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MTO. OBRERO EN GUIPÚZCOA 
• • i • i i ' i ' . . i » 

Dos da las empresas mea ím 
portantes de Guipúzcoa se ha
llan en huelga» Importantes,-
por su producción y por el nú 
nero de obreros que trabajan 
en ellas* 

La "CAF" con 2500 trabaja
dores en Beasain y unos 400 -
en Iriín| la "^ichelin" con -
30GQ productores en Lasarte. 

Tanto una como otra, son -
empresas que tienen bien da--
mostrada su combatividad obre 
ra a lo largo de estos dlti-* 
mes 3ños, así como su solida
ridad con la lucha de otras -
empresas. 

"CAr»(8easain) 

La huelga de la "CAF" cum
ple ya un mes y la situación 
sigue sin resolverse. Hasta -
el día 24,(lspar 37) la empre 
sa habla _aide cerrada tres -
vacas. Al abrirse S3te día. -
los obreros persistieron en -
su firme actitud de no ceder 
a las artimañas de la direc
ción, y en asta actitud se -
han mantenido .aun y cuando, 
la empresa amenazara el día -
29 con la expulsión de todo -
el personal, enviando además 
una carta de rescisión de can 
tratos a todos los que persis 
tieran en su actitud de paro. 

Efectivamente, el día 30 -
ante la negativa de los obre
ros a comenzar el trabajo, la 
empresa volvió a cerrarse, al 
tiempo qUB se enviaban a unos 
2.00D trabajadores cartas in
dividuales de notificación de 
rescisión de contratos, anun
ciando también que el dÍ3 1 -
de junio se abrirla la empre
sa al personal que no había -
secundado el paro, mientras -
•1 resto debería solicitar in 
dividualmente y por escrito -
la readmisión. 

El día 1 comenzaron a tra
bajar algunos mandos interme
dios así como unos pocos tra
bajadores que no hablan secun 
dado a la mayoría. 

Según la empresa, algunos 
trabajadores están dirigiendo 
escritos a ésta con el fin de 
formalizar su reingreso. 
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"CAFWlrdn) 

Esta factoría ha sufrido al mismo proceso huelguístico que la de Beasain con la 
particularidad da que según últimos informas, los trabajadores de la "CAF" an IrCín 
habían llagado a un acuerdo con la empresa comenzando el trabajo el pasado día 1 da 
junio. 
w¡niCHELIN"(Lasarte) 

Los trabajadores de la empresa "fflichelin" de Lasarte SE hallan en paro desde el 
día 1 de Junio a consecuencia de la notificación de la empresa de expulsión de cinco 
trabajadores; uno por negarse a un cambio de turno por enfermedad de un compañero y 
los otros cuatro por solidarizares con aquel. La expulsión de estos cinco trabajado
res ha acarreado la solidaridad de todos los productores de la emprasa. 

El dl3 4 de junio, la empresa suspendió de empleo y sueldo a todos los trabajado
ras hasta el día 11. La empresa se niega a dialogar con los trabajadores, alegando 
"irepresentativldad de los trabajadores". Esto se debe a la dimisión,a primeros ds 
año de los componentes del ¡Jurado de Empresa. 

En los alrededores de la empresa se pueden observar gran cantidad de "guardia ci-
vilss" que ya hicieron su intervención el día 1 do junio expulsando a punta de metra
lleta a loa trabajadores de un turno. 

Por otra parta, loa trabajadores consideran excesivas las medidas disciplinarias 
adoptadas por la empresa y pidan unánimemente su anulación. 

PA13PL0NA-17-5. (CIERRE DE UNA EMPRESA) La dirección de "fflotor Ibérica" ha cerrado 
la factoría de Noain y ha despedido a todos los trabajadoras —unoa 215 — que sa 
hallaban an paro desde al día 9 da mayo. La iniciación del paro fue a consecuencia 
del silencio de la empresa sobre el pago de una petición económica que estaba fun 
dementada an una sentencia impuesta a la empresa por la magistratura del Trabajo. 

La empreaa, después de resolver la petición el día 13 de mayo, decidió vengar
se sancionando con dos día3 de suspensión de empleo y sueldo a los trabaJsdoBee, 
notificando también la iniciación da expediente al jurado da empresa'.' 

