rtü=·. :FBC.A3E:6AS LOC.AL'' o nRETAZOS I :-J:IPCHi·:~Jl..TIVOS DE UN PUEBLO" 

===========~===============================;===========~==== 

Ocho t.~ñc n coc.o corror..}~H') ~lsnl, infornc rl or coti (~.inno de -

le. vidn do un r~uo~_:lo r: tr~véc do ln cocción quo firr .G-1:)8. en El Di 
- -

nrio Vn c co G.c Sc:1 So'1Jc..::-~ tin:1, he.~ ;.;ido rcflcj o c"'..c unP. lo.bcr yoci-

tiv:J., ~l u:1e o:1trogn n nu nioion c .. c nP.norc. eonerot~n y c1or:intorcor:: 

de, dol cc~--pr:ñoro JUAN DEHIST.A.I:N, quo h n f :::.llccido en nuootrn l.Q 

cnli:J.n.d. 
En Dcvn hc:r::.os ocntido cu c!.cor.pr=~rici6n, 1;uoc o. trnv6o -

C .. e su cocciÓ:1, lec c.r;iduor; lectores conocÍEn lec inquiotuc:l.or:, c."_g 

tuElic1~.c1, :pr o:/·octos :-I o~ Cltrl.P. la vidn do rruo ctro puo1Jlc. El, JU~ 

.AN BBHISTAIN, orn nc_rto i :1to .rtrn!lte o.ol "ro:·_; .. _¡Jocn1;ozc.ti locr:.l n • ... ~ .... 

ooooocOCOcooooc 

''GOLDBA", rsvicto. i·~:fornñtiva culturel do l e Il<r-__ rjtoln 

de Dcvc., vj~c~.1o e, o n.[:,TOCRr lP. c0cciÓn i nfornntivr: c. nivel locn.l, 

co:-..1nti tu~renc1o ce e :1 portr"voz do le ci tr'..c1n inr:ti tuciÓ-:.1 eccolo.r, a , . 

trevoo do ln cuc-11 profc c-:.oroc y alun ... 'rlOO de LA lKASTOLA, oxponcl.rf1~ 

c.u li::1oc, de activicl_r"':1 .c~os, rcnlizFcicno G ~l loe Gl'l fiP.yon li tcrflrios 

dol e.lv..r.::.hnc1o. 
IJo hr:.rñn r:ejor o p oor, cc1Di tire:.:oo ci exioton DttG pc

quofíos ccfacto::-1, ocnreironco ci 2.1cc lo pcrni tc 2:1 ea te lno i:ngonu,! 

O::l r, ., .-. l)rop--tnr 4,-.., r u O ·~ ·~r:'l r-¡ r-r··, ('t ( ' ·h rr. tOCO volor<":>rc"-"Cr o-- 1 C01-"'_.tn"'_.1_l.·-
.. .. .... ,.t \.,; ,._, .!. ' · ~ • c ... ),.J ~ ~~ v ,._.; .. · \..._l .... _L, .¡. . ... < ~v , _;,.,t,. _/ v .... .J l .... ~ . .¡ 2 .. :. . ..... ) ~ '"" 

el. o fresco y :·1n turnl c1c "GOLíJEA'', quo co:1: su nt.IDcro uno, ha hocho 

pro contnción oficial on :=;oeicDr..fl_ o 

ooooooOOOcooooo 

Una 1:uo:.1s. ::1.ovolc "EL CIELO F .iJ·{A 3~f¡:J.·Ji;.r' obra ~:Iol 2utor 
c,_onosti G,rrc.c.. JOH.G:6 GONZALZZ AHA1i GDillil\ , rrc :: -~i r-:.c1n co~ el "III PRE

I'liO DE NOVELA VILLA DE l3ILDA0", vuelvo o. rccordnrnoo, -por Gi -

c.caoo-, loo })olir~cs c1.o los roects·roc nucloc.ros, c~l trctnr en cu 

lil::ro, ln l')CrJi ~--.: lo oxplooión c1,o u :1c. eontrrtl c':.e e r:te tipo on el P~ 

i s VP.sco. 
!EG quo ~.10 :1CD tOjPv::1 c~or~A,ir trC.:1qUilOD! e Y lO hSCOll 

con l n r:.-:r.xicn nr.. turr.lic~.cd, ecuo el cl.irocti vo el o lr. Cc:1trel Hu el~ 

e.r C.o Zori tr.,, quo intorrogr:~c~. o cobre lo.s c·o~1tro.loo :1uclonroc en -

proyo cto, conto staba ca un co:1.cre to, ! ! ! EiJ EL lTOh TE, LA DE DzVA 

! ! l. ( c ncuchc.cl.o 0n el i 1:fornntivo juvenil do lr.. cor1P.nn o:.1 'TVE. • 

el viernes 12 c1o I~ovio ::.l:.: rc P.. lec 7 c1e le tr:..rc1o ••• 

Si ln ponen ~1o quodr:.rr-_,:1 ni lec :pulpos ••• 

oocoooOOOcc) oooo 

• • e/ 
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1 ••• 
Aco.oo por o~·; to ::-:ct-ivc c~~-o ospccir.:.li::-;tc. o:.1 le }~OGCE o -

· cG:c-ttlrP. c1o ~uluos, PEDHO GOTUtlTIBBilliA GOlZI:!HU, ::10 1Jierc1o ocP-ciÓn 
.r- ...... . .i. 

,J.. 

ni nercn, ~l c::·n l)UOi1CG rer;ultc:dos. Sus Úl t).nec cP:pturcc y record 

Don, 31 un t:•cl_:c.do y 37 al Cl.io. oigtlie:atc, con ur1o quo c1oba. u~'l pe~ 

r~o do 3 J{ilon 750 grr..r~oc. . 
¿Quic!l da, o co je n.ec ? ••••• 

cooccoOdOoooooc 

L· l.·c·•tJ.•,:¡"" l.•O'"' O.i:>i i. ~~~ GC,_.1L i' n =1e l•'1r. nrc-·r·-/'r'('"l f<tcr.t~~("< 
-:L J_ ...... .. .-.. e ~... '.L e r ~J.. J \.,Jl U!::l. 1 C<.. Q e ··-· .I:~t:~•-- C ' ¡ l"J. d .. ·-·· u: ... J -

Pq tro·_,,..,.lc e r., -:;, S A.N ¡.:·o~..;l.JB 1976 e o·"" ln ~"'r·c (' '··r"'·t" eJ.·..(,, c1.r: u~1 ,.~c'J..t:tl.· el.· t 
C' ...~., • •l. · l.. " .t. \_, ... .., ~ ' ~.. (.,.. "' }:J "-·V - t ' V-- -- .¡, ~\. 1 

O invcrDiÓ::.1 C~C: 658.090 9 - pOCOtf!.D. 

Dsficit que t .ien r:-8rocic~.o lP. pe::..1~ · ::. , ruo:--: e:.1 or.tpc Últi

cr..:c f~o2te:.D pntrono.,lcr:, en Dcvn. so n. vivido 0~1- un L'..'-~:bio:'1to cxtr:g 

crc:.i ::..c·.rio. 

o e- o D ~) oOOO e o o o o o 

Y 0::1 renlidttd ::o no e a cc<.~tuüc ~;,e::.~e .. r;in.c~o, ~ues- e.tcnien. 
- -

do nos r:,l })efrón :1U:1.icipEl c1e h2J::: i te.ntcc o :1 ;1uostrc, villn, cxect!:l 

:~.ento 5o019 pcroCt:1r:s, nos F. CUinJ_ento por ca1Jeza Cl~(~ ~~-~0 TRJ~I2·JTA Y 

UNA P .~.:..S:l:/I ... ·._:3, lo q_uc ao ::10 pr:.rocc: no.cl.f\ oxr::.3orr:.c~o. 

ooococOOOoooooc 

;_Se:.~_ n .. ·. c..; orto C1"l.C ,o' e"' ' 1 el "Qc:,rr..;o l"~ J'··rz.-:-,l -,"'='1 ~·o T"\~ ~~.,__, .. , "\ 

u '-" r· .¡.,\:; i_ .. ~,, + U .__._ .J...._.<.. •.· -1. 1 (. · "' ).. C ·:t to-C.· .:... .i.J c.~·(_]. \ . .J.q • .l ~ :l.,. .t.J. 

l.• "'""''Ue C"t"" l'"' o ~'~~ -, r ; vnl-tc-:> (', r" ··~ r-~ ·"1 CT"' ·"'\r o ue 110 h'"'1"' .f ~') C14 'l"'ero r"\n 
:.. ... .. ;:_~ - ..__.. v"-) 9 9 .:.--'~ •• ;:• ' "" .J. i. v .__.:1¡;;;! l.', v \;;:t¡j J. . . ~ .-., . , ,. e , c "'-.;.J. - · . ._ v¡. 

lnc nrc? E ~--·unicipr~len r~c.rr: :po::1or noluci6n n los }')ro1: lc:~".no c1e 

r_quelln zonPv?. 
;;:1 c·--··,,-..o r-.r~ t"~tJ.~ l"'U~1.,...'? , ·)r·! t·...,r-~0 ('">.; c--e. t"ícur-~r,.,~-~ r1 ·0 u ··10 y 
.;,.,~ ( .• •.J . .... ,__. •;1 .'V -J. -.l •..;<..... V ·~ ;... .... ~- ·- ~}.,.!.. LJ " . _, ~, , __ ._ t. •. !._ _ '-'· '-' .i .., ' 

pcr ~1ociniÓ::1 ~~ :uniciliF.l, oc renlizc .. rcn nuovc,D co:1oxio:1eE con lao 

r ,..,(:,,..,_("< c~n ..... ..,.,,,.., r~,..) '1'.-, --1tcrt·~ a,,,.., ':'ll.. r'tribuJ."r1 n '>rt~::. ll.""'uido eler"'"'ento 
t._,- ·'--'..._, ... , ... ·.:... -.. r;v. <.-:-~ .. ' .. .J. \~ ... c .... 1. . ./ < _ _ • _¡_t.,.1.V ~, _,_ . () - . t:i._ t,, .. ..) \:,., "-~~ ~J. 

y Bor~:L~.1 cclc·Cf':.c1oc: cJ.ivercos l)U:1toc ci.o luz olóctricc, hcctn Irnrr~ 

ZP1JP1. 

ocoocoOOO'Jcoooc 

A los e~ o Arzr~1Jnl lc.s llego el r:.o:-:.~cnto •••••• aunque a 

quio:1oo no lcr~ llegr:. el r:.o::·.:ento o ln nnrGc. proDicin oG n LOS AI'T

GULBHOS OU·".l C!J." ;:::.,,o.,"" "'f"!''' .r:tn,1Ao .,..."'UC""r~('"l '"'C-rf::r> e1" ... r~un "cn .. nn.lec·or~·· e~""_ !. -
t ._ .. ..., >:J , __ , I.Jl.v · .;. ,-,.~- ·-·"--' c.·"· ' ··'- .. .... .l!.c .... .._, .Il ...__ .- >.:J _ ..... ·- ~ __ , _. _ ~ _ 

ln ocpora do o.cte prccindo ~J.e:-1.j2.r que 110r ol noD.ento no hr.co ac

to ~G prooenci2. 
Precin.do, c1ificil :1 noo pnreco que roe-o nanoa que i~1r:

soqui'ble r)srn lec bolsillos nodootoc, pueo oi cuentan lo.c horen 

do trub2.JO, po1~ le.o E.np;u.l2,n pc::J c~~ c~. r:o, y ponen un precio do ve~1tc 

proporcional •• o o o .. :fortunr:.c1o e ore, el quo ls.s cona. 

oooco8000oooooo ... ; 
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/, .. 
So roin.ici::ron lc.s CLASES D:B TXISTU con la cporturn 

do U!l nuevo curso, en los locnloo él.e leo r_atiguPo cccuoln.s na
c.ioneleo ci tunc~o.n en ol Ennc. .. ncho ele ln pln.yn. 

Dope:1(1ienc1o del Centro do J ovonos, e-: os profosoreo CQ 

laboran c1o r:nnora cloointeresada y grr..tui tn, {no! tnr--:l:ien eon -
las clnson, cro:tui tas), en la lJro~-~oción c1o ecte i:.1GtrurlC!lto ny 
nicn.l :1etanente vP .. scon[;FLc1o. 

ooooooOOOoooooo 

El libro titulado '1EL T:0STAI~.J~NTO DE OSTOl~.t1..ZAt•, edite~ 

do por la Asociaci6n pRrF;, el Fonento de le. Encoñanza y Cultura 
en Deva, expone ln la'bor c1occnte de loo IfEill~IANOS OSTOLAZa, con~ 
ti tuyendo ln. :-J.isr:!a une. páginn ibport~nte en la hintorie. t~o nue,g 
tro pueblo. 

