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La mayaría de Edad 
a las 18 años 

So ha celebrado el referendum y los jóvenes ni tan 
sinuiara fiemos tenido el derecho a poder abstenernos. 
Ahora,el 0 ihierno prepara unas elecciones para junio y 
la juventud si las cosas no cambian, o las hacemos cam . 
hi;ir. nos veremos de nuevo, marginados por cuestión de 
la edad. 

Ningún "eíerendum, ningunas elecciones del t ipo gue 
se; i , gue ¡ <cluyan a la juventud pueden l levar el nom
bra de "den c r í t i cas " . No hav democracia sin juventud. 
¿Qi.' Hemoc ia puede alumbrarse cuando casi 3 mi 11 o-

Ines de ciudadanos, comprendidos entre los 18 y 21 años, 
un 10$ del electorado, gueda excluido de entrada?. 

El conseguir hoy la mayorfa de edad a los 18 años 
es un objetivo concreto gue hemos de perseguir. El con, 
seguirlo reguiere el esfuerzo y la participación de to 
dos nosotros. Ei lograrlo será un gran paso en nuestra 
lucha contra la discriminación y el autoritarismo, por 
la l iberación do la opresión gue como sector de la so
ciedad sufrimos los jóvenes. 

EUSKADIKO GAZTERIA GORRIA llama a toda la juventud 
de Li-skadi a movilizarse en los próximos meses en tor
no a éste objetivo, por la consecución de la mayorfa 
oe edad a los 18 años. 

18 urtekín 
Eldutosunu 

Referenduna egin da, efa ga2teok ez dugu Bsk'uüidorir 
izan abstenii/fiko ere. Orain, Gobernuak Ekaniorako el«k 
zioak gerlatzen di tu eta gazteria, egoera e/ bada alda 
tzen edo aldatu-erazo ez badiogu egiten, adinaren kon-
tua dala eta, berriz bazterturik geldatuko da. 

Ez dago inolako referendum eta elekziorik "Demokra-
zia" izena eraman daitekeenik, Gazteria kanpoan urten 
bada. 

GAZTERIA GABE EZ DAGO DEHOKRAZIARIK. Nolako Demokra-
zia izan daiteke 3 miloi herr i tar 18-21 urtera elektora_ 
duen ¡£I0 printzipioz kanpoan geldatzen ba dirá?. 

Gaur, 18 urteekin adin-nagusia lortzea helburti kon- \ 
kretu bat da, lor tu behar dieguna. Hau lortzeko gi¡re i 
partizipazio eta ahalegin guztiak beber d i rá . 

Hau lortzea, gure borrokan aurrerakuntza haundi bal 
ematea izango zen diskriminazio, autoritarismo eta op.r¡¿ 
sioaren aurka, gizarteko sektore bat lez, gazteok sufr i 
tzen dugunez gero. 

. EUSKADIKO GAZTERIA GORRIA, Euskadiko gazteria gozífa 
r i deitzen dio helburu honen inguruan borrokan dezan*18 
urtekin adin nagusiaren alde". 
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Don T¡*amiel Frafa 
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eos del siglo pasado), 
dejaréis de serlo, sin de
jar de ser vosotros mis
mos. Hay. pues, que in
ternar un diálogo ¡o más 
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Helo aquf, al viejo y redomado 
fascista Fraga Iribarne dándonos 
consejos paternales, haciendo l i t e 
ratura y votos entre la juventud 
para su Santa Alianza fascista. 

0. Manuel, no sea tan cínico y 
no pretenda hacernos comulgar con 
ruedas de molino; sabemos de sobra 
quién es y lo que está dispuesto a 
hacer (tristemente ya lo ha hecho 
sobradamente). Ni somos unos "ro
mánticos",ni queremos hacer la gue 
rra de edades. Pero por favor no 
nos tome más el pelo y no nos diga 
que la juventud tiene la palabra 
aquf y ahora, cuando usted mismo 
nos la ha negado una y mil veces y 
cuando llevamos tiempo exigiendo 
lo que es nuestro y estamos escaina 
dos de recib i r más golpes que el 
tambor de la legión en pleno frene 
sf tambolilero. 

Los jóvenes no necesitamos nin
gún abanderado y menor de su cala 
ña, nosotros mismos lo somos. Pero 
si por cualquier causa lo necesita 
mos, pierda Ud. cuidado 0. Manuel, 
sabemos que está Ud. muy ocupado 
con su banda tratando de abortar 
la democracia,como para comprarnos 
una brújula que no sea la anticua
da y averiada del marxismo. 
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Enskal langile gazteria 
Hoy es el dfa en que los jóvenes obreros de Euskadi 

ven la necesidad de arroparse, de aglutinarse en torno 
a un sindicato obrero wasco que le sirva para luchar 
por unas mejoras económicas, sociales, polí t icas y na
cionales, pero fundamentalmente p'ara mejorar la situa_ 
ción del joven trabajador vasco. 