El día 15, después de una asamblea, los trabajadores decidieron, por votación, 
solidarizarse con el jurado al persistir la empresa en su intención de abrir los 
expedientes. 

Estas razones han sido las que han" obligado " a la siniestra dirección de "¡lio 
tor Ibérica" a despedir a todos los trabajadores. 

A finalBs de mayo la situación en "motor Ibérica" sigue estacionaria, con la 
finica variante de que un grupo de trabajadores han hecho pública una carta desmin 
tiendo una imputación de la empresa sn las que se las acusaba de insultar o ame
nazar a los que acudían o salían del trabajo. 

HtPBtSiea-TBIBBHAltS 
NAVARRA-4-6. (CUATRO SACERDOTES MULTADOS') El gobernador civil de Navarra ha sancio
nado a cuatro sacerdotes navarros al pago de 25.000 pts. a cada uno por haber pro
nunciado "homilías subversivas el 15 de Mayo". 

Los multados son los coadjutores» Roberto Garciandia y Antonio San Vicenta de 
la parroquia da Cascante; Ángel Oliver Santos de la de Valtiona y el padre Ojer de 
tfiena. 

En esta hornilla, 200 sacerdotes de distintas parroquias navarras, loyeron un do 
cumento en el que ss solidarizaban con los sacerdotes de la provincia que anterior 
mente hablan sido represaliados a consecuencia de sus predicaciones. Asimismo de-~" 
nunciaban los métodos represivos de que han sido objeto como la presencia de la pp 
licía en las iglesias, continuas declaraciones ante la policía y la destitución de" 
su9 cargos de enseñantes y la reclusión de varios sacerdotes. 



ff.ADRID-26-5. 
flan Uzueta y 

i^nfi 0^» E Ln T O tW E 1 T0P' h a c°ndanado a dos años de prisión a Este* 
tmiiia mojica Urcullo, ambos estudiantes /.vecinos da Amorobieta. Pro! 

lllTél ("G!Í.)! ^ " ° C l a C Í , 5 n l l i c i t«' 8at«>«" «-«dos de pertenecer a Eu.k. 

SOniA-6-6 (LA CÁRCEL.¿UN LUGAR DE EXTERMINIO?) Doaquin Gorostidi, Javier Larena(dos 
de los seis del proceso de Burgos) Roldo Aizpurua y Joaá Beguiristain, han sido en
cerrados en celdas de castigo, por plazo indeterminado, 
"La situación es dramática? comunican desde Seria,"Sa teme que de un momento a 

otro la totalidad de lospresos sean encerrados en celdas de castigo, absolutamente 
incomunicados,subalimentados, privados de sus más elementales medios de defensa. 
Joaquín Gorostidi y Javier Larena tienen condenas de 50 años de prisión, Josa Begui
ristain de 48. Como el conjunto de los procesados en al procese de Burgos y otros 
miembros de ETA son objeto de frecuentes traslados de cárcel, para acentuar más su 
aislamiento, al dificultar su contacto can otros presas políticos y las visitas de 
sus familiares. Estos se han dirigida a diversas autoridades civiles y eclesiásti
cas españolas y se preguntan angustiados! ¿Asistiremos impotentes al exterminio de 
nuestros hijos? ¿ Parmeñseerán indiferentes la Cruz Roja Internacional y la Comi
sión de Derechos Humanos de la ONU ?", 

Por su parte fflundo Obrero (Órgano del Comité Central dsl Partido Comunista de 
España), al tiempo que denuncia la situación an Soria, hace un llamamiento del qua 
extractamos: " Insistimos en nuestra apelación a todas las fuerzas de la oposición, 
a los trabajadores, eatudiantes, abogados a intelectuales. I Hay que denunciar in
cansablemente la represión franquista en las dárosles 1 ! Defendamos unidos a los 
presos políticos t". 