En }Joc1cr do toclos esta libro edi tnc1o, juzgo que aoñe
lanc1o oinplo::,ontB esta ac1ici6n, sobra el cor:entnrio. 

ooooooOOOoooooo 

Irr:inento c.onctrucción. ele nichon . en ol Cenentcrio do 
le Villa, 45 en un~ prir:ora f~oc y 35 en la nc~~nda, que haran 
el tot~l de los OCHENTA pro:yccteétos • 

. Y dicen que ecten rruy ool:i.ci"tnc~os; pueo lR realidad -
oe inpone,.. y qucrc..r-=.os o no, ostn será :nuestrn Últina resiclencin. 

!Procur!ironos ontera.rnoo ~el precio unitario, para 
dnrlos r:. conocer en prÓxina ocaoión ! • 

oocoooOOOocoooo 

Finalizo con una noticia q_uo puede resv.nir la actitud 
denocrntica de une Corporación, le.. c~el AYu~~JT.A.l:<IJ.:.:~\¡To DB D.CVA, 
quie::1os en seGion plenario. ~., por unP.ninidati. c..cuordo.n quo; 

uEn la Fornnción c1ol Nuevo Plnn -c1e Orc1o:1c ción Urban.~, , 
pe.rticipo.re. con irrl.cintivr-:_o y sv.c orencir.n, el Pü-:GBLO DE DEVAtt • 

Cree:1os llc¿;EC.o el r::o::~onto c1o que tono~:::. oa conci.encia 
y cole..lJorec on en cntn fncetn ~r cue:-1.tan lo ci{;tten, de na.nerQ con.s¿ 
tructiva. 

co, 
bor. 

ooccooOOOoooooo 

Y cr.tluc~o · finel o.l nuevo Corroa·oo:lcPl on El Dinrio V no 
FE:LIY IRIG0"\1'1:: 11·1 1 ~ ~ -...... ;...D.H, con e c~eGeo cl.G cuorto y nciertor:: en su lo..-

oo8ooo000ooocoo 
' • 1\':S 1 -.t. il.o l 'c - • ~zpc; l. · J. B. •-
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DIRDIRAK =================== 
DEBA 

Zubelzu-}co jaic.ldia: 
I1rastolaren alde eginda, bera izfln zen antolatzailea. 

Ia dona botete.;oso ondo eratuta. Oso ondo Portugaleteko "Dano -
-be.t" .Ondo ere Deba.ko EZ-BAI tnldee .. : heuren kentu berriak irak~ 
~si zizkiguten. Dnntza . saioa ikusgarria; "Ifaxarranka" ikaraga
rria. Ba:tna nire ustez, bertsalariak izan ziren onenak. Azpila.
ga ta Lopategi onenezkoak bezala azaldu ziren. Heuren bertsoak 
amnistiaren alde, Espaina.ko demokraziaren ''alde", P.N.V.-ren -
"aldeu, cta abar. KritiJta oso ona egin zioten P.N.V.-r1. Arra
zoi· guztiekin esan zuten nola amnistia ta askatasuna lortzeko -
ezin dela Madridera joan. Hau da ilrusi behar duguna. denok. Te. -
jakina, P.N.v. ta P.s.o.E. ez dira orafngoz euskaldunen ordezk§: 
riak. Orduan, noren izenez joango dira :Madrira. Euskaldunen iz~ 
nez ez, noski. Madrllro Gobernuaren izenez izango ote da?. 

!ndystrias Dey~o grebat 
Greba luzia daramate lanteg:l honen langileelt. Etenga

beko greba oraingo itxuraz. Ikaragarria Eleizaran postura: " Yo 
ni entro ni salgo". Bere azalpena: "intermediarios de buena fet• 
bohar direla. Jaltina. Eta tartean, langileak, Gabon onak pasa
tzen. Larogei langile houren harmnkin jokatzen: greba. Noiz ar
te?. Nora arte hcldulto dira. nagusialt?. DEBA; legu.ndu dezagun -
la.neile he.uei. 

Jalde_ ):>a:tzyen prop:::u!nndg .a.~ltQ! 
Dc1~bo1~a. az!{en honetan, herri guztietan P .N. V .koak lan 

~slto egiten ari dira herri guztietan. Hau da 11t:al,agarr1a.. P.N.V. 
lan egi ten! • J3errogei urte lotan eta orain larw.an hasi. da• Bai
na ze landa hau?. "Ederra~ Madridera joateko laguntza bilatzen. 
Bai, ha1n garb1. Deban· ere, jende gazteen bila dabiltza. Hau da. 
baina koxka. Nortzu doaz Madridera1. Eskuirtdnrrrut bezala P.N.v., 
eta ezkertiarrak bezala. P.s.o.E •• Zertara.?. Gobernuarekin·-nego
ziatzerao Abertzalerut bezala?. Hau da parreearria. 

1~astari amatey¿rag jo ta sua: 
Bai, lan ~sko euki dute hilabete ·honetan, baina oso

ondo egin dute ere. Erreferenduma aurrean, ken eta kcntzen pa
por guztiak. J3n.ina ez gu.ztiak 3altina. Bakarrik erreferendumaren 
nurka zijoazenak. Lan oso latzp., hain besto eranskiluak kendu -
behar hormetatik. Eta jakina,la~ster mcdaila bat orabaziko dute. 
Lan guzti '1k berc saria.k di tuzte. Orain gainera ez dira es1ruta
tzen, orain aurpegia orakusten dute. Aurrora, saria irabeztera • 

... / 
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Er.r.Qfe_:r-ª.ndlWla. ___ lleb.ant 
Nahiz etc. noure iri tzi.z J~~;:;-,..aa 5 u. ~tJ.~ boszkoto.r~ joo.n, 

hemen dttgo "ofizial te.sur;.a": 30 ~b boza zutela. Egun ona izan: zen. 

Debe.l~o lf3,ntegie.1t 9 gehi·enck, cz zioten crantzunn emt.m K.A.s. eko 

proposs.men.arj . ., Ez . zen borroka eguna egon. Nahiz eta Dano-bat hi.!: 

ten kalere greban, beste lantegiak P.N.v. ren jokabidea segitu
zuteng J.aneilea ezin _dela goserik hil!. Langilea ala nagu.sia?.

Rarua bai~ P.N.V. langileen alde. Alderdi iraultzailea izango 

ote ?o 

ill-_tzald;Lg.~bekat,aa..:. 

Hau da demoltrazia ala debekrazia. "Habla pueblo, habla~ 

t& ger o ezin egin l:i tzaldirilc. Atxa.kia oso ona j~rri ziguton:ba,! 

mena. eskntu ez zelf;l dcnbora beharraz. Hau da hau. Deban hiru e
gun baiño gehiago lehenoz paperw~ emanda zegoen. Atxaki :poli ta, 

berazo E·ta hi tze.ldi baino lehehago goardi zibilak agertzen dirª 

ezezka em~ten. Aupa Espainako demokrazia. Ba dalti'gu. denok nola 

"España es diferente" • 

• Goj_ko eslroiaJ!. e1."9 d.~bekBr.tua: 
Bai, golJro umeen ai tek batzarra zeukaten baina debeka

zioa ere betiko mcduz holdu zen~ Go~rdi zibilal~ txalru.rrekin han 

agertu ziren. Baina neure buruari galdera bat ogiten diot: Zer

taralto ·~xruru...-:r.-alr? Aldnpa hobeago igotzeko txakurrez lagunduta,

edo bcstela scnide artoa.:n joatelco?. 

Q; __ entz"CQJ;:oa: _ 

IkElregarria benott.u:~ - J ende gaztea irauli zen olentzor.,g 

ra. Rango gtrou, hango 1tcn"~.í1J.o.k, hango ulai tasunrl etn betean ho.n

go tristt.tra, • ~ •• Horri gu.zti8.1~ hi tz egin. zuen runnistinren ald0. 

Prcsor::.ren alde ge.ua guztia. Baina noln oz. Txapel ol{errelr ager~ 

behar zuten handil-t. Houren csaera: !No nos provoquen, quiten la 

ikurrin.Etl • Ta ne.hiz etc. escn be.tzuk o.ebclratuta ez dagoela ikurr_! 
nao Hau ere beharra da. JendeaJt Z~balik eulti behar ditu denbora ' 

gt.lZtian bere begfak. Ez le-tan egon! Hemen oso gutti ald~tu d~ ! • 

Nire ustez ez da ezer alda-tu! Lehen baino txarrago agian! -

·~ ·. . .. ~ 

goardi zibilaren j()}rabidea.!,_ 

OJ_entzero am.aittl ta gero handilt agiri ziren beste goa.I 

di zibil batz~'!k. Heuren i txuragatik eta heuren ibil tzeagatik ez 
zeudcn oso normalal~. Haul1: dira "defensores del Orden PÚblico". 

Gcro ieandean, Dcbako bizilagun bateri jo zio.ten era~ 

kilu bat zeramalagatik. Heurek daude izabazten irraz herrian da_B 

katen fama. 

~n~gr.!g~~ 
Herr:ta, eg:ln ezok orain egi ten duzuna. :Borrok~tu behnr 

dtll'W.t hire askatasuna lor'tzeko. randl"idetik ez da etorriko. Hik lor -
·· ~~::-l. . . ~,... ... 
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EUSKAL HERRIA ___ ...., ________ ..,... __________________ .... 
---------· -----------------

Yeu-ko gertakizuna: 
Abenduaren 8a zen, ta meza zegon: 5 arrantzale hil -

ziren ekai tzan, ta orduan euskaldunak pentsatu zuten hara joat!, 
a. Baina c.R.S.ren poliziek ez zieten, lagatzen. !vlotiboa: mezan 
zaila izango zela 9 euskaldun kontrolatzea. Arrastaka eraman -
zieten berriro a.ITOZtegira. Ondorioak: kolpeak, beltzarunak,e:ba 
abar. Orain·• ugarteko jende guztia eueka.ldunen alde dago. Fran
tzia.ko polizia. ere txakurra iza.tea!. 

Euskal Hezyia txapeldun bai·z¡so;x:¡m: 
Munduko txapelketa lortu zuten Euskal Herriko repre• 

sentanteek. Euekal Herria, bai, nahiz eta batzuk hasarre egon. 
Donostiako "Informaci6n y Turismo"-k horrela jarri zuen bere -
~xarteletan: Euskal Herria. Azkenean Euskal Herriak 45 minutu 
49 segundu ta 8 dezimatan egin zuen lana. Australia.rrek 56 mi
nututik :pasatu zuten. Ka~datarrek gehiago, ta Ameriketarrek -
ez zuten lanik amai tu. Arria II lehenik amai tu zuen bere lana. 
Bigarrena Midegia izan zen, hirugarrena. Hartill, kanadatarra -
ta laugarrena Arria III. Inork ez zuen uste hain· laister eefn
go zutela lana. 

E s·i;atutila: 
••La Real Sociedad Basoongada de los amigos del Pais"

ek Euskal Herrirako autonomi estatutu bat egiteko asmoa du. No
ren errepresentatibitatez egingo dt;tte hau?. Berrogei urte ezer 
~re .ez egin gabe eta orain hau egiteko asmoaz. Lehendabizi era-
1citsi behar d~zkigute heuren asmoa.k, heuren pentsakeraJr. Jaltin 
béhar dugu zertan diren. 

. . . ' . J . ·' : . ' · . . ' . . . 

ntka.sle Abettzaleen I{rjla¡Lm~jJiduá"-tert .presentazioa: 
Donostin izan zen. Bainá iér aa? Ikásleen ta abe~tza

leen masa erakunde bat, irekia eztabaida haueki·n. Denbora daré.
ma oraingoz Bizkaian eta G!puzlroan. Bere sortubidea.: E.K.T.-et~ 
tik ete. I.A.s.E.-tik. Hiru. sail bere lana egiteko: 

- politika 
- kultura 
- sind1kalg1ntza. 

Probi~ionalki, Batzar Nagu.sia onartu arte, I.A.M. 
K.A.s.-en barruan sa.rtu da.. 

~ .. ~/ 



• • •• 1 

-113-

1 •.•• 
Aperribay: 
Gipuzkoako Biputaz~oko 1ehendakaritzarako Aperribay-

ren· kandidatura ez doa hain ondo. Alkateak hain diskon:forme, 
Bandresen gutune. ir~rriz ta gero ezin da espektadore bezala 
gelditu. Bere eskakizunak: amnistia, elebitasuna. Eta hau da 
hau, ez du Amnisti Batzordearen eta Ikastola Federazioaren la
guntzarik 1ortu. Izen batzuk e.ipatu ata inoiz ez konfirmatu. -
Nora! • Badakigu Aperribay dele. gizon langiloa; baina ez poli t,! 
koa. 

Poli·zton lanak abokatUf}ntzgj¡: 
Egun) ±karagarria· zen Dono-st'in· euskaldunentzat. Pena

garria, areago, ernagarria, etsai·arentzat. Baina dena ez zen 
alai·tasunilr izan·. Atotxatilt irten ondoren, Zarco· abokatua -
"Kansas" kafetegi ondoan zegoen. Polizi-ek agindu zioten zeha:I'
katurik zegoen auto bat baztartzeko. Zarcoren erantzuna: "Hau 
ez da jendearen lana"~ H~ntxen bertan jo eg:tn zien; ba1 ere b.,2 
re bere lagunari: Iriondo jaunari. Emakum:eei zemaiak. Gero, ·
jendea autoa baztartzen ta haik begiratzen. Libro egin. zuten, 
baina nola Zarc·olr, nor zen burua, kontuak eskatzeko galdetu ZJ¡ 

en, berriro ere jo eta barrura eraman. Batek 11putaseme" deitu 
zion. Igande bertan libratn zuten Zarco. 

