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PROHIBIDOS 
EL MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN 

RECHAZA NUESTRA LEGALIZACIÓN 

El Ministerio de la Gobernad'6n,en carta dir igida a los promotores de nuestra 
organización juvenil y con fecha del 5 de Abril de 1.977,nos ha comunicado la ne 
gativa a nuestra inscripción en el Registro de Asociaciones Polí t icas. ¿Por qué? 
Porque EUSKAOIKO GAZTERIA GORRIA no es un Partido Pol í t ico. Así, como suena. Nos 
prohiben, porque somos una organización juveni l , porque somos una opción exclusi_ 
va para la juventud y no para toda la sociedad. 

Según nos dicen en la carta, la ley de Asociaciones del 21/1976 del H de Ju
nio, no recoge este t ipo de organizaciones. ¡Qué casualidad!. Sr. Ministro de la 
Gobernación, Sres. del Tribunal Supremo, Sres. del Gobierno, ¿Por qué se quedan 
siempre tan cortos?. ¿Qué Tes parece decretar una nueva ley o ampliar la existen_ 
te donde se puedan acoger el conjunto de organizaciones juveniles existentes,que 
como la nuestra se ven en la ilegalidad?. 

A la juventud no sólo se nos nieg.a el derecho a votar, a elegir y ser elegi
dos, sino que además se nos niega el derecho a asociarnos en organizaciones po l i 
t icas juveniles independientes, para defender y luchar por nuestros derechos 

En una palabra, se nos niega ser ciudadanos con plenos derechos. 

Otro tanto ocurre con nuestras hermanas, con nuestras compañeras m i l i t 
de las diversas organizaciones feministas, a quienes con la misma excusa, la 
no ser Partidos Polít icos, les niegan el derecho a consti tuir asociaciones pro
pias. 

De esta forma, el movimiento juvenil y el movimiento feminista organizado,que 
hoy iniciamos nuestra irrupción en la sociedad con fuerza y lo hacemos con nues
t ra propia personalidad, nos encontramos sin cauces jurídicos para legalizar núes 
tras asociaciones, siendo PROHIBIDOS. 

Y mientras... el Gobierno Suarez maniobra, creando la Subsecretaría de la Ju
ventud (versión reformista de la anterior Delegación Nacional de la Juventud) , 
sujeta y dependiente de los delegados guDernativos, todo esto con el objetivo de 
integrarnos, canalizando vía reformista nuestra participación y aspiraciones. 

En las próximas fechas, el movimiento juvenil tenemos que evitar que nuestras 
reivindicaciones pendientes sean barridas en la campaña electoral, haciendo de 
estas elecciones un campo de batalla para exigir nuestros derechos de la manera 
más amplia y unitaria posible. Una campaña por la mayoría de edad y el derecho al 
voto a los 18 años, por la legalización de todas las organizaciones polít icas ju_ 
veniles, por la disolución de la Delegación Nacional He la Juventud y el traspa
so de su patrimonio y presupuestos a las organizaciones juveniles, en contra de 
nuestra marginacion pol í t ica y social y por las respectivas plataformas sectoria 
les y locales. 
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A LOS LECTORES DEL JEIKI 
Sacar una revista cuesta no sólo 

trabajo, sino mucho dinero.Y dinero 
tenemos los jóvenes muy poco. Quere
mos pediros a vosotros lectores del 
JE 1KI la colaboración económica más 
estrecha posible, pues sin ella nos 
veremos no sólo imposibilitados para 
mejorar la revista sino incluso .para 
poder editarla con regularidad. 

Es por ello por lo que a partir -
ya del numero anterior hemos puesto 
un precio de 10 ptas. a la revista. 

También queremos excusarnos por 
la falta del euslcera en éste número 
Esperamos poner los medios para que 
no vuelva a ocurrir. 

La Redacción. 



ANTE 1«S ELECCIONES 
El franquismo nos ha considerado a los jóvenes como 

un sector especial al que necesariamente había que edjj 
car e integrar en los ideales nacional-sindicalistas. 
Esta ha sido una de las causas por la que hemos su f r i 
do una educación fuertemente marcada por el autori ta
rismo y la represión. 

Durante la época de Franco, los pequeños dictadores 
que regían la vida ciudadana no hacfan otra cosa que 
alagarnos demagógicamente en sus discursos a la vez 
que reprimían todo intento de organizamos o expresar 
nuestras opiniones. 

Durante todos estos años, un organismo, con una es
tructura típicamente fascista, desvinculado totalmente 
de las inquietudes de la juventud y con una composi
ción nada representativa, ha sido el que ha pretendido 
capital izar la representación pol í t ica de la juventud 
bajo los principios fundamentales del Movimiento Naci^ 
na l . Nos referimos a la Delegación Nacional de la Ju
ventud. 