PORTUCALETE-6-6 (SACERDOTES DETENIDOS) Fuerzas de la Guardia Civil han registrado 
las dependencias parroquiales da Santa MI de Portugaleta. Como consecuencia de ello 
han sido puestos a disposición da Ordán Pdblico ios jóvenes sacerdotes adscritos a 
la Parroquia da Portugalate, Josa fflunarriz Hernando, 3osá Goñi Alzuets y Ángel Gara-
mendi Blanco. Oa la misma forma, aon buscados por la Guardia Civil, la religiosa ja-
veriana Lourdas Eseriva y el coadjutor Ramón Landera. (Este dltimo sacerdote resultó 
agredido hace un par de nasas (ISPAR32,) por un grupo ds personas no identificadas, 
al parecer de extrema deracha, agresión que determinó una nota del Obispada recor
dando qua los implicados en asta hacha quedaban excomulgados). 

De conformidad con laa normas vigentes del Concordato, los tres primeros se ha
llan bajo la custodia ds la autoridad eclesiástica, hallándose privados de libertad 
an las dependencias dal Seminario diocesano an Darío. 

Parees ser qua en al registra a la casa parroquial, la Guardia Civil encontró una 
multicopista, una maquina de escribir, clichés y abundantes hojas de propaganda. 
Entre esta propaganda, habla numerosas folletos editados cuyos titulas soni"Socia
lismo fllarxista" , "Poder Proletario", "Lucha da Classs" y "Cristianos por el Socia
lismo". 

Durante el registro, se personó en laa dependencias parroquiales el Obispo de la 
Diócesis, monseñor Antonio Añoveros, scompañado del l/lcario Pastoral y da otro sa
cerdote. Después de una larga discusión sostenida con el Capitán de la Guardia Ci
vil, en la que áste se acreditó como oficial actuante en"defensa de la jueticia", el 
Obispo abandonó la Casa Parroquial. 

&^T -ti 



INF. POLÍTICA Y Ef l íRKL 

BILBA0-29-5. (JUNTA GENERAL OE BA8C0CK 4 tUILCQX) El pasado 25 da mayo se celebró 
en eilbao la. junta general ordinaria de accionistas dB la Sociedad Española de 
Construcciones Babcock 4 UJilcox. 

Entre los numerosos datos y cifras resultantes del balance del año 1.972 extrajs 
tamos algunos da silos: 

La facturación ha aumentado en un 18 % con solo un incremento de plantilla del 
2/C| los resultados del ejercicio han generado un flujo de caja de 429 millones da 
pts., es decir, algo más del capital social y un 20j£ más que en el ejercicio pre
cedente. Da ál, 233 millones corresponden a amortizaciones, cifra que representa 
practicar las máximas legales para toda3 las instalaciones. 

DATOS FUNDAMENTALES DEL EJERCICIO DE 1.972 
Capital social y reservas..........2.260.-millones de pts. 
Pedidos recibidos .5.369.- " • " 
Facturación. ......5.063.- " " 
Cartera de pedidos a 31-12-72......5.126.- " " 
Inversión bruta. 396.- " H 

Amortización 233.- " " 
Resultados netos................... 196.- " " 
Dividendo. 9% .- *. " 
Plantilla 4.384.- " " 
Facturación hombre/ano..... 1,1 " " 

PARIS-mayo-(M ESTADUA TA IRAULTZA") Con el título de "Estadua ta Iraultza" acaba de 
ser editada en vasco la obra de Lenin: HE1 Estado y la Revolución". Esta es la pri
mera y ¿nica versión que ae ha publicado en euskera de una obra de Lenin."Estádua ta 
Iraultza" ha sido editado port Colección EBRO — 7 Rué Deballeyme París 3 — . 

DURANGO-26-5. (miLES DE PECES MUERTOS EN EL RIO WAÑARIA) Miles de peces han aparea 
cido muertos sobra las rocas y en las orillas del rio Manarla, en un tramo de 3 Km. 
de longitud, que recientemente habia sido repoblado y acotado. 

Los pescadoras de la zona de Durango, han comprobado que son más de mil las tru 
chas que han resultado muertas, asi como numerosas bsrmejuela3 y gran cantidad de 
cangrejos. 

Las causas de la catástrofe piscícola, no han sido determinadas. 