!;r~se.teko ~rl9ketals;: 
Herrilro zinetokia beteta. Abeslª-riak: Errobi ta Pa

txi __ Villamor. Hango jendea animatua: deihadarre.k, ilrurrina. I
ra~rri gabe, ''txapel okerralt*' agertzen dirªl ''mi·nutu bat dau
kazue zinetokia utsierazteko". Ezina ilrusi arren, jendea· bero
tu zen. Gehiagorik gabe, gomalro balalr, gas lal{rimogenoak, eta 
abar. Goardien burua: Arrasateko tenientea. Beste txakurkeri -
bat. Ia ohitxuta gaude. J@!ina, leku gu.ztietan h~u ikusiz, nor 
ez?. 

Jose Jayi,er Nui·n §re hi1 dA: 
Abenduaren 17ko goizean hil zen Joxe Jabier Nui·n, A

zaroaren 28an n:sordatxo'' dantzalekuan zauritua. Hilaren 9~ h.! 
ru.ge.rren aldiz opera tu zuten. Aurten zª'zpi hil di tuzte Nafa.rr_g· 
an ba.karrik. Eta hau, erregealdian, demokrazinn, libertatean: • 
••••• , txakurkerian. 

Nafgrroako eraikigtzen greba: 
6.000 langile hile,bete t'erdiko greban· • . Azaroaren 22 

an hasi eta ez da soluziorik ikueten. Eskakizunak: 

- 7.000 pezetako igoera 
- plusak soldatan sartzeko ... / 
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- errebisioak sei hilabetero 
.. Berrogei ordu astean. 
- Hiruroge1 urtekin'· jubilazioe. 
- Soldaútza agiten ari direnei 

soldata integroa.k ematea 
- 100 % ga~xo edo istripu kasuetan 

Errepresio aJ.detik, bi f~se: 

~r::efer.eEd~! ~a!n~ !ehe!!a~! 

.i·· 1 
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Poliziek oso gu.tti egi ten zuten; detenzioak, baina bJ! 
reha1a 1ibratzeko. 

Erreferenduma ondoren: -----------Enfrentamientoa.k, detenzio luzeak, repres:f.o gogorra.,
asanbladeta.tlparte hartzen dutenei zai tt:. un gogorra. heuren etxe-2 
tan. 

Jakina,etapa oso desberdinak. 

"Puntg y Hora"-ko zyze¡ldaria espet;xeratuta: 
.r~irentxu Pu.rroy, "Puhto y Hora~'-ko zuzendar1a, abendu 

aren 28an, Irumeako gartzelan sartu dut·e, Juez Mili'tarraren ~
ginpean. Zergatilt?. Azaro@.ren J.Qko aldizkarian. (15. zenbakia) -
argitaratu eman zuen eskutitza bat: hain zuzen~ garbi ekartzen 
zuen ze gertatu zen Lekei ti'oko jaietan; "El truko de la biinderatt 
deituz. Zer ekartzel'l zituen: poliziek jarri zituela ikurrina "j~ 
1eo bat" harmatzelto. "Injurias al ejérai to" ezarri diote. Hau da 
demokrazial. Kazeten liberta.tea garbi 1kus1z, zer penteatzen ote 
dira Madrideko aginteak?. Demokrazia zihur ezetz! • 

P .N,V. Anoetan: 
Donost·ian, aben~uaren 5ean, 5000-6000 lagu.n banatu zi

ren Ano.etako :pilotalekuan. Hasieran, falte. direnentzat oroitmena, 
Garbi e san zuten: errefendumari · ezezka ematea.. P .N .v ~ herrikoia · 
izan dela (?). Gero baiezkotasun oso gogorrrut: "P.N.v. Eúzkadi
ren eta asl{atasunaren arteko zubia da''. Iritzi oso personala, ;12: 
kina, ta hori lortzeko bideak aldatzea, bai dena aldetik. Greba
ri ezezka eman zioten. ''huelga.ra ta kglera ere ez, lang11.een b:t~ 
kar". Langileen?, ala nagu.s1en?. Sozializatzen ote da?. Espaina 
ko korrientea P.N.V.en sartu ote da?. Denok _sozialistak izango
ote?. Ez dago iraultza beharrik hau ikusiz?. Lehen ezer egin ata 
orain denok aurrera! • Berrogei urteko hutsune nola be te?. 

Erreferendum,a: 
Amaitu da kanpaina botxornoso bat. 2.500 mi.lioi . ga.st~ 

tu ondoren propagandan, badoa Espaina . aurrera.Baina lasai, he-./ 
men~ ez dago krisisik. Gainera nola ez, betiko taan~iloak boz-

... / 
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katan. r.1.C.-ko batzuk egon ziren Bizka.ian kontrolatzea nahi, . b~ 

i'na gehienak komisarietan amaitu ziren, besteak geletatik ka~p~ 
ra bidali zi tu.zton. Hau dal • Presidente batzuk dimi titu berc )n.Q; 

haietatik. Zergatik?. Herria nahi ba zuen ba zegoen denbora ~e
klamatzel-ro ere, baina ze rel!lama:tu?. Botoak erreta, heuren lis-, 
ta.k ikustera. H~urenak, jaktina. Bai~, hala ere, jende e.sko, !di 
rudienes, boza tu zuten. Heuren estadistika gu.ztiak gaindi tu.ttf. -
izan dfra. Heurek izan dira lehen lehenik ikara.tuak. Eta boz• -
hauk Herriak eman di tu. Baina Herria, noiz konturatuko da? N,iz 
bait. Noizbai~ ikusiko d~~ Bere odolakin ikusiko du. :Bere selrl.: 
de hilketak1n ikusiko du. Ne.farroal Zer egin dukl. Zazpi hil di 
tuzte aurten, eta.horrela. Noiz h1 izan! Noiz hi bezala bizil -
Askatasunean bizi, noi·z?. 

ooooooOOOoooooo 

A M N I S T I A D E N O N T Z A T 

Baste idazgai- zabaldu behar dut '1Dirdirak"-en. 
Urtea hasteko, hau izan behar da Herria.ren ohiua. 
1.977 - M~ISTIAREN ALDE -
Aurten aldiztte.rien urtea izan da. 
Datorren urtea: Amnistiarena. 
Herrial Borrokatu. Hire askatasuna hurbilago dago. Go~ 

zen orain euskal presoen zerrenda ikustera. 

NOR NONGOA GARTZELA 

:BIZKAIA 
Maite Arevalo Ses tao Alcalá 
Xabier Larena Santurtzi Cáceres 
InaJri :Siar Bilbo IJ · 

Eedro Fernandez n Puerto 
Andoni Arrizabal~ga Ondarroa " 
Ifiaki Garcia " tJ 

Jon· Iturbe 'Basa.uri n 

Ram6n Aurtenetxe Bilbo " 
J.L. Artet:x:e Ba.sauri n 

Josu Abrisketa Miravalles " 
Patx1 Arana l3ermeo :Basauri (ihes) 
Josa I.Aroma.yo Ondarroa ,, ft 

Abel Poruria Gernika •• 
liarmelo Madarlaga. Morga tJ 

... / 
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J o.seba P.1anda11ln1z 
Jon .Ma1asetxebarr1a 
J oki·n Kalero 
Pedro M. Ila.rd. 
Xabier Izko 
Inaki Orbeta 

NONGOA . 

Mujika 
Gernika. 

--
Karme:Lo Ga.r1 taonaindia 
Se.binD Landeta 
J.I.Villanueva 

Be rango 
Bilbp 
13ilbo 
:Basauri 
Gernika 
Ondarroa 
:Silbo 
Basauri 
BUbo 
Bilbo 
Arr1gorr1a 
Zornotza 
Sestf+.O 
Ba.rakaldo 
()adQrroa. 
Ga.ldakao 
Sa.nturtzi 
Zornotza 
13asa.uri 
Derio 
Izpaster 
Gernika 

Kepa Aulestia 
J osef'ine. G. Aranburu. 
Koldo Zabalo 
R!ttor AraDa 
J oseba . Mentxakatorre 
Felix Egia 
Emilio Goitia. 
Inald. Ou.evas 
J .J.~ Mendiol.a 
A.ndon1 Bedialal'neta 
J ose I. E gire un 
J on Mendizabal. 
Luken . Solaguren . 
T:xema, La.rrea 
I>iego Elozrl.eta 

· P • Ge.bikagogeaskoa 
kbier Landa. 
Xa.bier Ortuzar 
J oeeba Oru.ba 
Sabin.Ara.na 

·· hrne.:ndez Larrinoa 

·· . Jose Dorronsoro· 
Gonzalez ~errin 
lllSrkt ·· Máj1ka 
Josu .Apalategi 

· V1xen1ie · Gw:-rutxa.ga. 
... Marianc; Ibarguran 

Xar1os Ag:lrre 
Jon ·Go1buru 
Mam Al.Msu 
Benito . .Mendizabal 
Marti.n Etxebarria 
Jokin··Gorostidi 

. J .M. Zubimend.i. 
J .A., Garmendia 

" 
Bilbo 
Ses tao 
B1l~ 

GIPUZKOA 

Ataun 
Legazpia 
Herrera 
Bea.sa.in 
Plaoenoia 
Zarautz 
Donostia 
V illafranca 
Errenderi 
Isasondo 
La.zkao 
Telosa 
Usurbil 
Abalz.isketa 

,. ... . 
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GARTZEL.A 

Basauri 

" tt 

" 
CÓrdoba .. 

" 
Zaragoza 
Lª' Coruña 
Barcelona 
Basauri 
Oarta.gena 

'' 
Burgos 

• 
" 

Jaen 
" 

Z.amora 
., 

" 
Q 

tt .. 
Q 

.. .. 

Alcalá 
Oa.rabanohel 
Burgos 

· n 

tt 

lt 

" 
tl 

" 
" 

Caoeres 

" ,, 
... ; 
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Patxi Jaka 
J. Agustin A:txega 
Enrike Pagoaga 
Vixen Apalategi 
Sabino Landeta 
Inigo Montnlvo 
J .ra. Bujanda 
fclriguez 
Arrua barrena 
r.Jianu Iso.sa 
Inaki Hernandez 
Inaki Villanueva 
Inaki Garmendia 
Jose 11. Yarza 
J.M. Dorronsoro 
Martl!.o Onaindia 
Fernando Izagirre 
Inigo Alkain 
J.M. Olano 
V enancio Eohevarria 
Pio Intxausti 
Carlos Sanchiz 
Jose Goiburu 
Cornelio Arregi 
J.L. Goikoetxea 
J.M. Errazkin 
J on Kortabarria. 
Angel Osinaga 
J.L. Alcibar 
Aizpurua 
r~. Luisa Arruti 
rv!ai te Intxausti 
Imanol Mitxelena 
Inaki Sarasketa 
Jo su Zabarte 
Enrike Gesalaga 
Joxe Ibargu.txi 
Lorenzo Egia 
J .I. Egaña. 
Sole Intxausti 
Biktor Aranzabal 
Juan 1!. Aldalur 
Koldo Inurri t .egi 

NONGOA 

:Berastegi 
Itziar 
Arras te 
Beasa.in 

---
Zarcutz .. 

" 
Ikaztegreto. 
Las arte 
!barra 
Donostin .. 
Lasarte 
Ataun 
Eibar 
Lasarte 
Donostia 
Hernani 
Isªsondo 
Donostia 
Hernani 
Orio 
Hernani 

" 

Oinati 
u 

Eibar 
Orio 
Do nos tia 

" 
Errenderi 
Eibar 
Arrasa te 
Eibar 

n 

Las arte 
Itziar 
Donostia 
Arrasa te 
Itziar 
Oinati 

Hosp. 

. 1'• 
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GARTZELA 

Oe.ceres ~~ · · ., 
Carªbanchel 

n 

" 

" 
n 

., 

.. 
tt 

La Coruña 
Cordoba 

u 

n 

n 

Cartagena 
Jaen 

t1 

" 
M~tutene .. 

" 
" 
n 

" ,, 
" ,, 
,, 

" 
Puerto 

•• 
" 
'' 
" 
tt 

Valencia 
Y e serias 
Zamoro. 

u 

.. 