Todos nuestros derechos cívicos nos eran sistemáti
camente negados y como consecuencia la participación 
pol í t ica de la juventud ha sido impedida y reprimida. 

EN QUE MARCO SE DAN LAS ELECCIONES 

Hoy es el día en que la situación pol í t ica del Esta 
do español pretende evolucionar hacia formas de corte 
más democrático. 

El gobierno ha convocado para el próximo 15 de Ju
nio, elecciones generales. Unas elecciones que • están 
lejos aún de reunir las mínimas condiciones exigibles 
en un país democrático. Ciertos aspectos como el am
pl io margen de control y manipulación que dejan al ga 
bierno las leyes electorales y las instituciones ant i 
democráticas aún existentes, la discriminación clara en 
el trato hacia las distintas fuerzas pol í t icas, auton 
zando y tolerando unas mientras otras son sistemática
mente reprimidas y la negación del derecho al voto des 
de los 18 años, configuran una situación que adultera 
estas elecciones pretendiendo asegurar la continuidad 
en el poder de los reformistas después de e l las. 

Pero a pesar de todo esto, no hay que olvidar que 
esta será la primera oportunidad, después de W) años , 
en la que el pueblo, con un cierto margen de l ibertad, 
v iv i rá un importante proceso po l í t i co , lo que hará sin 
duda, convertir a las elecciones en el principal cen
tro de la vida pol í t ica del país en los próximos meses. 

FRENTE A NUESTRA MARGINACION, 
MOVILICEMONOS 

LLama nuestra atención como jóvenes, la marginación 
total y forzosa que supone el negarnos el derecho al 
voto, la imposibilidad legal de i n f l u i r en este impor
tante momento po l í t ico , la conducta reaccionaria de un 
gobierno hosti l hacia la juventud y la debilidad de 
las posiciones de la Comisión Negociadora de cierta par 
te de la oposición a la hora de defender nuestros áers 
chos. 

Frente a esta situación se nos presentan, a todas 
las organizaciones polít icas juveniles,unas tareas cía 
ras. Denunciar ante la opinión pública nuestra situa
ción, evitar que nuestras reivindicaciones pendientes 
sean barridas en la campaña electoral, es la batalla 
del momento. Débenos aprovechar las elecciones para exi 
g i r , de la forma más amplia y unitaria posible, todos 
nuestros derechos. 

Esta es una tarea que debemos acometer todos juntos 
y por el lo no podemos pasar por alto la postura de cier 
tas fuerzas, que en el momento en que más necesaria es 
la unidad de toda la juventud, anteponen sus intereses 
propios a los de todos los jóvenes. 

LO QUE PROPONEMOS 

Euskadiko Gazteria Gorria llama a desarrollar en les 
próximos meses una campaña por la mayoría de edad y el 
derecho a voto desde los 18 años, en contra de la mar
ginación polí t ica y social de la juventud, y por las 
respectivas plataformas sectoriales y locales. Una cam 
paña que debería articularse de la forma más unitaria 
posible, procurando la participación en el la de todos 
los organismos juveniles desde organizaciones p o l í t i 
cas a clubs, desde comisiones de juventud a entidades 
recreativas, culturales, deportivas... que ningún sec
tor de la juventud quede excluido. 

Euskadiko Gazteria Gorria propone como idea concre
ta la presentación de una candidatura juvenil de cará£ 
ter naturalmente testimonial o simbólico, la elabora* 
ción de unas l istas y una plataformas electorales que 
recogieran las reivindicaciones generales de la juven
tud concretándolas para cada sector y localidad. En su 
elaboración tiene gran importancia el protagonismo ac
t ivo de todos los jóvenes desde la base del movimiento 
juven i l . 

Pensamos que l levar esta propuesta a la práctica su_ 
pondría un paso adelante en el movimiento juvenil de 
masas, que afianzaría el grado de unidad y conciencia 
de la juventud, que aprovecharíamos un buen momento pa 
ra imponer la presencia en la calle de un sector margi_ 
nado, la presencia de sus reivindicaciones más inmedia_ 
tas. 

Aunque las leyes nos lo impidan, la juventud estará 
presente en estas elecciones. 

/ • soexy S 



LA POLÍTICA ECONÓMICA 
EN EL DEPORTE ESPAÑOL 

En el Estado español se invierten semanalmente unos 
600 mi.llones de ptas en las quinielas. A lo largo de 
36 jornadas y tras descontar el 55¡? de los premios y 
el coste de su propio aparato burocrático,el P.A.M.D»B 
recibe aproximadamente 7.200 millones de ptas. Dinero 
que debiera destinar a ese colectivo tan abstracto del 
deporte y la beneficiencia y del que nunca tiene ob l i 
gación de dar cuenta ante el Pueblo. 