Sin embargo hay muchas cosas que el joven trabaja
dor se pregunta asf mismo, como son: 

¿Á qué Sindicato de los existentes a f i l ia rse?. 

¿Por qué?. 

¿Qué papel jugarfa la juventud en ese sindicato vas 
co?. etc. 

E6G ve importante para la conquista de esos objet i 
vos arriba señalados el que los jóvenes de Euskadi nos 
afiliemos al sindicato que propone CC.OO. por una se
r ie de aspectos importantes:" 

1 . Porque es un sindicato que no está constituido 
como t a l , que no está acabado, porque da cabida 

a una o a otra ideología, credo o rel ig ión, porque es 
un sindicato que le va a enriquecer con la experiencia 
de lucha acumulada en estos últimos 15 años, porque va 
a ser un sindicato que lo vamos a construir entre to
dos, lo cual le hace más democrático que el resto de 
los sindicatos existentes. 

2 . Porque en la práctica, (en charlas, asambleas, 

etc.) el único que abandera la unidad sindical, 
es el sindicato que propone CC.OO. lo cual hace que. 
tenga un carácter más unitario'que los demás sindica
tos. 

3 . Porque es un sindicato ásambleario, es decir, , 
que tiene como base las asambleas en este sentj_ 

do no nos van a manejar, no nos van a imponer nada y 
porque esta participación va a hacer que no nos desl i 
guemos de la realidad. 

Por esta serie de puntos que no tienen los demás es 
por lo que EGG está dentro del sindicato que propone 
CC.OO. 

Y porque la juventud obrera vasca desde este sindi
cato tenemos que crear una organización, un verdadero 
frente juvenil obrero que se encargue de exigir nues
tras reivindicaciones juveniles asf como de exigir una 
representación juvenil en las estructuras organizati
vas de ese sindicato. 

En este sentido EGG anima a todos los jóvenes traba 
¡adores a a f i l ia rse y a for jar entre todos ese sindica 
to que nis .lleve a construir una sociedad nueva,una so 
cíedací justa, una sociedad socia1ista¿ 

Siendo conscientes con esta necesidad, e+ «•• sector 
obrero de EGG se está volcando en l levar adelante toda 
una campaña sobre la af i l iac ión en cada fábr ica,tal ler, 
barrio, pueblo, etc. 

JOVEN TRABAJADOR AFILÍATE A CC.OO. ! ! 

CONSTRUYAMOS ENTRE TODOS LA SECCIÓN JUVENIL DE CC.OO.!! 

eta 

beraren Sindikatoa  
Gaur da eguna tuskadiko langíle gazteek ikusten du-

tela arropatzeko premia, ekonomi, sozial, po l i t ik eta 
nazional f intze batruen alde borrokatzeko balia dakion 
euskal langile sindikato baten inguruan bilduz, baina 
batik bat euskal trabailarien egoera hobegagotzeko as-
moz. 

Halere, zenbait gauza daude gazte trabailariak bere 
buruari galdetzen diona, adibidez: 

Existitzen diren arteko, zein sindikatora a f i l i a ? . 

Zergatik?. 

Euskal sindikato hortan, zer garrantzia izango luke 
gazteriak?. 

EGG'k usté du garraintzitsu goian seinalaturiko xe-
de horien lorpenerako Euskadiko gazteak izendatu gaite 
zen CC.OO.'k proposatzen duen Sindikatora, ikuspegi ga_ 
rrantzitsu batzugatik: 

1 . Sindikato bezala ez dagoelako finkatuta, ez baj_ 
fago bukatuta, pentsakera bakoitzak bere tokia 

duelako, sinesmen edo e r l i j i o , azken 15 urte' hauetan 
bildu diren borrokaren esperantsiek aberastuko di oten 
sindikatu bat delako, denon artean oraikiko dugun sin
dikato bat izanen delako, zeinek, existitzen diren bes 
te sindikatuen artean, demokratikoena egiten duelako. 

2 . Praxian, (h i tza ld i , batzarretan, eta abar) bata 
sun sindikala aldarrikatzen duen bakarra CCOO'k 

proposatzen duen sindikatoa delako, zeinek beste sind_[ 
katuak baino tankera batu korrag'o suposatzen baitu. 