·• .. / 
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NOR 

Martinez de la Fuente 
J.L. Garcia 
Eduardo Uriarte 

Xa.bier Izlto 

M. Gaztelumendi 
Santiago Arrospide 
Eduardo Lertxundi 
Luis Iztueta 
Andoni Urkia 
Jose Goiko'etxea 
r.~iltel Heroe 
~1iltel Unanue 
J.M. Begiristain 
Iñaki Zabaleta 
Xabier Zeberio 
:M. A. Mendizabal 
J.L. Gonze.lez 
Ferm!n Varela 
J .1!. Ivioram 
J okin rJiurua 
Miren Ga.bilondo 
Isabel Pascual 
Angel Amigo 
Carmen Antia 
I zaskun Reltalde 

ARABA 

NONGOA 

Gasteiz 
" 

NAFARROA 

Artaxona 

GARTZELAN ERE 

Elizondo 
Las arte 
Donoetia 
Villafranca 

Zume.rraga 
Lezo 
Lazkao 
Hernani· 
Isasondo .. 
Villafranca 
Donostia 
Orio 

---
Hernani 
Eibar 
Donostin 

Tolosa 

.. · 
-18-

GARTZELA 

Barcelona 
Cáceres 
CÓrdoba 

C6rdoba 

Bai, hault dira geure espetxeratuak,, Eusltal Herriko e_!! 

petxeratuak. Baina ezin dugu bestee1 aha..ztu. Atzerritarroi, ex_! 

latuei, hauk ere heuren fa:adliengana etoni behar dute. Kanpai
na oso saltona egin da urte bukaeran: 

" Gabonetarako denok etxera " 

Gobernuak 1 nahiz eta "herriaren demokrazia." egon, ez 

... / 
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du Herriaren na.haia egin. Baina horregatik ez desanimatu. Herr_! 
a, bultza. aurrera. Ell!artuta donok helburu bat lortzeko. 

Ezin di tugu. a.ho.ztu .: .eure hilak. 

Euskadigatik o.na.i asko hil di tuzte urte hª'uetan: 

- Txikia:_ Eusta.kio Mendi'zabal 
- Txiki t~ Otaegi 
- Eta nola ez, ~ure Pertur. 

Datorren urtean denok amnistiaren alde ,, 
" .. .. " .. opresioaren aurka 

askatasunaren alde 

Lan luzea ta latza d~ukagu eskuetan. Baina denoren -
lana da. Guk lortuko dugu askatasuna. :Seldur gabe, alaitasune
kin, segi g.aitezen lanean!. Bidea hasita dago. Denok aurrera,
ohiu bat eginaz: 

Preso~ kalera! 
Amnistia denontzat! 
Gora Eusko Guds..ria.k! 
Gora Pertúr! 
Elkartasuna! 
Asltatasuna! 
Gora Euskadi Batua! 

1.977 ~ISTIAREN ALDE 

J .~.1. rfuniozguren·-
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ENTHEVIS~A A LOS PRO~'~ .. sp;~ü~S . ~uEl. COLEGIO NACION .. ~ OS~CILAZ.A. 

Com el ánimo de que esta rovist·a sea un 6rgano más de informa 

ci6n que hagan públicos los problomas existent'es a~ · los dis 

t !int·os centros de nuestro pueblo. 

Hemos creido conveniente realizar una seJJte de entrevistas 

que se inicia~ con la del profesorado de E.G.:B. de la Escuela 

Dstolaza. 

El pasado 23 de Noviembre la mayoría del profesorado est·atal 

de E.G.:B. y entre ellos '\U3Qtros, inicia un paro que tuv:o una 

sem:ana de duraci6n·.-

LU:6.ARO .- l;odríais resumirnos el purr qué de est-a, hu:elga• Qué· 

se ha conseguido con ello y a pa:ctir de ahora qué 

perspec-tivas t :eneis respec-to ? lr: soluciÓn, de esto[; problemas 

plac t~adoG al t:inist·erio y a l ct fmieda~ en general. 

i 1ROibS0}:-{3S,_. Heferonte al prim~r punto, hn.ccmos una exposición 

de nuestras reivindicaciones quo se resumen: 
. ' 

Dedicación plenn, con 5 horas no electivas semr1nales,debida -

mente retribuidGs. 

Dedicación excluBiya, Su-pone 40 horH. s de decieación a le. sert_g 

nc en les ~iue se incluyen lr~. recuporaci6n de los niñon atras1:; 

oos. 

Jubilc ci6n. Contrr~. 1":. si tuc·ci6n r' ctuP~l que es, jubilo.cién o -
bli;::atori::·. ~..., los 70 BS.!os y vduntcriE a los 65 siempre cuo se · 

lleven 4~ de se:r'Vicio (sino lr-:. ] 18 n;.;i6n se reduce a ln. mi trd) , 

solici ta~!.Or> ln jubil;:-ci ón o,:)lig~:- toria a loa 65 ::;ilos y a lon 

60 l:-1 volunt~·~. x~iL con 30 de se y-vicio. 

'T" • ..., • • • • '?"> 1 l 1 t /, J . 
.;..;;,J. _i .. lngul.r:r;¡o • .t'Or o q_uo mDroc8 e tene. o ratr'.r."'.Ofj m.- ~" s c?np -~§ 

~ente con nostoriori~nd. 

Cole~7io ?.rofesionnl. Hacie:.1.do unL analozín. con otro tipo de 

profesiones como médicos, arquitectos, abogados, etc. solicJ. 

tamon un Colegio rn:ofesional y uns reprcsentatividad en Cor- . 
tes. 
La Única representación legal peJ.~o no oficie.l quG ac"tuP.lmc ~1'te 

ten~~!~1os es ln. Coordir:c. dorr::, pero oreemos que 1¡;1_ solu -:i6n ic16-

nea pr.~ra este problGms .. de l<::i. representatividaO., es lr-~ sindic~ 

ci6n quo es, precisamente a lo que dicha Coordine. dora iJj_.~: nde • 

•••••• (?). 

Bsco1Lrizaci6rr .. total. Aunque en :Deba no existo esto }JmDl.omH .. , 

esto punto reivindicativo tic:nde a que no exirrtan zonr:s en qw 

hc:ya. niflos sin escueln., ni m.s.estros sin trabajo, como ·¡;~:-lrado

jic~,f!lentc estr~. ocurriundo e:-¡ lo. realidad. 

• • ,¡· 
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Enseñanza gratuita, Con este punto pretendemos abarc-ar: 
Que no exist~ la necesidad de enviar a los niños a colegios 

.. 
privados. . 
Material gratuito. 
Mayor protección a la enseñanza estatal; pues actualmente -
está reducido por las apo:nwta ciones que se hacen a los cole
gios privados. 
Esto se justifica en base a que actualment'e el gobibrno uti 
liza la existencia de colegios privados como un: parche que 
tiende a aminorar el problema de escolarización~ 

Sit1A.aci6n l aboral del interino. Se solicitan mejoras en cuan
to que: 

No cotiza a la Seguridad Social. 
No tiene seguro de _desempleo, pueden causar baja al mes de 
enfermedad, 

-No tiene jubilación •••••• en definitiva su inseguridad an-
te el paro es similar ~ la de los funcionarios. 

En cuanto a la discriiDnación salarial de que son objeto, en
tendemos que se refiere a los complementos que perciban los 
pro-pietarios y de lasque ellos no se beneficiarr. 

Gestión democrática de los centros, Con la participación de t~ 
dos los estamentos en el <ili.ustro de profesores, en cu2.nto que 
dicha gestión ha de partir de la base, y con la re~olución de 
los problemas part!iculares y casos concretos pon parte del con 
junt'o de profesores, con la part,ieipación de los niños. (NOs di 
rían a este reHpec-tq que en el Centro la partic:tpacióm es nm
la, si bien se han comenzado a elegir delegados en algunos ni 
veles). 

Ilespecto a le conseguido com la huelga y las perspocti-gas de 
solución de los problemas planteados, sus pospuestas fueron) 
claras: 

Nada conseguido y,: perspectivas negaáti.:v.as. 

LUZARO.- ¿Cuál es la situación estamental con~eta del Centno? 

PROFESO:J>~ES.-= Somos actualmente 19 propietarios, 3 in-terinos y 
un conttrat:ado. Siendo, de en~ :re todos, los inte

rinos losmás afectados. 

LUZARO.- También nos ha parecido interosantte tocar los p:PobJ.-~ 
mas de escolarización y permanenc-ias a este respec--

to: 
- ¿Hay en nuestra villa de escolarización total? 
- ¿Qué problemas os plant·ean las permanencias? 

PROFESOR~S.~ El problema de escolarización es inexistente y -
el de las permanencias nos hace entrar de lleno 

.~./ 



-22-

1 ••• 

en do B do nue stras reivindicaciones que lo solucionaJ"'Ían, nos 
referimos a 1 :~'~ dedicaci6n pl.;::: ne~ y excluDivr~ . 
Actualmente son del todo nece f3nri c. c a partir c_cl 3º de --= .rr.n., 
lo que no quita que sea unr:_ injusticia Eil que los pE;dres l Ps 
p :.:..gunn. 

LUZ.fu.-.0 .- =~ntrc las reivindioscj_onos solici t r.das se encuentran 
l e. del bilingüi~:::mo, noo rMstaría saber: 

¿Qué sie;nificm:Jdo lo dais al bilingüinmo~ 
¿Cómo esti~ enfocado este px· oblGm:~ en el Centro? 
¿ llo creeis que serie ... nccesarin una enot~Ht::.nza totalmente en 

eusltcra dosde los primeros niveles como etr:.:pn. ]lrevia y no
cesarie. para conseguir le. Universidad Vasca, c-omo una rei
vinc.ica~i6n qu8 es de todo el Pueblo Vasco? 

PR01~ES0ld.:;S ,- Que: ror.100 que el niño salga. de la e scuelE. a los 
14 af~os dominendo euskora y castellnno y que ce

j e. co !;tumbre de escribir una vez aprendido. 
Uno de lp's pro fe so res asis~ento s y el único vasco parJ.p ntG de 
entro elloo non dirÍr;. que el ]lroblGrrf: plateado no es el del 
bilingüismo sino el de diglos:ía, con el dominio y¡; opresi6h de 
l F, cultttra español~1 sobre la nuestra y con unos medios muy 
do sproporcionnclo e a favor dele. pri:rrü ra.--
VarioG relr..cionarían el -problGm:-::. de diglosi s. con el coeficie.n. 
t·e intelectual del niño, el interés de sus padres y el ambic,n 
te cultural familinr. 
Lo que es cl ~:' .m, indicaba otu:-o, que muchoc chicos tienen que -
h ccer grandes esfucr~os para ac.JR].nrse y qu-~· sw h r~'- Ce neeesaria 
l :e. inclusión') con el euckora~ de lr~. cultura euslrnlduna. 
ActuElmon.to se imparte ensefi onza en euskora en pá~cvulos y prj. 
me ro de E.G.B. (en algun:;:,e. cle.sws de a!!lbos) y hay clases de 
ev..f.,Jrc r n. IT ra los de1~-:.ás si bi c:n son fuera del horario escol:::.r 
en m;·1as horas y con un profesor qu: no puede cu.nrpSLir todas 
las necesidades. 
IIr' y c~ue utilizar los medios al alcance de la mejon man~na y · 

hacer presi6n para alcanzar: 
La coeficialidad 
La ampliación de las clases de euskera para el año que vie
ne. 
Qu-e en 5 años con' los medios exist'entes se :fip,.:rov.eche para 
formar a los maestros en euskera; si bien a niv.el popularr 
hay que tomar otras de-terminaciones. 

Respecto a la Jª p:tr.egunta, el mismo profesor que apun-taba es
ta úl tti.ma idea nos di ria qua es mucho más dificil que un:: chi
c:• salga dominando los dos idiomas que impartir totalmente en 
euskera y que se debia tender a la e-a-skerización de las escu~ 
l :c-_.s est:atales. Apunt:ando como ideal la resolución del i~statu
to del 31~ 

Enseñanza en euskera en-~_ las zG.nas vascófonas c-:on· esfudiu del 
cast'ellano com,o del inglés se ttratarm. 
Lo contrario en·~ las zonas no 'f'asc{fonas. 

~ .. / 
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LUZAHO.- Dentro del capítulo de relacionv·s escuela-pueblo, 
nos gustaría conoc-er el papel quo juegan los pad:t'es 

en esta escuelr. y se organizan actos culturalc n dirigidos a 
la formaci6n_; de los mismos. 

PROf~:;SQ!-(83 .- Lor.: n dro s no se rel r~ ciol'!l n con el Centro y mues 
tran_,_ desproocupaci6n en cuanto que se les da ho: 

ra para venir y no 'S'Uhen, aunque hay que apunt1ar que mu·ahas 
v-eces las horas no son factiblon y no deben de ser el Únic-o -
método de relr-'.ci6n; hay quG acr más oportunidades a los pa 
dres~y a la v.ez ulia IW3.yOr infornraci6n:: de los problC:r.f._ G de l E 
escuela, pues hasta ahora sólo hemos conseguido quo se si:en, 
tan reacios a efectuar esta comunicaci6~, más aún en cuantu 
que s6lo vienen cuando se lo indiaamO$ y ello lo hacemos un~
camen~e para aomunicarlc;;s asp-ect:os rrgatd. voa de las ac-t:ivida -
des de sus hijos. 