Del entramado de la beneficiencia en el Estado esp¿ 
ñol baste decir que en sus cabezas rectoras hay nom
bres tan "honorables" como la Vda. de Franco y Sra. de 
Meirás, D? Carmen Polo (positivamente la persona que 
más capitales haya evadido de España en los dos (Jrh'mos 
años) y "nuestra" Reina, D? Sofía de Grecia. No entra
remos hoy en todo e l l o . 

Pero si en el tema del dinero del deporte. ¿Cómo se 
distribuye?, según qué principios?.. 

Digamos en primer lugar que las 49 federaciones de
portivas recibieron en el 76 subvenciones por un valor 
global de 1.800 millones de ptas., aproximadamente la 
cuarta parte del total que el Patronato obtiene.Quedan 
largos millones para la Secretaría General del Movi
miento (un oscuro Ministerio que debe desaparecer) y 
para la no menos oscura Sra. Beneficiencia. 

Y hay más: Mientras hay federaciones, como la de 
Bobsleigh, 27 l icencias!, que disponen de una subven-
cien media por deportista de 186.218 ptas, en las fede 
raciones de balonmano, 191.947 l icencias, atletismo, 
169.995; baloncesto, 158.207; tienen que arreglárselas 
con subvenciones medias que oscilan entre 290 y 783 pts 

Creo que podemos explicarnos, no tan sel o la esca
sez de medallas sino también el pobrísimo nivel medio 
del deporte español. Y por qué las medallas olímpicas 
españolas se dan en deportes minoritarios (vela, remo, 
hípica)?. 

En una sociedad democrática el deporte es, como la 
educación y la cultura,un derecho elemental del pueblo, 
una práctica prof i láct ica, una parte de la formación 
integral . 

En nuestra sociedad, y en todas las sociedades capj_ 
ta l is tas, el deporte interesa como espectáculo,como ne 
gocio, como fuente de fabulosos capitales. Baste recor 
dar los nombras de representantes de los grandes trusts 
bancarios y empresariales(Orbegozo,Eguidazu, Bernabeu, 
Montal), que están en las directivas de los clubs de 
fútbol, las sumas astronómicas que se pagan en ficha-
jes de grandes nombres, que no siempre de grandes juga_ 
dores, el nómero de páginas que los diarios dedican al 
fú tbol . 

El deporte es por otra parte, en esta sociedad, un 
medio de alienación, de desvío del pueblo de los que 
son sus objetivos. Así se monta un campeonato del mun
do de boxeo en una Barcelona con todo el Baix Llobre-
gat en huelga, se televisa (¡qué otro gran medio de 
alienación "nuestra" TV!), todos los años la f inal del 
campeonato manomanista en la mañana de Aberri Eguna, o 
dos partidos de fútbol , una velada de boxeo, una corn 
da de toros y una antología de los mejores goles de la 
Selección española en el f in de semana del pasado 1 de 
Mayo de 1.976. ¿Hay quién dé más?. 

Por ahí fuera es parecido porque en Milán una f inal 
de la Copa de Europa era capaz de dejar en segundo pía 
no por unos días la huelga de la Fiat y en Brasil.tras 
el tr iunfo de su selección en el Mundial de México se 
decretó un Carnaval de 3 días, en el que murieron casi 
un centenar de personas e hizo olvidar por ese tiempo, 
lo duro que es v i v i r en una dictadura mi l i ta r . 
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POR LA EMANCIPACIÓN DE LA JOVENTOD 
SE HA CONSTITUIDO LA FEDERAGDH DE JUVENTUDES REVOLUCIONARIAS 
* LOS DÍAS 16 y 17 DE ABRIL SE REUNIERON,120 DELEGADOS REPRESENTANTES DE 11 ORGANIZACIONES JUVENILES DEL ESTADO. 

* ADEMAS DE LAS RELACIONES ORGANIZATIVAS A ESTABLECERLE DISCUTIERON CUESTIONES RELACIONADAS CON LA PROBLEMÁTICA 

JUVENIL, LAS PRÓXIMAS ELECCIONES Y LA CREACCION DE LA SUBSECRETARÍA DE LA JUVENTUD,LA FAMILIA Y EL DEPORTE. 