3 . Sindikato batzar zale delako, hau da, batzarra 
duela o inarr i , zentzu honetan ez digute erabi 1 j_ 

ko, deus ere ez digute inposatuko eta, partizipazio ho 
nek erreali tafearen axolagabeko ez gaitezen eragingo 
duelako. 

E(jG, CC.OO.'k proposatzen duen sindikato barruan da_ 
go, besteek lehenago ezarritako punduok ez dituztelako. 

Eta euskal langile gazteriak sindikato hanen larru-
t ik antolaketá bat sortu behar dugulako, benetako ga_z 
te langile frente bat gure gazte eskakizunak ex i j i t ze-
ko, arduratuko dena, baita ere, sindikato horren antola_ 
keta egituretan gazte ordezkaritza exij itzéko ardura
tuko dena eta denon artean gizarte berri bat eraikitz¿ 
ra eramanen gaituen sindikato hori finka dezagun,giza_r 
te zuzena, gizarte sozialista bat. 

Premia honekin jabetuak izanik, EGG'ren sai la, izen 
datzeaz kanpaina oso bat aurrera eramaten ari da, ola, 
lantegi, hauzo, herrietan, eta abar. 

GAZTE TRAILARI CC.OO.'ra IZEN DA ZAITEZ !! 

DENON ARTEAN EGIN DEZAGUN CC.OO.'ren GAZTE SAILA !! 



oultura popular 
vasca 

D'i tro del amplio abanico de necesidades, re iv ind i 
cad";- íes y derechos de nuestro ouéblo, destaca un as-
pect> fundamirital, y que hoy quisiera tratar desde e¿ 
te- J[ IKI . Es el de la conciencia del pueblo vasco, el 
de su cultura,y las.contradicciones y dif icultades que 
nos impiden l legar a e l l a . En las líneas que siguen y 
con el ánimo de continuar en próximos JEIKIS me centra 
ré principalmente en una de estas dif icultades que exte 
ten para avanzar en el desarrollo y actualización de 
una cultura popular vasca. 

"Españolista", "Sucursalista", son palabras que hoy, 
en el- seno He nuestro pueblo, como si de un virus se 
t ratara, se están dejando o i r . 

Palabras dichas, la mayorfa de las veces, sin tener 
una convicción, unas ideas claras, sin saber hasta qué 
punto son reales y hasta qué punto frenan la luch? de 
nuestro pueblo por su l iber tad . Palabras que no sólo 
nos van a dejar un mal sabor de boca, sino que servi
rán para desunir a todos los luchadores,para favorecer 
a ura burguesía vasca (o española) que hoy tiene un 
enorne inten's por seguir subsistiendo, a una derecha 
interesada en manejar estos términos con el único f in 
de ngrar la división en él pueblo y entre las fuerzas 
de izquierda. Es por esto, por lo que no debemos dejar. 
nos l levar por este juego de palabras, sino buscar 
aquello que hoy realmente nos une, y que es mucho, en 
la lucha por la l ibertad de Euskadi dentro de unos d i 
ferentes puntos de v is ta . 

Palabras, en f i n , que no pueden estar en la boca de 
un'abertzale.. Porque nosotros consideramos que abertza 
le (patr iota) es aquél, que desde una óptica, revoluci^ 
naria, sabe Combinar la lucha por las libertades naci¿ 
nales con la lucha por las libertades democráticas en 
el seno de Euskadi. 

Abertzale es aquél que con espír i tu unitario inten
ta conjugar todos los esfuerzos para conseguir una Eus 
kadi soberana, y que se esfuerza por recuperar toda la 
riqueza de la. cultura euskaldim, que potencia el euske. 
ra, que basándose en las raíces históricas de su pue
blo la actualiza convenientemente. 

Abertza1- es, pues, el quelucha por la l ibertad de 
su ; ucblo, jskadi. 

Por otro ado, esa burguesía de la que ante? hablá
banos parece la más acérrima defensora de nuestra cul_ 
tura y nuestra lengua. Pero no hay que engañarse. 

El los, se contentan con vestirse Kaiku y txapela , 

CUdKdi üiiiiil 

\ 

bure herriak diTuen eskubide, eskabide eta beharn-
"enen harnean, tankera berezi bat agertzen da. Gaur 
JEiKI honetari azaltzea nahi nuke. Hau ds: gure herria-
ren kontzientzia, kultura eta berak dítuen kontradizio 
ta ostopoaK ñola ez dizkiguten uzten, berarengana hel« 
tzen, adieraztea 

Jarraieran idatziko dituten lerroetan eta urrengo 
JEIKIetan jarraitzeko asmoz batez ere.Euskal Kultur ne 
rrikoiak dituen ostopo, desarroilo eta orainqotasuna-
ren aurrerakuntzan finkatuko naiz. 