Para procurar est;a:, informaci6n1 a la que aludjmos, se han~- or@ 
nizado por la Junta de Padres unas conferencic.s que emtende -
mas que aparte de no haber tenido mucha ac-ogida P?r parte de 
los mismos, no solucionaban an nada este problema. 

Por0~'§:ªt'e notamos que errt las reuniones~ Junta de Padres-maes
tros que se organizan-~ y7 en las que en partte, podrríamos reme 
diar este problema la asistencia de lvs primeros deja mucho 
que desear. 

Entendem-os dentro de este Bttsmo t iem:a, que es fac-t:itrlo y , nece
saria,una doble - solución: 

Por una part·e, procurar que exi[J-'cc uha relación~ maest'ro-pa
dre-alumno que h;aga participe a éste, de los asuntos a tra
t ·ar entre los primeroF::. 
Así mismo la otra solución sería procurar por nuestra part-e 
uru conocimiento de 1 los pro1)l c;~·.::' s familiaron que de una u e
tra forma, puedan afect:an en la cmduc-tta del almrm::o • .t;;sto se 
lograría, a través de un diálogo más oortinuado, lo qu-e irm
pli:caría c:near una mñ: conf'ianza que no exiGte. 

LUZAHO,- ? espe et~o de la si tua ci6n-· pedag6gica: 
¿Qué autonomía tiene ol profesorado cara al contenido de las 
asignatu.r~·: s a impartir? 

¿Cómo os planteais l e-. introducciórn del niño en el pueblo,pro 
v.irrci r: y el entorno general que le rodea; haciéndol8 cono-
cer y profundizar en el mismo? 
¿Di~ne~s de algÚ.rrt medio por el que se puede ori~enTt-ar al 

alumrro de manera más o · menss prtofuncl.a hacia las diferen-tes 
opc-iones del futuro (labora1e s ·~ profesioneJ.c s, estudios Sl!; 
periores)? 

... / 
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PRÓFESCH~iq ,,~ Cada pr:6fesori- t:le :ne 11 11 bert-ad de a c-ci.6nP dentr.o 

. .. : del contetlidó del programa marcado porr el Minis-

terio • La orienta ci6n y aplicación del progrL.mn se hace a tí

tulo muy perso~l. 

R8spGcto r. vuestra segunda p~egunta, esa materia, de ~a~i.Ón 

de niño en el entorno, competo al profesor de Area Social, p~ 

:no no se desar111olla. 

En cuanto a la tercera os diremos que hay en el Último curso 

una asignatura "orient.atl:va", aunque la opinión"_ generali:zada 

es que a los 14 años el chic:o le falta madurez. El ~oroblamn 

se reduce en seguir n~~ estudiando o wabajan. 

En· contra de esta opiniÓn· de falta de madurez se opone una md.. 

nori taria para la que la orientaci6n"J. es imp·ortaniíe y debería

darse; así~ por ejemplo se haríarr1. 'lisi tas a e:rmpr e sa:s de t ioc?,.o ti 

:no COr'!.O ya se ha hecho una. El prob.lema es de iniciativa. Co.nt 

trariamente a la opinión expresada pon el director que alega

ba fal t :· de 11:8ó.ics ocon:Sr.:ticon; a lo., que rebatió la citada mi 

noría razonando que no SUJ?One ningÚn gasto la -v:Ei t~a a um. ce~ 
tro de ttrabajo del pueblo. 

De todos modos se hace um. iíestl anual de capaci taciórn. 

:tUZ; .. ;.lO ~- Para termina r nos par-ecería de interés tocar. vuesitrra 

relación·¡ corr~ ottros centTos de enseñanza. 

¿Existe algánr in:Uercambio de experiencias con elrest:o de 

cemtros de enseñanza de Del;:' ? 
¿Qué posbilic.r.~d C.~ D v~eir; i:)r•_r r· c_u c se produzcan esto r:. intf::ccr\u 

hios en um futurro pr.Óximo? 

PROI'.J~JOii.~S.- Unicamehrte se da una reJ..a c:On-L indirecta pues ten.@_ 

mos que dirijirmos a um. mismo foc·o de orien·ta -

ci6n, pedag6gica. 

Tuvimos,unl. intento de relaci6n: cow la Ikastiola para ac·tos cul 

turales?, f:~lklÓriaos y,; deporiliV-,os hace 4: ó 5 año~, que no CU.§; 

j·ó pues fue rechazado por parte de la Ikastóla. 

Hn l:.~' .bid o, unpplant:eamienrt:o a pxrinci~io de cu:rtso para, fonnar 

una comisión que est'ab:lezca conta c-tos con:! la Iknstolc., peno 

nn se ha llevado a cabo. 

Ante el peligro evidente de la formaci6n de 2 bloques err· el 

pueblo pr.ov.ocados po:D el lugar de estudio se hace nec-esar.io 

buscar una soluci6n que irá en beneficio de todos. 

Li~ COI.:ISION 

• 
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Zuon Abcnc1ur:Jro zenl:cJrir.:..n onclE.Jro ecl.orroJt oco.ton dizJrig·u -

J .E. Muni o z ts-,;..rc :n. j c~uncJ-{: 

nEl~izare,l jq{babidea. 
Eleize.rcn oartel{ir~~~n, iln-1.oi nuan ikarr.:.ute:., nola ns,hi ;~-in~ 

nn zeuc1on Goiz-Argi (Busltnl Herriko "Inc.1ar BcrriE'') bn- -
tzul~. rnhninn zc~11Jal{i br:.tzu zeuc1en celnentan. Enu r;elnnta! 

Eusl{erc.ron alelo :postura bat oto da? Ez c1ut ut>ten. EC.o ko,n 
ocrbo.Clore pooturt?. be t dgrona? Iltuotolnn ero, zo ¡Josturn -
ernnen du otn darnr:a orain borta11·. Gcrbi ·c1.c.eo. Ele1za ez 

da sc1rulan o con Eus!-t~l IIorrie.ren eldo. I3eti ltepi talicten 

ete oli6~;.rltiPJrCll c1ofontsa 1JBt iz2.n da., eta jekinn, izango 

cls.". 
• •• 

Orrcla c1io :;: .. :uniczgu.rcn jctu1ok. 
ZorgFli tilt orrol~:Jto ornBo-rJ.c1ie. ctP- orrelalto ziltifíalt 1Jotn

tzen c:ic-,.t r.rr)ccira? EuDltal erril(O e.stcl{r~ri cusk~lc1unr: snlt:;ni 

de.uk~gulako. 

Bai, ba. Actol~nri ori "Euf;1to.l Horriko Intnr Berria." dg. • 
.,F . 
ucrz~ Nueva" erdern.z. Guorrillcroo:n alC:.o1toa. 

on..~ Goiz-Argi; ar:teltnrinlt zor c11on Al:onc1unron 18 an: 

• Azkcn ordvJro f?.zkcn barrio.: 
O!!r:..tx pn.pcr. ~.1U.~\iur not--;D.rec.rri b_g 
+nnn J.·r~~tz.;ril' h("'

1"''Z c·l r'l't .. l~rlro 
v" C .!,..L "-"' ;_ ~ ·J .&. ~ f t,! .._._;-.._~~.A - ..r ~.) ~ ,f..L\. t._" l-.\. 

entn,l!ric., ntc-rtZI1i tik~ Goiz-Ar
Ci 'rent~c-~t ore ''nlbixto '' au da
ktJ.rrols.: 11;Al di ro e ter do lo. rc
viotr.:. G?iz Argi: Cc.ns~c1on cntn,.;. 
~0° Ao. 1· ~ b~nu·~n nc~hr~¿~cta • 
... ... ~ \.....,. , _ ... J t .-. •·-> ..1,. -L -... "'_;'-' j/<...~ - <_ . ..;U..¡. '~> . .J e: 

::1c.rxistc. Pero r.:ns o.un to eoc. -
b2.cur2 y ccl.cnnc :prenso. canelln. 
Por lo tn:tto vor'"oo n hacer lin-
pie zn, y ter de o te::prnno 8. to
do o les llegarn el turno c1cl -
nt0:1tc.do. El c~ircctor del.;e ubr::,n 
c1one.r la nncion, on cnoo c1o que 
no o1Joc1ozca ::.orirn. Acl.er:.nn los 
loc~loc de la rovistQ sufrirnn 
atcntnc1o. 

Sexto Co~'.n:1c1o Adolfo Hi tlcr 
ele ORDEN NUEVO" 

(Ez dugu 1-rnl-cor11:r j artzon, 
ez lto~l.arik clclntzen ••• ) ... / 
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Berc.z Inc1eur Borriltook ez c~ute zulc [)ozelr:. pcntsntzcn, f..1uni

ozcuren jc.una. Zurotz8lto Inc1nr Borria do.nu; o.ientzai~o ''sepnrr: .. -

tio:Jo-:::c.rxi otn" da etn "prensa ce.nrtlla.". 
Zeiñek du s.rrnzoi zu1-t ala aiek? 
Ia nlkcr konpontzen eta ''d.e ccucrdo" jarri • 

••• 

Boro.z In::1nr Borrikoak nadarikn.tzen duten :r:renoagni tilt, eu .. 
relri11 aoarratzen zera zu? Ez o.ut czortxo ere ulertzen eta enten -
ditzen. 

Ete., orrcgai tilr, orrelnlto edertcouna bote.tzan cl.izkic1azu e_r 

pe gira?. 
Ez c'leguln. Eunl{ernren al de j oltatu?. 
Zu jaiotzercko, orain 20 urte pasiak, nilt enan nitun Eliz_g 

ko gela bateQn, Eucltornzko i}cnsteroeJt eau-esltolnn·. 

Nero bebe sean,. etc. nik utzi teko gelan ( zcult aurterlG?O uClan 

egin dezun antzera), IJtastolo. sortu. be.iño leen, e!lan zirnn gau.§l 

ko enkolan Euslcerazlr.o ike..sto.roak. lt 
Sei li buru dauzke.t egifíak, bosta argia ikusi zuten eta se.! 

garrena irarkolan o.ago zeJi, Eus1reraz. Ori ez e.l· da Euskararen .

aldeko postura?. 
Liburu guztietan ez dezuka i tzik billatzen ''capitalismo • 

eta olieG.r<lUian ren a!I.Clekoak?. 
· l. 966 'an Erronn1to tatcraneko Iko..stola 1-Tngu.sian, Univcrsid,g 

o.eun, O.oktoretzako tesis defendi tu nv~an gai onel{in: "La Religi-

6n Prehist6rica de los Ve.scos". "Fuerza Nueva" ren alde?. 

Ala, Eusko.lerriaren alde? 
Ikastolc neure babesean sortu zan ctu ni tarte!to nintzP.la. 

Neult billv.tu nizlcion, acicr2ti~{ go.uro.a.ifio, bcar zi tuen .ge-

la c;uztin.k. Duban. Utscr:.n. 
Lau urteetan n-<J.iz irakaslo. KriGtc.utanunaron aurroko Euska 

lorria erul<:uzten dict DcboJto umceri. Aurtengo ikastaroa asi-ur: 

teko guztinn, duban, utsea, "do balde". 
Zult zer oein dezu bi tnrtcan?. 

Anantasio Arrinc1e, DebrJto 
11'1 ·z.- B L el. c;,rQn Y,rn •-
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ENSEllANZAS DE UN REFERENDID.~ 

================================ 

El 15 - 12 tuvo luear un :plebiscito en·. el Estado. esp4 
ñol. So cuestionaba un proyecto de ley de reforma.polÍtica, ~ 

ya concreciÓn estaba al alcance de cuatro perito.s, técnicos en ; 

matéria constitucional. El pueblo hab!a de decidirse por o con~ 
tra el Gobierno; lo interesadamente desconocido era precisamen
te el nuevo sistema parlamentario (Cámara de diputedos y senado) 
y su forma de elección, Único contenido del mencionado proyecto 
de ley, circunstancia que revela sistemáticamente el tra.nsfondo 

d.e la comedia. 

Bien, paoados unos d!as de su celebración, parece po
sible deducir unas conolusioneo del acto antes de que la fecha 

se olvide definí tival'!lcnte. En primer lugar, que hcrros asistido 
al Último acto (esperemos) del réei~cn franquista instaurado a 
consecuencia de la guerra civil. Eoto ha sido evidente en cuan
to al entorno do la opcraci6n, a su forma; frente a la igualdad 
de oportunidad propitr de todo oistena de denocraoie., henos a

sistido a una campe.ila. masiva en que el Gobierno volcaba a su f~ 
vor todo el peso de las nrce..s pÚblicas ( más d.e 1.600 millones { 
de Pta.) , utilizando con caracteres de pesadilla, todos losme 
dios de .oomunicaci6n social a su disposición, espocialnente 1ar. 