SESTAQ-29-5(EL PUEBLO CONTRA UN PROYECTO DEL AYUNTAMIENTO) La Asociación de Familias 
"Nuestro Pueblo" ds Sestao y el Colegio de Arquitectos Vasco-navarro, han interpues
to recurso contencioso administrativo contra el proyecto de urbanización aprobado 
por el Ayuntamiento, por el cual se pretende remodelar la "Plaza de España", con el 
fin da construir un aparcamiento subterráneo dB dos plantas. 

La ciudad de 5e3tao cuenta con 3.207.471 m2 de los que 2.065.000 están ocupados 
por la zona industrial» 360.700 corresponden a la zona fluvial y los 781.771 restan-
tea pertenecen a la zona urbana, donde viven cerca de 40.000 personas, en su mayoría 
trabajadores. Esto unido a otros factores, producen una gran contaminación, falta de 
espacios libres,etc. «SlfMlF 



Frente a asta perspectiva, el Ayuntamiento de Sastao hizo público su proposito de 
construir al mencionado aparcamiento, lo cual supondría la desaparición de todo el 
arbolado da la plaza que representa el 38# de los existentes en al término municipal. 

Ante este proyecto,el vecindario reacciono" remitiendo cartas de protesta al Ayun
tamiento. Asimismo se han opuesto la Asociación de Familias da la ciudad y el Cole
gio da Arquitectos Vasco-navarro, fundamentando su oposición en razones ecológicas, 
sociales y legales. El recurso fue desestimado per aplicación del silencio adminis
trativo por lo que los ya citadas organismos han recurrido a la vía contencioso ad
ministrativa. 

ALSASüA-29-S (INFORMACIONES CONTRADICTORIAS) Las informaciones dadas en la prensa 
acerca de los hechos ocurridos el miércoles 23 da mayo en Alsasua (Mavarra) en las 
que resultaron muertos un joven y un guardia civil, han sido contradictorias. 

La Guardia Civil, identificó al joven muerto como Antonio García Colado. Poste
riormente, la Jefatura Superior de Policía de Bilbao ha declrada que se trata de Jo
sa Luís martín Zaralegui da 25 años, nacido en Madrid y domiciliado an Bilbao. 

En la versión que sa da de los hechos, el citado joven circulaba a borda de una 
motocicleta en los alrededores da Alsasua, cuando la fue dado el alto por un guardia 
civil de tráfico. Al darse a la fuga, fue perseguido por al guardia civil entablán
dose un tiroteo entre ambos, siendo alcanzado por dos disparos mortales el guardia 
civil Ramón Párez Expósito da 24 años. Seguidamente, fuerzas da la guardia civil 
acompañados de perros policía, emprendieron la persecución dal joven al que halla
ron y dieron muerta a un Km. da Alsasua. 

Laa mismas informaciones dan cusnta de que se trata de un "delincuente común" que 
había sido condenado por delitos de robo y que parece ser "se había escapado de un 
panal". 

PA!üPL0NA-30-5(LA UNIVERSIDAD EN NAVARRA) El Ayuntamiento de Pamplona, en la sesión 
dal día 8, acordó por unanimidad le urgente creación de un Colegio Universitario en 
esta capital. Para ello aportaría terrenos situados en la Ciudad Universitaria y so
licita la colaboración de la Diputación Foral de Navarra» 

Sobre asta cuestión, han deliberado también al Consejo Foral Administrativo y el 
Consejo Provincial de Trabajadores, 

El futuro Colegio Universitario responderá a las normas de la Ley de Educación, 
partiendo de la existencia en Navarra de 1600 alumnos matriculados en al Curso de 
Orientación Universitaria (COU). Asimismo se ha expuesto la insuficiencia para la 
población estudiantil que acoge de la llamada "Universidad de la Iglesia" en Navarra 
creada y dirigida por si OPUS DEI. 

Esta UnivBraidad mantiene 9 facultades figurando entre las da mayor ndmero de 
alumnos» Medicina con 700, Filosofía y Letras con 67?, Derecho 492, Ciencias Bioló-
gicas336 y Arquitectura 299 alumnos. 

Aproximadamente, la mitad de los estudiantes do esta Universidad son navarros. 