"Espainolista", "Sucursalista" hitzak, herriak oso 
erabiliak dirá, s'arritan ideia argi gabe, zein punttita 
raino errealak borroka bere askatasunagatik zein puntjj 
taraino geldi-erazten duten jakin gabe. 

Hitz hauk ez dirá nahiqabeak bakarrik baizik borrr 
kari guztiak sakabanetzeko erabiltzen d i tuzte. Euska: 

burgesiak (edo españolak) irauteko interés haundia dut 
nez ñero, iraunkorrago egiten lagundúko diogu. Eskoite 
rrei interesgarria deri tzaie, gure herria ta eskertiar 
alderdiak sakabanaturik edukitzeko. Esan dugun guztia-
gatik ezin gara tranpa onen barruan jaus i . Egin behar 
duguna hauxe da: gure batasuna b i la tu , borrokaren b i -
dez, Euskadi askatzeko. 

Hitz hauk abertzale batek ezin d i tq e rab i l i , aipatu 
ditugun arrazoieng^+ik, guretzat abertzale izatea Hau 
da: 

a) I raultzai le iKuspide batetatik Euskadiko l iber ta 
te demokratiko eta nazionalengatik borrokatzea. 

b) Isp i r i tu batasunarekin ahalegin guztiak egitea, 
Euskadi soberano bat lortzeko, Eus':al kultura 

gaurkotzeko, eta euskara baliatuz gaurk.ctuherari dago-
kion erara,- desarroilorik haundiena lortzeko. 

Argi ikusten da abertzale izateak zer adierazi nahi 
duen "iraultzaTe ikuspegi batetatik Euskadiko askatas_u 
nagatik borrokatzen dueña". 

Bestalde, lehen aipatu dugun burgesia, gure hizkun-
tza eta kul turaren zaindarit ik onena d i rud i , baina e:-
gaitezen utzi eregainatzen, hauek nahikotzat dute kai
ku ta txapela jautziaz, euskara ondo h i iz egiíeaz eta 
Zalbidegoitia abizena edukitzeaz. 

Gu, EGG'ko gazte abertzaleak hau dena geureganan-
tzen dugu baina ez gara hemen geldatzen, guretzat Eus-
kal , kultura zerb.ait gehiago da, herrikoia izan oehar 
du. Euskaldun isp i r i tua sentitzea ; bere kultura bí 1 a— 
tuaz. Bilatu gaurkotzeko. 



con aferrarse a la tradición, con hablar buen euskera, 

con apellidarse Zalbidegoitia. 

Nosotros, jóvenes abertzales de EGG, asumimos todo 
esio, pero no nos quedamos aquí. Para nosotros, la cu]_ 
tura euskaldun es algo más, debe ser popular. Se trata 
de SENTIR ese espír i tu de vasco buscando su cultura. 
Buscarla para actual izarla. 

Hay que basarse en la histor ia pero para sacar de 
el la un provecho actual, partiendo de nosotros mismos, 
de la realidad que vivimos hoy en dfa. 

Oe esta torma logrará nuestra cultura irse enrique
ciendo, avanzando, paralelamente con nuestro pueblo. 

Para ser eso, una cultura del pueblo y para el pue 
blo. 

OLIMPIADA 

JUVENIL 76 

Por in ic ia t iva de varios culbs juveniles y comisio
nes de juventud de Asociaciones de Familias, fueron im 
pulsadas, a lo largo del mes de diciembre, olimpiadas 
juveniles en dist intos barrios bilbainos. Dichas olim
piadas, culminaron el domingo 26 en una Olimpiada; cen. 
t ra l que tuvo lugar en.el parque de 0- Casilda. A Tas 
I I de la mañana más de 500 jóvenes nos dimos c i ta en 
el parque para presenciar y animar a los cerca de 100 
atletas que compitieron en las modalidades de: 100 mts. 
l i sos , 100 mts. val las, lanzamiento de peso, salto de 
longitud, Cros y soka-t i ra. En todas estas competicio
nes hubo cuatro categorías; mayores y menores de 15 
años, masculino y femenino. Hubo también una parodia 
de un partido de golf entre varios supueslos burgueses 
de nuestra ciudad. Al f inal hubo reparto de premios y 
trofeos. 

Varias ikurriñas presidieron la Olimpiada, asi" como 
varias pancartas que hacfan alusión a la exigencia de 
polideportivos de la juventud de los barrios de Bilbao. 
Un qrupo de tx is tu lar is jóvenes animaron la competición. 
Se cantaron y corearon consignas como: "h i to , h i to , hj_ 
to, polideportivos gratuiros*. 