Radio Televisi6n Española. El eneni~o contaba con un m!nimo p~ 

der de concionoiac16n pero en cuevnto asone.ba. a ln luz pÚblica·, 
era inmediatanente desarticulado nor las nutodenominadus fuer-
zas del ordan. La apisonadorn, __ d.e ;nn Adniniotrac:i.~n super!)oten-
te, jtt(fc~,.bn a feJvor 'd. e los intereses pa.rci2.les dé ·la olignrqu:!a 

en él poder; coto sucediÓ en loo anterioreo plebisbitos de 1947 

( rec.f:i.rr.1nci6n nersonc.l do Franoo frente a. 1ns notencittc alie.das 

triunfadoras il~l fascismo) y 1966 (renfirnn.ci6~ personq.l de Fra.Ii 

co frente a los novinientos nr:.cionaliotr:.n y populereo). La tra

ma solo variÓ en ln ecporédica. r:;pcrici6n en R.T.V .E~ do nlgunos 
figurones do le. "oposiciÓn", que r;.nni:fentc-:ron ar.:tbigunrn.ento al~ 

no. contro.d.icción. Por decirlo con toda clnrioad, del referendunt 
celebrado en Italia sobre el divorcio, o en Inglaterra sobre la 

entrada en el Merc~do Conu~, y el pn~ndo refcrendum del 15-12,
existo la distancia que separan una decisión más o · ~enos demo
crática en el ánbi to europeo,· y a un r.cto pro¡i:o de un régimen 
autocr~tico de poder porconc.l, cono fue el franquiono~ 

Sin embargo, pr~r8.dÓjicamento el 15-12 ha oignificndo 
y puesto do roliovo le dosconpon1c16n d.ol fre.nquismo como fuor
zc~ cstenentcl. Eoe 2,5 % de loo votos negc.tivos que supone ln 
sUI!ln total de los frnnquiat·as, revela el pooo renl de quien du

rante 40 afios fueron señores de horca y cuChillo, burÓcratas --

... / 
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en.quistac1os en puestos de ampl-ias prevendas, idealistas y obre
ristas con lu.jose..s villas en FuenGirola, ardientes patriotas 
con plaza en r~1ndrid de millones de pesetas mensuales desprovis
tos de la fuerza de las instituciones sin poder contar con la -
propia inercia de la burocracia, sin el poder del dinero· del 
contribv~ente y del chanchullo electoral impune (1947 y 1966 lo 
demostraron), el franquismo se ha hecho grupúsculo, so ha difu
minado, ha entrado gloriosamente en el estercolero de la histo
ria. 

Otra conclusión, ésta aesde la :perspec-tiva esencial -
de nuestro Pais Vasco. El Pueblo, atormentado por mil incitacio 

, -
nes, ha resistido y mas do la nitad del electorado cenoado se -
ha absteñido,dando una prueba m~s de ditgnidad personal y nacio

nal. Naturalmente hay que sumar a __ csta cffra 0se 5,4 % de votos 
en blanco, provenientGs de perso~s forzadas ineludiblemente el 
voto por 11 prosiones" superiores, pero que con su postura rovol.f: 
ban su opiniÓn sobre ln clobnl operación. El Pueblo Vasco mani
festaba una vez nás, que sin armist:!a de todos los presos y ex,! 
liados polÍticos, sin· un · m:!nino ncept.e,ble de autonom!n y de -
trc.nsforMc.ci6n socinl, no cnben COl?!ponendc.s de ni21onuna especie; 

le. innenso.. nayor:!n del Pueblo votó por le libertad. Si en ln.s -
instnncins centrales (nismos nodencos con distintos collnres) -
continÚnn sin querer oir las justas y pnc!ficas reclaMf?.ciones -
populares expresadas~masivamentc, el ruido inevit&blomentc ae -

hará de detonaciones, y la~ ros~Jonoabilidad será una vez más do 
los interese.da.m.ente sordos, ciegos y ~.doo ~ 

As! de claro, as! de evidente. 

Jase Many,el Castella Artec}'l.e. 
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Prot11otíamos bn el escrito anterior ccbozur ltts si tua - · ción, en lu actualidad~ de lo que oc llomn i~quierda abertzale. 
Qué es lo. izquierc1a f:';,bertznle? ¿Qu& ce rieccsi ta para estar o - , 
pertenecer a le. izquicrde. abertzelc? ¿Qué erupos podrían estar, 
en lo. s.ctv .. alic.c.d, dentro de la. izquierda abortznle?. Po.ra con
testar a todHs estas preguntr.:.s no ncceoitn que las personas o 
grupoo que quieran pertenecer o dicen que pertenecen ~ la i~ 
quierda ebertzale conjuguen pcrfcctnmente los nopocto$ nacio-
n8l y socinl do le realidad vasca. 

r-Por u112. parto Euclcadi es u11D sociednd hi~;t6rica pose~ 
c1orc. de unas oc.~rnctcr!sticao propias que le. configuran COM.O na
ción y que oe encv.ontrf'. hoy sometida a ln. Admi1U.strec16n do los 
estados Enpcñol y Frc.ncéo y do otra tambi"6n Eucltndi, marco na
cional diferenciado, c-..e . encuentra, como todc.o lea sociedades -
c·on, nistemr-~ ce.pi te.liotn, dividic1n en ele-seo, lac cunlos se -en
frentan B cause de sus intereses antagónicos. Entre ellas, y 
dentx·o dol bloque de l~s claseo populares vascas se encuentra 
la olaoe obrera que por encarnar lao oontradiciones de la soci§. 
dnd en su máximo grado y por su cohesi6n, so puede perfilar oo
mo la clase dirigente de todas las den~o clasec papulnres de 
Euskadi. 

Anbos aspectoo, nacional y social, de la ree.lidad ve.:2 
ca, manifestaciones, bajo diferente forna, de unn. nioma dinámi
ca d.c lucha do clasco, no pueden desvincularse en modo aleuno, 
ni reoolvorse de manera parcial, supeditando uno cualquiera de 
ellos al otro. Se necesita avanznr, en eoas dos realidades de -
formn simultanea y coordinada a lo largo de estos c1os campos b.ñ 
sioos de lucha que ln realidad vnQoa presento., manteniendo UM .. 

independencia eotretóeic~ y organizativa en Euskadi, completa
nante diferente de loo rostc.,ntos puobloo clol Ento.c1o. 

EntcncJiend.o c1o cnn n.nnorr. -ln recli(lnd vr:,scr.. y l e. di~ 

mi ce que C.n osa roalid.D,c1 ce produce, c1obÍD. ele surgir un orgnni_E 
mo, que c1e al.r;u!la r1anern nelutinc.'1ra a todos aquellos partidos y 

organizr.ciones c.e ~P-.cnn consc.ientes de la. conveniencia y neces1 
dnc. C.c 8~U11.c4).r s1..ts enf'uerzos en br~:se al plantePJniento a.nteriorme.n 
te señalndo. 

De 2-h! que c~1 o.gooto c1e 1.976 nurr~~ern un organisno -
conocido con el ncnbre ele K.A.S. (Koordinac1ora Abertzc..lc SoziP..
liste.) que tienc1c c. ln conoccuci6n c~e unn :pol:!ticn unitaria de 

... / 
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las fuerzas abertzalcs y cocieJ.istas con el objeto c"c formular, 

en cE.c1o.. coyuntura h~.st6ricc~ , las al terna ti vas pol:!ticas que re
cojan les aspiracio!~S del pueblo vasco y de potenciar la unifi 
caci6n y, en. ou caso, le creaci6n de las organizP.cionos de ma

sas e. trnvén de lns cunles se eX}.Jreco. y r.;o reconoce la clase -
obrera y les clases popul~res vaocas. 

No voy n ser yo quic~ diga loo partidos u organizaciQ 

nen que hoy están dent·ro do esa coorc11nadora. abertzale sociali!! 

ta. Creo que todos los lectores lo conocen por haber aparecido 
su manifiesto y sus grupos integrantes en diversas revist~s de 
gran clivulgaci6n. Puedo decir que, en el nomento actual, KAS es 
un orgª'nismo que puede aglutinar y puec1e llevar ~ onbo los objl~ 
tivos antes exprosa.dos partiendo eiernprc del reconocimiento de 
la realidad vasca y de trato conjunto y honogéneo do los aspec
tos nc~cional y social de la misma. 

Con ello veo,quc, en Euskadi, se puede hacer frente, 
clel que ya hablábamos en el escrito . anterior. al Gobierno Sua
rez y a su planteaniento en Euskadi, donde podrían tener entro.
d9.. eJ. PK'V junto con el PSOE y el PC y otros grupos anélogos. Y 
dibo hacer frente para luego decir inmediate.I!lontQ que hacer fron 
te y f;Gnur y~ que nuestro pueblo se dará perfect~ cuenta do que 
el Gobierno Suarez es un- Gobierno postfranquista y alardea do

llevar ur...c'""'~ política coherente hacia la democracia. El Sr.· Sua

rez c1cbe sabor que política coherente solo ln puede hacer, en -
el monento actual, un gobierno frnnquista puro {imposible de 
instalar tres lo. nue~tc c1e Franco) o un Gobierno auténticamente 
aatifranquj~sta. El Sr. Suarez debo saber, y seguro que lo sabe 
que dictadura y c1omocracia no s.on tér!!linos co~ntiblos sino I!IU

tuamente excluyentes, y quo estA- Última no puede surgir como ~ 
rancio. c1e ln prinere. sino como rosul tado c1o su o.niquilnción. ~o 
do oso lo conprcndorá nuestro pueblo que además debe darse cueD 
ta que su co.r~ctor de pueblo oprinido en el Estado no ha siC.o -
conprenc.ido aún por le4 oposici6n de tmbi to estgtnl quien en un 

incesante retroceso en la firncza de sus posiciones antifrnn- -
qv.istas intenta logrnr un ncuerdo posible, sin detenerse a re
flexionar sobre oi tantas concesiones no le entarñn transforman 
do do unn oposici6n democrática en la oposici6n t~cticanente -
consentida, de un rÓginen que VJdcanente busca UL~C trague para 

superar l s ~ctv~al coyuntura que le en clarF~cnte deofnvorablo. 

Si el pueblo se he dado cuenta, cono crocnos tnnto • 
del juoeo roforniotn del gabinete actual, cono de ln negativa -
actv.aci6n de la oposici6n cstatc.liste .. lle&~ronon a la concluoi-

6n do que la izquierda nbcrtzalo es una ooluci6n viable para pa 
ra llevnr a nuestro pueblo a la victoria en el logro de sus oh: 
jotivos. Otro pootorior nrt:!culo tal voz sea necesario para ha
blar sobre l~s fuerzas que en ln actualidad ·están incare.inades 
dentro de KAS ni es que, con p,nt·orioridad, no ocurren irlportnn
tes aoontecir.J.iontos que nos lleven a escribi·r sobre ellos. 

Iña.ki Esnafla.-
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TIEMltJ DE CAMBIOS Y MiNISTIA.~ 

No~ente las dictaduras o sistemas de gobierno totalitarios se asicn -
tan en un cando fuerte y centralizado desdo dondo potencian una idcolo-

g:!o. politice. concreta, que o~ asumida. por un partido quo suele sor ol -

oficinl y el único permitido.; A este partido y a ou ideolog1a se les re -
~roscntn como los poseedores do le fórmula de eobierno válida para lo -

grar la 1=>az y :prooporid.o.d del pais • Al margen de 61 no puedon existir -

grupos ni ideas pol!ticas quo participen, no ya en tareas do gobierno -

(pues en cllao tienen le oxcluaiva los miembros o simpatizabtos del par 

~ tido en cuesti6n), sino~ en cuantas actividades puedan de algu~a ma: 

nera. configurar la. inteligencia. y la. conciencia do los gobernados~'<! En 

consecuencia, loo hombros dol partido, y con ellos la ideologia. domin~ 

te, se hallan presentes infl~endo sobremanera on los mil aspectos y a~ 

tivida~os que configuran la vida ciudadanas entre otros, el sistema ju-~ 

dicial, el d6dieo ~enal, las instituciones, las entidades, la anseñar~a¡ 

lcha sindicatos, los medios de difusi6na prensa, radio, televisi6n, ato.·' 

que difunden -Y ropiten sin descanso lo.s -consignas, virtudes y programaD 
.1 

de la. minoria en el podar. · 

Unn carncteristico. común do todos estos sistemas totelitnrios es la por -
secuci óü qc,quc hacen objeto a toda idcologia. contraria, o simplemente 

no cc~for~c, u la que vienen empleando on su actuación los detontadores 

dol r>oJ.cr .¡ 
Sistcm.8.tionnonte ro:primen con dureza cuanto pueda beneficiar a la erga

niz~cién y dosarrcllo de opciones p8liticas diferentes n la impuosta o

ficialmente como única válidu y aGi, las diaposiciones 9romulgadas ex -

prcsamente :para reprimir n. trn.v6s ele "TribunoJ.es de Orden Público" y a_! 

milc.ros ponon fuer u do la ley a cunntn.s idoolog!~, individuos o fsTUpOs 

cliontnn la implnntación de otras fórmulas de convivencia. 