B1LBA0-30-5. (SIffiPQSICi SOBRE "POLÍTICA REGIONAL") En la ultima semana de mayo sa 
ha celebrado en la Universidad de Deusto un simposio sobre "Politice Regional" or
ganizado por el "Endisa" on colaboración con la Cámara de Comercio. 

Entre los ponentes, el ex-ministro Fraga Iribarne trató al tama:"Los problemas 
de una política regional en la España del final de Siglo XX. El coloquio que ai-
guio a su exposición, se desarrolló dentro de una gran tensión. 

En las conclusiones de este simposio se destacan las criticas al sistema de de
sarrollo regional establecido por los polca "del plan y del informe elaborado por 

SIGUE 



6 
•1 Banco mundial y seguida por los planas de desarrollo, de preferir la expansión 
global a las da las regiones en particular, 

"En la seeien de clausura se habló del papel de la Universidad en al desarrolle 
de la sociedad y la necesidad de que no este ausente de la política regional que 
sería inefectiva ai no se atiende al aspecto cultural". 

Es de destacar que ninguna autoridad provincial ni#local ha asistido al coloquio. 

BAY0NA-30-6. (PESQUERO CUIPUZCOflWP APRESADO) Un pesquero de la flota guipuzcoana 
fue apresado por una cañonera francesa por hallarse pescando en aguas jurisdicio-
nales francesas. Por este motivo, son ya 29 pesquerob vizcaínos y guipuzenenos 
que han sido apresados y condenarlos en el curso de este afío. 

BUÑUEL(NAVARRA)-30-5. (DIMITEN TODOS LOS CONCEJALES) Tcdcs los concejales del ayun 
tamiento de SuPíuel han presentado su dimisión ante el Gobernador Civil. 

Esta decisión ha sido motivada por la situación médica que la localidad atravie 
sa. El problema médico comenzó en el mes de abril al Jubilarse uno de I03 módicos 
que ejercían en el municipio; todas lac gestionas realizadas para disponer de otro 
módico se han visto impedidas por la actitud dal ¡sódico titular actual que debe dar 
su conformidad y persiste en atender 61 solo los servicios de todo el municipio. 

Los concejales estiman que son imprescindibles dos facultativos para las nscasj, 
darles del municipio. 

SANTURCE-1-6. (ATRACO EN LA CAJA DE AHORROS) A primeras horas de la tarde del visr 
nes, 1 de Junio tres jóvenss de edad comprendida entre 20 y 25 años se llevaron 
mllltfrt y medio de pts, de la sucursal de la Caja de Ahorros municipal de la calle 
fllendizabal ds Santurce, 

El atraco fue ejecutado en cinco minutos y los tres autores estaban armados con 
pistolas "Astra del 9 largo". 

Una vez de poner a los empleados y al único cliente que allí sé hallaba bajo su 
vigilancia, se apoderaron del dinero y huyeron en un*Worris 1,100" matricula de ffla 
drid que les eepsraba con un ocupante. 

Parece eer que el vehículo había sido robado dias antes} poco después fue halla 
do en la localidad vecina de Portugalete, Hasta el momento se desconoce la identi
dad de los autores. 

BILBA0-4-6. (CENAS POLÍTICAS EM 3IL9AQ) En breve la capital vizcaína va a sumarse 
a Ifiadrid y Barcelona como sede de las"cenas políticas", 

Al parecer dentro de unos días, en el Hotel Ercilla de Bilbao se celebrará una 
"alta cumbre" a la que asistirán 200 políticos y empresarios entre los cuales fi
guran los ex-ministros Solís y Fraga. 

Segdn la prensa durante la reunión, charla o coloquio, "estará prohibido el uso 
del alcohol para qua los ánimos no se caldean en demasía". 

5ESTA0-7-6- (ASTILLEROS DE SE5TA0) En "Astilleros de Sestao", el día 2 de junio fue 
botado el petrolero "Urquiola" de 110.ooo Tm. de peso bruto, en los mismos astille
ros se hallan contrtados otros dos petroleros de 110.000 Tm.; dos obos de 115.000; 
dos bulcerriers de 80.000 Tm. y tres petroleros de 130.000, la mayoría de los cua
les están deetinados a. la "Naviera Artola". 
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