Una vez más, con esta "Olimpiada Juvenil 76", la ju 
ventud de los barrios de Bilbao han querido dejar pa-
i fin te y denunciar la fa l ta de instalaciones deportivas, 
adecuadas, suficientes y gratui tas. 

Fsia denuncia quedó reflejada en un escrito que d i 
rigido al Ayuntamiento, se leyó y aprobó al f inal de 

Honela, gure kulturak aberastea ta herriarekir: bate 
ra aurreratzea lortuko du, Herriaren eta herritar ku l -
tura izan dadin. 

la olimpiada. En dicho escrito, aman de denunciar la 
situación anterior,se exigía una serie de medidas con
cretas encaminadas a la solución del problema, tal es co 
mo: subvenciones, control y gestión juvenil de las ins 
talaciones, participación y representación de los jóve_ 
nes en el Ayuntamiento. Esta carta sería pasada para 
ser firmada por todos los organismos juveniles existen, 
tes en Vizcaya y entregada en el Ayuntamiento apoyada 
por una concentración de la juventud. 



DIARIAMENTE 

Con eslas palabras encabezaba 
hace días la revista SÁBADO GRÁFI
CO un largo artículo sobre la de
lincuencia juven i l . Y arrojaba los 
siguientes datos: 

» Fn los 10 últimos años la de
lincuencia entre jóvenes de 
\h a 16 años había aumentado 
en un 20¡?. 

• Mientras que los 20 últimos 
años había visto incrementar
se la delincuencia en los jó 
venes entre 18 y 21 años nada 
menos que un 175%„ 

Estos datos escandalizan a unos 
(¡Dónde vamos a i r a parar con es
tos jóvenes!), a otros les extraña 
(en mis tiempos no eramos así) . A 
nosotros nos parece normal. Ñor pa 
rece normal que una sociedad como 
la nuestra produzca tal al to núme
ro de "delincuentes".Porque es una 
sociedad h ipócr i ta ,host i l , represj_ 
va, porque está podrida, porque es 
una sociedad cap i ta l is ta . 

No,éste no es un mal de los paí 
ses en "Vía1 de desarrollo", es un 
mal de la sociedad capital ista to
da. El rey del desarrollo, EE.UU., 
arroja ci fras aún mejores. 

Bel i los centra la moral, contra 
el sexo, contra la propiedad... no 
deben de ser extraños dnnde: 

^ L o que no es normal,ni ét ico, 
donde es anormal; las relaci£ 

nes sexuales l ibres, los pelos la r 
gos.el no- dejar asiento a las seño 
r i tas , el no tratar de usted a los 
mayores, el ser ateo y no i r a mi
s a . . . pero es perfectamente moral, 
ético y normal el que miles de fa
milias vivan en condiciones misera_ 
bles, el que miles de hombres y HMJ 
jeras sean todavía analfabetos, el 
que e l ' h i j o del peón tenga que ser 
peón, el que pocos tengan mucho y 
muchos tengan poco. i 

En una sociedad de consumo 
^donde el máximo "lema es,tanto 

tienes tanto vales, cuando la gran 
mayoría no tiene apenas nada. 

: Oonde la educación está o l v i -
' ^dada, donde no es ni general 

ni básica, ni gratui ta, donde los 
medios de comunicación no hacen si^ 
no l lenar la cabeza de Sandokanes 
y Maclaus, 

Donde las vocaciones, las as-
" p i raciones se ven frustradas 

para los hijos del pueblo trabaja

dor. Porque el camino |iara I mío ¿asi 
el dinero, muchos jóvenir. tfoi | " i i ' -
blo conocen desde siempre el hitu 
ro que les espera, les yusln o no 
les (¡usté. 

Donde el sexo es a la ve/ pe
ncado y comercio, donde las 

relaciones sexuales se falsean,don_ 
de convive a la vez la represión 
sexual y la más asquerosa de las 
pornoq raf ias. 

Donde las aspiraciones de la 
™ juventud son despreciada,,don 

de lo único que se espera de los 
jóvenes es que lleguen a ser hom
bres de "provecho" para otros. 

En una sociedad en que los 
^d ioses son el individualismo, 

el lucro,la competición,el dinero. 
En la que el que manda es el más 
fuerte, y el más fuerte es el que 
más t iene. 

En una sociedad t a l , en una so
ciedad capital ista no nos extraña 
la delincuencia juven i l . Porque es 
normal,la mala leche, la desespera 
ción, la rebelión ciega. 