L6gicnmcnto la minoría dctcntadora del podor suele mostr~oc m~ celosa 

do cucnt~o vcnt~jas y priviloeios le reporte la exclusividad da ln for

~c 90litica por olla imDuestn, y lnprotcgc y oc protege controlcndo co

rno queda dicho los mil e.opoctos que oncn:uzan la vida ai.udo.dona... En este 

orden do cose~ es bien conocido el impl~c~blc ~p3rato policial que os -

toe Gisteoas manticnon paro, oblicar n loo zobcrnados a no sn.lirsc do u

nos cnuoec oo trochisimos, que con el pretexto do velar ••por el manteni

miento do la paz y el orden" n.tohtnn· contra derochcs públicos tan elemen 
. .. -

tales como la Libertt.:td de Asociación, de Expresión, do llcuni6n, etc.·etc.t" 

Dcsgruciad~ento no os preciso alojarnos domaoiado pnrn comprobar quo -

todavía hqy paiseo cuyoc gobernantes aplican estas f6rmulns que comenta -
moo. Precisamente bnjo ellas nos ha ectado tocc.ndo vivir todos estos ú,! 
timos ncontecioionto~ y los nuevos programo~ nos están tratando do de -

mostrar lo contrario~ 

En nueotra regi6n, en nuestro pueblo concretamonto, tonemos pruebas mós 

que suficientes para conocer los m6todos quo loo siotamas totalitarios 
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emplean po.ra mnntonor su pl)dor, y esto por si mismo yo. os una. oitua.oi6n 

ern.ve; sin e.r.lbare;o pensamos fd.UC no lo- ccria. tanto si las acciones por 

las que oe nos ha. pers~~ido, multad0, encarc0lado y maltratado durante 
todos es-tos úl tioos ciios no sigUierGJl o.horn mereciendo ol mismo trn.to1-

es decir& que se siguen reprimiendo duramente las mismas a.ocioncn de an 
.· .. . . :~ -

tos porque toda. vi a. sieuon siendo doli to • • :• • •• y nos tememos que lo so -guirán siendo ente.nto no ct1mb~on los hombres, los leyes y las cirouns .. 

tancics en que se promulgo.ron. 

Sin duda, ~e ~recisan mAs cambios politices quo los hcbidos en el ált~ 
mo año pi1r<.".1 q_uc De dojan sin efecto unao layes en cuyo tupido ra.m.c.jo -
han ido cayendo tantos y tm1tos inquietos oi~dn.dnnos forzo.dos a la ao -
oién violenta en dofansa do ideologíns politices no coincidentes' con la 

~ oficiF~mente establecida e impuesta con f6rrea intransigencia por un r! 
gio011 reaccionario; un r6gimen que como seguimos viendo todos los d!n.s 
oiguc manteniendo perfectamente a lYUnto todo su aparato inquioidor y de 

onotigo quo le permito seguir monopolizando ol poder o impedir el dcsar 
' -

rollo de otre.s f'6rmulns de convivoncin.e' 

·' 
Poro -,onsru:.1os quo este ostado de cosc"s no puedo durar siempre. A los 
ciud ~Jnnoc de esto p~!s so les ha priv~do durante dom~iado tiempo do -
du~nto constit~c la esencia de un 1~oblo libro quo piensa y decida por 
si miomo sobro la forma de gobierno q_uo l~ conviene pn.ra. alc(:l'lzo.r en t_g, 
do su derecho lQ. t1cyoria de edad politicn.. Por supuesto que osa cima no 

clcanzn.rcmoo nunca on tanto no so acepto y promuevo.. con todas sus canse -cucncic.o coo do q_uo "LA SODffi!J~IA RESIDE ElJ EL ?UEBLO", mñcicn. fórmula 
:oolíticn. que a ju ~4..~a.r por los modios de información oficinlos pa.reoo hJ: 
bor sido descubierta al fin por el cobi~rno tras larg0s años do actua -
oión en los ~uo no ora precisamente ~hi, en el rmoblo, donde ro~idin la 
so borc..nia. 

~cor soberano al ~DUcblo oicnifioa ~uo debo sor ~ste quien alija su pr~ 
pia forma de eobiorno ~si como a lns 9orsonas quo deban lluvnr adclan• 
te ous nuevos procr~mGs. Dcsyu6a, entre otrno coses y do acuerdo con -
principios deoocráticos c;cncralocnto admit:Ldon, recotructurnr el paÍS -
promulcando nuevas leyes y dioposicionco quo,dcjando sin efecto muchas 

do lao haatn.s ahora on vieor,den o.. lo. con~voncio. ciudndc.nn. ol to.la.nto 
do libertad clcl que nunco. debió privároola.' 

Cierto.montc parooo dificil quo cin mñ.o ent:tbiós politices que los hn.bi -

dos has tn. n.hora puedan dorogarso unas leyes como lns quo hwn venido c.tr~ 
pnndo a tantos y tnntos inquietos ciudr~danos que fueron forzados a la 
acci6n en defensa do unas ideas q~0 on otro contexto podrinn pasar m~ 
bien por posi tivc.s y respoetublcs• ~ 

Ahora se habla de aonistia, poro mucho nos tomemos quo no podr~ sor m~ 

conplota. si no oc cambian lns leyes hastn quo ~sto.aa haer:n leccl. lo a11.2 
ra punible, e..utoricon lo hnst~ o .. hor~ prohibido y sobre todo, so produz-
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ca o~ rel0vo en loa hombros y ln idooloeia ~uo he ac~parado el poder 

ruante tantos o..ñoo~": 

Un simple decreto gnr~tizando el rogrooo de los exiliadas, la libo~ 

tc.d de todos los prcsoo politicoo y que no cambiara. de raiz cunntn.s 

personas, conclicionaoionto~ y l~yes cn.usa.ran su fugo. o onoiorro, se

ria tanto como libertarlos•'• ••• •' pa.ra. volvorlps c. cnocrro.r tan pron

to hubieron empozndo a dosonvolvoroo do nuevo.' 

/ 
/ 

1 
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LA ~'G?LOTACIOE CAPITALISTA Y SU D~S.AIU10LLO 

================================================-= 

Euslcadi Eortc oo una zonn econ6micn.r.1onto oa.r¿'inr~ :)or el cotCÁlo fr~ 

c~o. IIa sido doclox~c~~ como zona rcsi~encial preferente con lo que es dificil 

el estn,)lecimionto c:.e incluctrins :')ri vaclrm y, clooc"':.o lueCJ'O, lc.s estatales o con 

cr6ditos ofici~les no oc poclrm1 instnlar (excepto en el pol!cono ce Daionn). ~a 

flota pesquera que poc.lr!a ha1Jer alcanznc1o un c;re .. n c?:.osa.rrollo r-;racias a su trad.!, 

ci~n !1ist6rica se he.. queclc!,C"..O nnquilosc.cb en uniclaclcs improc1uctivc-:.s e incapo.ooq 

ele coo¡Jctir co11 los moc:cn1os mcclion c:c otrns. flotD.,o, jalJOi1Csao o n.rncricm1.as, ~ -

por e jem¡llO. 

El c"..escmplco hn.ce q_uo lo. m[l.yor!n LlC la ~Jobl[l.ci6n tonca que cmic;rar, 

e.l¿1.U1os conccntrm'lc"'..ose c~1 Bciona y ln. rtk.~.(lorín hncin lns zonaG inc1..ustriales del 

norte có Frru1cin.. Lns consccuencins sociopoliticns dorivG~ns de este fcn~mcno -

son fooilmontc ca.pt[l..blcs: po~JlcJci6n active. c1..e nl tn. c cl&:l. clcclicec~a o. la nsTicul tu -
re. - can~cl.er!a, comercio y servician; conaorvnclurismo i r)~rclic1n do . la. idc¡1titk':.CI 

en lc-4 :)o'blc-~ci<5n joven ( omi~Tante) que no c,_osca. vol ver a, su patria, etc. • •• 

Ln. eles ca pi tc.il.zc..ci61'l., tL'.l'lto cccn6micn couo social ele Fluskn.~li Harto ea 

cc.si ·toto.,l y va a o::cic;ir un ()Té'.l1 esfuerzo, .l1Q s6lo ccon6nico sino IJrcfcrcutonoE;, 
. ! . ' . ~ ' 

te humano :)c..ra su roou:;cr~i~n~ i-To oc ve fttcil el canino r.1ientrn.s ln.S conclicio-

nos iml1uost[l.s )Or el catn:::lo fr<:'..l'lc~a sic;e.n existiendo. Tampoco parado pooi~Jlc 

que los futuros C<l4"n1")ios de c;o~ ;icrno ( por ejemplo tU1C.. noconsión nl poder clol no 

cinlistc. r.a ttcrrnnc,_ ) proC.:.uzcn.n catn1Jios fav:-Jro})lea en cue;o}1to al c:csa.rrollo ele -

se, excepto quizM en la zonn C.e Ik"'..ionn y como lc..s ventajas c"'..c acceso l?,l I!lerca.

c:o europeo no s on cot1pn.ro.1Jloo con inconvenientes tales cor:1o mnno (~O o1Jra sin 

Ctl..c"'.lificc.r y do P:.l to coote, c.lificul tni'.co oficinlos, control por parto c.cl fisco 

frcnc~s, al tos impuostoo, control por los ain{lico..tos, etc •• • no se ho.. producido 

la corriente quo se prosupon:!a. L.cspu6s de los c ontnctos ele las cánn.ras c.'.ol nor-

te y c.cl sur. 

Una c:o lac alternativas pé'.ré:\ la C01Ji tnlize..ci~n en Euokac:i norte es ln. 

c"'..cl cs·lic.l1lcciwionto do una unicle..c"'.. econ6rJica clo cl.oaarrollo aut6nomo constituida. 

por el -tcrri torio COffil)renclic:o dentro C.e la su)cres-tructura c!.onor.1inn.G.a Euol<:c"lCli: 

... / 
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Se favorecer! a la capi talizaci6n en ol norte utilizando la aoy 
nulao·i6n de ca pi tal conseguida. en, el sur y seleccionando las -
induotrins nás interesantes desde el punto de vista social. Pe 
ro los oanbfos políticos que exige esta soluci6n la hacen, hoy 
por hoy, irrealizable. Lo que sí es posible eo trabajar en - to~ 

no n esta soluoi6n, que pernitn. por uno. tono. de conciencia, 
tanto en el norte oo~o en el sur, iniciar ln larga lucha para 
conseguir ou puesto. en práctica. 

En Euskadi Sur la situaoi6n es más compleja, la gran 
industria de Vizcaya y la fuerte industrializaci6n de Guipdz
ooa, con empresas de tamaño más pequeño, ho,n hecho de éstas 
las dos zonas de -mayo;: tradici6n: hiat6rioe. industrial; Alava y 

Navarra han sido, fundamentalmente, agrícolas y ganaderas, pe
ro por nedio de un proceso de industrialfza.ci6n promovido por 
ellas mismas y ante la necesidad de expnnsi6n de la industria 
gtiipuzcoana, preferentemente, se ha conseguido desarrollar al
gunas zonas dentro de estas provincias. 

Se puede considere.r como zona agrícola la mayor par
te de ambas provincias, sobre todo la zona del Ebro. Aún con 
rentas elevQ.das y a pesar de la mecanización y modernización 
de la producci6n agrícola los resultados obtenidos no son bue
nos pues este proceso no ha corrido a la par que la moderniza• 
ci6n de los cªnalcs de distribución y comercializaci6n y los -
precios son fijados por estos sectores, con tendencia a la es
peculaci6n, no impedida oficialmente. De las tensiones creadas 
en este seotor son muestras externas . las diversas "guerras":de 
la leche, de los pimientos, del maiz, de la remolacha, de las 
patatas •••• Algunas de un olaro enfrentamiento, no s61o contra 
los especuladores sino sobre todo contra sus apoyos oficiales, 
es decir, el gobierno que los hace posibles. Se puede conside
rar este sector primario como productivo, aunque pendiente de 
una planificación que lo haga más rentable, de una potencieci-
6n de la industria conservera y frigorÍfica que controle los -
stoolts y de una oomercializnci6n y cxportaoi6n orientativas 
del consumo y que eviten la especulaoi6n. 

Las inversiones necesarias pueden proºeder de la aoy 
mulación del propio sector sie~pre que se preve~n los medios -
pera orientarla, para evitar la aspoculación extraña a los in~ 
teresas en desarrollo y para evitar 1a prollferaci6n individu~ 
lizada en cuanto a la propiedad de le.s máquinas y nadios de -
producci6n en general. 

. .. ¡ 
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El sector de la producción, que me.yor acumulaci6n de 

capital ha producido ha sido el industrial, pero este cnpitnl -
ha sido controlado por una serie de accionist;¡.s pertenecient~s 
a unas pocas familias y manipulado financieramente p&br · los ~n 
des ban-cos creados por ollas: Vizcr:.ya, Bilbao, Urquijo, pril1P1: 
palmenta y otros nenorcs, as:! cono las Cnjas do Ahorros. Est~ .. -
manipulaci6n les ha permitido la inversión en empresas, negopios 
y lugares que hnn estimado convenientes. La industrie ne.cionhl -
c:on, instalaciones antiguas no he ooguido los procesos l6gicos de 
modornizJ:l.ci6n y on esto mom-ento no aon tan productivas como deb.Q 
rÍtl.n haberlo sido con una política consciente de inversiones; 
por el contrario, lo que ha sido muy importante es la fuga de c.s 
pi tales enprendide~~ por las grnndes familias vª's-ae.o hnciB los ba.n 
cos suizos y . filipinoo prrbipalrnente, con cifras difÍciles de -
comprobar pero que superan con creces todos loo rvtatcsns, Redond,2 
las o Confecciones Gibraltar hc.bidas y por hnber. 