Pero habrá de l legar el din en 
que las cosas se vean claras, en 
que la juventud comprenda dónde es_ 
tián los problemas, quienes son los 
responsables. Entonces toda la 
energía de la juventud habrá de 
unirse al pueblo para derribar es
ta sociedad y alzar otra más huma
na, so l idar ia, l i b r e , soc ia l is ta. 

Y entonces señores capitalistas, 
los jóvenes delincuentes os pasa
ran la cuenta. 

"DE-UNCUEÜCIA JUVENIL":i SEGURO 



H AlCOWlteMO 
j El p'coholismo es una enferme

dad provocada por el consuno de ,1a 
única drnqa leqal que (¡ortos esta 
dos permiten, pr emocionan y pr-K ' 
gen para italotutor intereses m. "íio-
micor. ani(|ii¡ lando ffslna y mr-iial-
monlo al pueblo gobernado. 

Analizemos la situación del a l 
coholismo en la juventud de Euska 
d i . Cojamos un dato de orientación 
Los americanos,para destruir a los 
indios Aucanos, los más combativos 
y luchadores, les regalaban bebi
das alcohólicas,con esto consiguió 
ron destruirles f ís ica , mental . y 
culturalmente: en Euskadi .pasa 
otro tanto, es el pueblo que más 
índica de alcohol consume de todo 
Europa,esto se explica pues en las 
Cortes está el 98'£ de las cepas 
del Estado, españoleas razones por 
las que el gran capital está inte
resado que en Euskadi se beba son 
claras, además de las económicas, 
cuanto más alcohol, menos inquietu 
des y preocupaciones de problemas 

reales. 
i 

Fn un principio el alcohol no 
era 'jn probhma cara a la juventud, 
pues solo se bebían bebidas artesa 
nas,como podran ser vino,sidra sin 
que la juventud tuviese acceso a 
estas bebidas. Tampoco se conocían 
o no habían llegado las bebidas de 
40 y más grados, pero a medida que 
la burguesía fuá dándose cuenta 
que con el alcohol frenaba las i n 
quietudes por medio de la sociedad 
de consumo, las fueron introducien_ 
do y con más fuerza cara a la j u 
ventud. 

La sociedad de consumo por sus 
intereses,ha hecho del alcohol una 
costumbre social en la cual esta
mos todos inmersos. Pongamos unos 
ejemplos: vamos a una casa y de 
aperit ivo nos sacan alcohol, u una 
f iesta alcohol, a una sociedad a l 
cohol, etc; o sea,nuestro único me_ 
dio de comunicación está siempre 
refaccionado con el alcohol. No en 
vano las casas de bebidas y todo 
el alcohol importado están exentos 
de impuestos y sólo el año pasado 
se gastaron más de cinco mil millg_ 
nes de pesetas en anuncios para 
destruir la personalidad, anuncios 
tan -ugestiv ¡i como SOBERANO ES C0 

SA DE HOMBRES, APRENDA' INGLES BE- • 
BIENDO WHISKY ESCOCES, GUERRA A LA . 
VULGARIDAD, DEMOS'PASO A LA JUVEN
TUD, etc,y para que no se salve ni 
Dios, el criminal anuncio de QUINJ_ 
NA DA UNAS GANAS DE COMER,obtenieñ 
do con esto una intoxicación masi
va de los niños, pues no olvidemos 
que los vinos dulces tienen de 17 
grados para arr iba. 

No es de extrañar que hoy nues
tros pueblos tengan una plaga de 
jóvenes aficionados a la bebida 
pues la sociedad de consumo se ha 
metido hasta la modula en nosotros 
Si queremos alternar solo hay un 
medio, el chiquiteo o las cafete
rías, si alguno de nosotros no be_ 
bemos, hasta nuestros compañeros 
nos ven como algo raro o nos creen 
enfermos, cuando puede ser todo lo 
contrario; el coger una "cogorza" 
se ve como una cosa normal. 

¿Qué bebidas nos perjudican más? 
En primer lugar todas las bebidas 
mezcladas como pueden ser cuba l i 
bre, gin kas, whisky con col a,etc. 
Si el joven es bebedor de estas 
mezclas tenemos una grave situa
ción ya que la cafeína de la coca 
-cola estimula las neuronas (ner- . 
vios del cerebro) y el alcohol las 
deprime. Un bebedor puede tomar mu 
chas cantidades de estas mezclas 
sin presentar síntomas de borrache 
ra, las neuronas del cerebro apare 
cen así como un boxeador tumbado a 
quien lo levantan (con la cafeína 

de la coca-cola) para recibir un 
nuevo golpe con el alcohol, se re
pite el ciclo hasta que la neurona 
{el cerebro) estalla y las neuro
nas son células que no se reprofl;--
cen, por ejemplo: un joven asida-, 
a estas bebidas que empieza a los 
16 años, a eso de los 25 tiene pe£ 
di da las facultades del cerebro , 
otras bebidas que también perjudj_ 
can mucho son el whisky, ginebra, 
coinfreau, etc, todas las que so
brepasen de 40 grados, ¿y cómo no?, 
el chiquiteo d iar io . 

Con este artículo no pretendo 
crear una cara puritana pues nada 
tiene de e l lo , pretendo que la ju 
ventud no se deje l levar por la s£ 
ciedad de consumo, no en vano nos¿ 
tros jóvenes revolucionarios lucha 
nos para destruir la. 

Por lo tanto entendemos que el 
alcoholismo es un asesinato con 
premeditación y alevosía en el que 
normalmente se castiga,se redime y 
se repudia a la victima ("el borra 
cho") dejando l ibre al asesino, la 
sociedad de consumo (por lo tanto 
la burguesía). 

En próximos artículos que manda 
ré a esta revista me refer iré a da 
tos y estadísticas del alcoholismo 
en nuestro pueblo. 

Firma: 
EL HIJO HE UN ALCOHÓLICO RECUPERADO 



la OPRESIÓN 

de la MUJER 

A lo largo de la historia hasta nuestros dfas, las 
mujeres hemos sido educadas hacia unos fines que permj_ 
tan la perpetuación del dominio del hombre. Desde que 
nacemos encaminan nuestros pasos, mamando una ideolo
gía de sumisión en todas las etapas de nuestra vida , 
llevándonos a ocupar siempre puestos secundarios en la 
sociedad. 

Desde pequeños a los chicos se les educa para ocu
par cargos de responsabilidad y de mando, por el con 
t rar io a nosotras nos convierten en mujeres frágiles y 
apetitosas para e l los . Y esta educación nos envuelve e 
influencia de tal manera que nuestra única aspiración 
es " la caza del marido". Como consecuencia de esta ed]¿ 
cae ion y de nuestros estudios, cuando vamos a trabajar 
siempre nos veremos limitadas (salvo raras excepciones) 
a desempeñar trabajos de segundo orden, como enferme
ras no módicos, administrativo no directora de empresa. 
0 trabajos humillantes como "chachas", in te r inas . . . 

Y si al acabar una carrera superior nos ponemos a 
trabajar, para no "perder la tradición", la empresa se 
encargará de no dejarnos desempeñar cargos de direc
ción, de mando. Al mismo tiempo nos prohiben cursar ca 
rreras que tengan un papel fundamental en el aparato 
del Estado, como el Ejérci to. ¡Por supuesto, la po1fti_ 
ca no es cosa de mujeres!. 

La familia por otra parte, ha sido siempre y es el 
órgano máximo que perpetua el poder machista. En el la 
los papeles están bien designados, el hombre tiene la 
obligación de l levar el pan, es el protector, el que 
vela por la "seguridad" de la mujer y los h i jos , tra 
bajo le da oportunidad de convivir, de relaccionarse 
con otra gente, de estar al día de los últimos aconte
cimientos. 

Mientras tanto, la mujer encerrada en su casa, la 
única oportunidad de relaccionarse es en la compra con 
otras mujeres que viven en su misma situación. Y su"es_ 
tar al dfa" consiste en ver los telefi lms que constitu 
yen su única evasión, después de una jornada de traba
jo alienante e indiv idual is ta. Y siendo éste su medio 
de vida, se ve la necesidad de garantizar a través de 
su m¡rido, su seguridad económica. Esto es aprovechado 
a 1(- largo de toda la historia para hacer de la mujer 
un ireno en las luchas reivindicativas y polít icas del 
mar r io . 

Todo esto va formando un prototipo de mujer " ideal" , 
que transmitirá fielmente esta ideología* a stis h i jos, 
al ser el la la encargada de su educación en los nnroe 
ros años. 

Es t r i s te ver como somos util izadas para perpetuar 
esta dominación. 

Pero poco a poco y fundamentalmente a par t i r del 
siglo XIX las mujeres han ido tomando conciencia de es 
ta dominación, y se han ido incorporando a la lucha , 
tanto por sus reivindicaciones como mujer (derecho al 
voto, adulterio, aborto, etc.) como por las económicas 
y po l í t icas. 

Sin embargo, para que est? situación de domin;irión, 
deje de ex is t i r , es necesaria la incorporación dn cien 
tos de miles de mujeres a la lucha por su liberar ion. 
Liberación, que como la de todos los oprimidos, no de
bemos olvidar que no tendría vías de solución, si no 
es en un marco social ista. Una dimensión del social is
mo, en el que las relacciones sociales en su in ter io r , 
son más l ibres y ricas, basadas en una fraternidad er¿ 
t re los sexos, que sólo puede darse entre seres libres 
e iguales. 