En otro orden de idees, la tradición cultural y va,lorJl 
ción de la propia dignidad han hecho que las reivindicncionos -
obreras sean máo frecuentes y con una radfcalización polÍtico. sy 
perior a la de otros paises; como consecuencia las empresas hnn 
busc~do zonae de nonor conflictividad (Alo.va y Nnvnrra por ejen
plo) qua a su vez se han ido radicalizando y presentando las m1.,2 

!!las dificul:tades a le explotncióncapitalista. 

El estado espn.ñol ha potenciado las inversiones en po
los de descrrollo extondidoo por toda la pon!nzula; le ha inter~ 
sado no potenciar nás una zona tan desarrollada industrialflente 
como Eusl<udi parn. evitar posibles dificultades en el futuro. Por 
eso en Eusk~di no hay industries dc·ooctorcs t~n im~ortantes co
no las de autom6viles y transportes, telecomunicaciones, informá 
tica o qu:!micas y de explosivos que están en período recesivo. = 
Muchas de estas industrias se han montado en otros lugares con -
los capitales e.cUl'!lUlados en Euskadi, incluso hay empresas que 
han montado industrias similares a las de aquí, pero mucho más -
modernas, por ejemplo Altos Hornos con su planta en Sªgunto que 
puode llevar por nec-esidades administrativas todo el control a 
Valencia. 

Se está dando, pues, una fuerte descapitalización del 
sector industrial; por un lado la de inversionao en otros pue- -
blos bajo el mismo estado cspP~ol {que no es la nás inportante) 
y por otro la do fuga do capitales. 

. . . ¡ 
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Con una planifica.citSn coherente es poslble desarrollar 

las industrias necesarias hasta los niveles que las hagan renta
bles puesto que la industrializaci6n b~sica _ ya existe en inciuso 
en algunas ramas con la extonsi6n· necesari~. Lao inversiones $)T,2 

cederán del nismo sector quedando capacidad financiera pe~a ~ro
mo1!!ionar otros sectoreo y par~ gastos pÚblic:os; pero siei!lpre q,ue 
no se facilito la doble desc~pitalizaoi6n sino qua exista un con 
trol que la haga imposible. Uno de los ~edios para evitarla ea -
el control oficial. sobre las industrias establecidas y sobre los 
capitales, bien por medidas fiso~es en los este.doo capitalistas 
o por nacionalizaci6n de los mismo.s en los socialistas. Otro me
dio que no entra en contrad1cci6n con el anterior, sino que lo -
comp1ementa, es el control por los trabajadores de la enpresn~ -
que llegue a controlar todas las gestiones de la misma o a reali 
znrla.s por s! mismos planificando las inversiones necosnrio.s. Ao 
tualmente, bajo un· estado espafiol capitalista. ocSlo es posible ~ 
control do los trabaj~ores sobre la empresa· si se conquista es
te derecho en las luchas de los trabajadores, Lucha unitaria que 
~otualmente se está dando no sólo con reivindicaciones salarie... 
les sino tambi~n políticas de cara a conseguir los sigu.ientas -
objetivos. 

-control obrero en· la propia,emprese. que haga, plante
ar los sistemas de producción, salarios, medios de produoci6n e 
inversiones necesarias de acuerdo con lo que la Asamblea de tra 
bajadores de la fábrica apruebe. -

- planteamient~ de un sistema que evite cualquier tipo 
de explotaci6n, eo decir, que imponga un sistema de gobierno de 
los trabajª-dores en contra de lo~ intereses del capitalismo. 

Art!vulo publicado en Euskaldunrut 
n9 29 Agosto-Septiembre. 
firoado por: 

AIALA-KO TALDE BATEK1 
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ABERTZALE NAHIZ 
-~ - ~--~-===========~·-

Sasoi· batean gu.re Euskal-Herrian izan ~nuan oi ~a 
zela ta jende asko di tugu ezagun· izen xelebreeki·n· - izen xtle
brerik baldin bada - jaiotzen zi'ren· a.urrak eguneko santu iz~
nez bataiatzen zitu.ztelako sarri a.skotan. 

Hona hemen izen oietnko batzuert· zerréndá: · 

Urtarrilan 
Otsailan 
Martxoan 
Apirilan 
Ma.iatzan 
Ira.ilan 
Azilan 
Abenduan 

2ü-koa 
7 

26 
13 
11 
30 
22 
31 

Fru-ctUoso 
·Romua1do 
B~aul'io 
Hermógené·a-. <.: 

Mamerto "' · 
Jerónimo 
Cecilia 
Si·lvestre 

Prutuoso 
Erromualdo . .; ·· . 

Braúlio. 
. Hermanónes 
Memerto 
Jeólimo) 
Sisili'o 
Tx:l:libistro 

Mi la bederatz·i ·regun h.~r _ @r~en urte ingurutik di tJ¡· 

gu. euskal izenak Juzjadti erregistrO,é'tári é.:ta bai eleiza.koeta.h '
nahiko zereginez lortuak. Nik, 63 lirte . ttí~ala.rik Iñaki. ize
nez aze.l tzen nahiz ~eb,ako _: juzgaduá.n, bairld. trfi.zialki Ignacios 
na.ute ezagun espa.i'mar agi~ria.l! •. 

. :!~ 1 ¡,,.. ; i , , : 

. , , 

E san na.hi nuke honekin Abet'-tzal.Ce h'i tza e.rabili · ·zutela 
Sabino Arana Goiri-n lehenengo jarrai tzailealt entzun· zutenean 
"Euskadir zela Euskaldunen Aberri be.karra". 

Abertzaletasunan lehen urratsak bai dakigu· cz zirela 
nola nahikoak izango. Euskal-Herri analfabetoa bigarren gerl~ . _ 
karlista galdu ondoren, nortasunilt gabe et·a lagu.n talde ttiki
ak ''b1zka1 tarrismoa'' zabal tzen herriz-herri. Lehengo soroa.k, ~ 
eroak, horduko aginte.rien makile. pean. ~ :. 

Gero, Batzokiak, eusltal abestiak, euskal antzerkia9 · 
euskal kultura, txiroa bazan ere. Euskal gezteri"a, AcCiÓn, Vas
ca., ta1de ezkert·arra, Jagi-jagi .. iraultzalea, ~ta denok batera, 
a.bertzalea.k denok, ge.ldu genuan gerlara.. Ba.ino han izan ginen 
Ikurr1nen atzoan. Gure alboan zirenrut bai zekien gudarien be
rrit Nacionalistas anti-fascist·as edo anti-fran.quistas, baino 
beti abertzale. 

. .. / 
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Gero~tik bai da.kigu azken gau luzenk, gerla ondorioak 

zer ekarri .digun• Boste borroka bnt sortu dela, beste neurri b~ 
t ·eko aber-tzaletasun bat dugula -gurekin, baste pentsa molde b$.t~ 

ko gezter1a datorrela indartsu, eta denon artean konpundu beha.
rra dugula. 

Arlote edo txotxokeri iruditzen· zait 1ra1rurr1· berri -
dutan norbaitek ida:tzl duanari, "abertzale" hitzan ordez "her

tzale" izan behar lukeela, entzun izan dutan bezala Eu·skadin O_t 

dez Euekal-Herri askoz bereziago lizalteela. Ziur nahiz horrela 

idazten· edo mintzatzen·. dutena.lt bere arrasoi tecnikoa.k i:zango ~· d,! 

tuz"tela, baino gaur -mundu ze.bal guzian··. ezagun· geranetik Euskadi 

ko Abertzale bezala, txot'xoker11to tecnizismoekin ezingo dugu. · j~. 

ka tu.. Garrantzi geiago di tuen o.ra.zoak daude eraba.kitzeko, gura 

arteko konponketa , et.a zaie. gaitezan denok lan hontan. 

Gure Ereserkia 6 Tamtun ergo" baldin bada ere, gure 1~ 
hengo nahiko abesti sinple edo ximel baditugu oraindik zerbait~ 
rako balio izan dute, a.bertzaletasuna gordetzeko, hau gabe, be

bar bada, aipatu ditudan teonikoak eta antzerakoa~ gauer gaste
lar ba.tzuek besterik ez zireleko izango. 

Hermanones, Sisilio eta Txilibistro biZ1 · dire orai~ 

dik nahiz eta urte guttirako. Bizi bedi Abertzalea, abertzale

tasunan ispiritua, Euskadi bizi dedin. 

Urte-Zaharreko azken egunetan geranetik, agur bat LU. 

ZAROKO lagun eta irakurleeri betiko gure Itxaro~enean. 

Ifieki Lete ,-
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ULTIMA HOR.A 
------......-....-... ----~-

LA 11 IKURRIÑ"A" AUTORIZADA 

====~~~================= 

I1a aetu.alidad polít·ioa de ·Euskadi:, ha estado estos -

d:fas, :pr,esiuida pn:e um. acon~u-ecim-ienj)o- hist6n:iccr: La awt:onizaci 

&:n de la "Ikuur:21a" () Era j_m:presi:onan-te el asp_ec1Jo que p:rtesen;t~ 
barr_~, t odos los lu-gares donde fue izada, masas de gemtes conc-e_!E. 

t:l""adao, eruo ci'·ÓnJ a raudales ·tan9:tiO en: ma~nn-e s como- e m j 6verre s, -

eom. l.nsistenteo:r:necuerdos a nu:estras ausen-tes manifestados por 

los gilitos de "pl;esoak ka1ora" y ; iiodo ello- c-omo produ·ct:o del~ ~ 

hec-ho de que !Por firr! y después de mucho:-s año-s de duna lucha ) 

de mucha e _ innecesania sarrgDe derr.camada, . la "ikul"riña", nu:es

-vrs. he.rrd.o:na, la handex~a neferrdada, pose a quiero pese, pon . todo 

EUSI\ALERRI A, ondeaba en1 los edificios pÚblic:os de Euskadi, c-om · 

la ;~i2.i.>:Lca excepc-iÓni de qui-er.LBS, ajenos - a -boda nepresenrttativ,i.dad 

popuü s.r, c-omo la D:Lputaci6n de Vizcay,a, c-on, su p:neside:r:ntte al -

front.e, o el Gobern-ad.Ol1 C:·Lv:il de la misma pnoviinc-ia, demostra

ba!nlul-a .v;ez más, q·ue sus i:n.:t'ereses es-t'ártmuy· lejos de sen los 

intereses de nu:estro· pueblo, o-poniendo se :rra solo a la c-olo·c:a

O'i6n1 de la "il[l_.lr:L~jJía 11 , sin-o a la deci'Si6ru poi' part.e de las au

t :oridades a autonizarla, rrD · c-omo- una c-oncesi6rn gnatui-üa, sino 

como m0dida obligatoria, p~noducto de la c-o-ntinua lucha que se 

ha desarrollado en.~ todo EUSK.ALERRIA, . p-on c:onsegui·nlo. 

Has··ba aqu:f la narraC'i6n~ de urn. hecho 11ist6ni·co qu-e ee 

ha p:vodl.:;.,c-i·-c~.o~ A partin de aquí -ctm an-áli:sis que c-onsideno impo_B 

·tarrte: 

La aui1ori·zaci6-rn de la 11 ikt:tnriña", es um pequeño paso -

adela:rrrt-e , es uJX. ¡n{nJL.mQ triunf'o alcanzado que rro- debe aorrseguin 

alejal~nos de la realidad y err. consecuencia hac:e11rros o·lv,idar -

los grandes pl~oblemas que rro:s rodean y que n-e ce si tan: una inme

diata sol·u.c_ió-n. Que este hecho hist6r.:tc-o sinva de enseñanza, -

que n-o-s haga ver que los log.nos pol:Í:t.ic-os se consi:guem. sirr! ce

jar e m. la lucha de las masas p-opulares, y ; que c-ons:Lguiemtemen:

t-e 7 em ella debemos seguin, pana de una v.ez por todas conseguir 

que las :nei:vind.ic-ac'i.:ones que nuestra pueblo tien-e p-endiernttes -

sean:~ satisfechas y¡ así, sean~ . una :realidad, la c-onc-esi6rr: de la 

amnis-tía y ¡ vuelta de los exiliados pol{ti'c:os, coofictalidad -~ 
del euskera, reirr1tegrac-i6nL :fenal y aut.o-gobierno, di:soluc·i611J de 

cuerpos repre si\i\iOS, e m defin~Lt.iva la c:o-nsecuci6n' de las lthen

-t:ades nac-ional:es que por. denecho p~op-io· nos p~eniienBcen. 

EDORTA .-
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