Para i r en este camino, es necesario l levar un tra
bajo de estudio y esclarecimiento al problema. Noso
tras, las jóvenes de EGG. vemos la necesidad de que en 
el JEIKI, portavoz de nuestra organización dediquemos 
un espacio todos los números a este problema, ^ero pa
ra gue esto sea real , necesitamos la participación de 
todas las jóvenes, mandando artículos, informaciones , 
comics, etc. 

Nuestro propósito en este primer art ículo, h:t sido 
plasmar una visión general del problema, sin enba^go 
es necesario que como jóvenes, plasmemos, nuestra pro
blemática, en todos sus aspectos: fami l ia, estudios . 
trabajo, sexualidad, medios de información, etc. Y de 
esta forma contribuiremos entre todas, a incorporar a 
más jóvenes a la lucha. 

¡ANIMO COMPAÑERA! 



José Luis del Campo, mil i tante de E.G.G.,fué secues 
trado durante 9 horas por los guerri l leros de Cristo 
Rey; él mismo nos cuenta los hechos. 

José Luis: Salía de casa a las 8 de la mañana para 
i r al trabajo, de pronto en el portal me esperaban cu£ 
tro individuos, uno de ellos g r i t ó : "pol ic ía" , hacien
do ademán de mostrar la chapa, cosa que no v í . A contj_ 
nuación me metieron a punta de pistola a un Simca ÍJXX) 
oscuro. Todo transcurrió tan rápido que en cosa de se-' 
gundos, me v í en el in ter ior del coche. No reaccioné 
hasta 1/2 hora después. Me llevaron a dar vueltas por 
Eibar, Ermua, y toda esta zona, todo el tiempo 

bajo insultos, amenazas, golpes, etc. A las 3 horas me 
llevaron al monte Urko, que está en la zona de Eibar. 
A l l í me llevaron a un refugio de pastores y me hicie
ron hacer fuego, calentaron una aguja y me la introdu^ 
cían en el estómago, diciendo que diera el nombre de 
todos los "rojos" del pueblo y una l i s t a del M.C., que 
si no, me iban a matar. Así estuve durante 3 ó 4 horas, 
me daban un cigarro cada hora, de comer nada de nada. 
Después me dijeron que por esta vez iba de aviso, para 
la próxima me matarían y a eso de las 5 de la tarde me 
dejaron l i b r e . 

E.G.G.: 
mente?. 

¿Habías recibido alauna amenaza anterior-

J.L. : Sí, en 3 ocasiones me amenazaron de muerte, 
cuando recibí la ultima,ya empezábamos a tomar medidas 
contra los Guerrilleros de Cristo Rey; por ejemplo, es 
tar siempre en cuadri l la, no i r tarde, ni solo a casa, 
etc. 

E.G.G.: ¿Qué acciones legales habéis llevado a ca_ 

bo?. 

J.L. : Lo primero que hicimos fue denuncia el hecho, 
en el Juzgado de Ourango. Después f u i a explicar el ca 
so a la Asociación de Vecinos de Ermua y ox^os centros 
culturales. También convocamos una rueda ae prensa con 
los semanarios de Euskadi. A nivel de organización,sa
camos una hoja de E.G.G. denunciando el hecho que .fué 
arnnida muv bien por el pueblo. 

Hay imágenes que reconfortan. Y la del dibujo es una de e l las. Y no se sabe porqué extraña 
razón reconfortan más, cualquiera de esos días en que uno vuelve a casa con la 
garganta caliente y las cost i l las molida:-

Y lo cierto es que estos días abundan mucho, tanto como 
promesas de l ibertad y los discursos de democracia. 

las 

Hay quién puede pensar que los VERDES y GRISES temerosos 
de que acabe la f iesta, hacen lo que el borracho, apurar 
la copa al máximo, pero nó,los palos de ahora no son por 
desgracia de despedida. 

Porque lo que nos espera no es la l ibertad que todos re
clamamos. Porque no vamos a dejar de reclamarla y porque 

Ta pol icía fascista nació para que esa l ibertad nun
ca l legara. 

Sj queremos la l iber tad, si queremos que la democra
cia que consigamos no sea f lo r de un día, esa po 

\ l i c í a debe desaparecer. 

Porque, compañeros -

Creer que la democracia está segura con verdes y grises, no 
es comulgar con ruedas de molino, es comulgar con el molino 
entero. 
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