FEDERACIÓN DE JUVENTUDES REVOLUCIONARIAS 

Las organizaciones juveniles: 

EUSKADIKO GAZTERIA GORRÍA 
HOCEDAOE GALEGA REVOLUCIONARIA 
JOVE GERMÁN IA 
MOVIMENT DE JUVENTUTS COMUNISTES DE CATALUNYA 
MOVIMIENTO DE JUVENTUDES COMUNISTAS DE ARAGÓN 
MOVIMIENTO PE JÓVENES REVOLUCIONARIOS DE LA REGIÓN CEN 
TRO 
MOCEDAES REVOLUCIONAR I ES D'ASTURIES 
JÓVENES REVOLUCIONARIOS DE CastiHa-Leon 
JÓVENES REVOLUCIONARIOS DE Murcia 
JUVENTUDES ANDALUZAS REVOLUCIONARIAS 
JUVENTUDES REVOLUCIONARIAS DE LA RIOJA (en constitución) 

LLevamos un proceso do reuniones de trabajo, discu
sión e intercambio de experiencias que se in ic ió el 26 
de Septiembre del 76 y que nos ha ido mostrando la coín 
cidencia en el modo de abordar la problemática juvenil, 
en las inic iat ivas tácticas que desarrollamos, en los 
objetivos estratégicos de la revolución por la que l u 
chamos, en el funcionamiento interno esencialmente de 
mocrático de que queremos dotarnos... 

Todo esto nos anima a intensi f icar esta relación en_ 
tre nuestras organizaciones, dotándonos de una estruc
tura organizativa comón que englobe en se seno a todas 
nuestras organizaciones. 

Sin embargo, hoy estamos lejos de poder f i j a r en to 
dos sus extremos los lfmites de esta relación, sus ob
jetivos comunes muy precisos.. . Y esto es asf dado lo 
reciente de nuestro trabajo en el movimiento juvenil , 
la escasa experiencia acumulada en este sentido y la 
necesidad de dedicar prácticamente todos nuestros es
fuerzos al trabajo en el seno del movimiento juvenil 
de nuestras respectivas regiones y nacionalidades. 

Junto a esto, valoramos en mucho la importancia que 
tiene el que los organismos de elaboración y decisión 
tengan una base y un ámbito de nacionalidad y región 
para l levar adelante una pol f t ica juvenil íntimamente 
ligada a la problemática nacional y regional. 

Por estos motivos, y conscientes de que la problema 
tica juvenil no se agota en el marco de cada una de 
nuestras regiones y nacionalidades sino que, como lo 
hemos comprobado en nuestra corta experiencia, existe 
una problemática comón a la juventud de todo el estado, 
buscados el i r logrando la necesaria unidad ideológica' 
y pol í t ica entre nuestras organizaciones que permita 
que nuestro trabajo contribuya a levantar un poderoso 
movimiento juvenil*en todo el Estado. 

Un primer paso consiste en formalizar nuestras re1¿ 
ciones dotándonos de una fórmula organizativa que ten
ga en cuenta todo lo anterior, y de un nombre comón : 
FEDERACIÓN DE JUVENTUDES REVOLUCIONARIAS. Este nombre 
sirve para designar a toda la Federación y las organi
zaciones federadas siguen conservando sus propios nom 
bres. 

* * * 

CARÁCTER DE LA FEDERACI EL CONSEJO FEDERAL 

Las organizaciones juveniles antes señaladas,acorda 
mos federarnos en pié de igualdad y sobre la base de 
la plena soberanía de cada organización juvenil para 
elaborar su propio programa y normas de funcionamiento 
interno, para decidir en todo lo concerniente al marco 
o te r r i t o r i o donde desarrolla su actividad po l í t i ca . 

EL CONSEJO FEDERAL. Estará formado por dos miembros 
como mínimo de cada organización juvenil federada, el.e 
gidos por cada una de ellas conforme a los estatutos 
que le son propios. 

El Consejo Federal se reunirá de forma periódica , 
sus decisiones y acuerdos tendrán carácter ejecutivo 
siempre que se atengan a las facultades que le son pro 
pias y para aquellas organizaciones federadas que ha
yan aprobado dichos acuerdos. 

CONFERENCIO CONSTITUYENTE 
FEDERACIÓN* : . ^ t w *J* 

JUVENTUDES «* **%&* 
REVDl'ICinNRR'qs LV* 
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" La Federación de Juventudes Revolucionarias 
se propone la completa emancipación de los jóve
nes en una sociedad sin clases, en donde las re
laciones entre los pueblos, los hombres y las mu 
jeres, los ancianos y los niños sean libres..." 
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El Consejo Federal, además de ser un organismo de 
discusión, intercambio de exoeriencias, y unificación 
de cr i ter ios sobre la problemática juveni l , dedicará 
sobre cuestiones que de un modo general se puede decir 
que serán aquellas que se salen del marco regional y 
nacional en que cada una de las organizaciones juveni
les federadas trabajan, es decir, aquellas cuestiones 
que tengan un carácter estatal o internacional. Asf p¿ 
dríamos c i tar las siguientes: 

. las relaciones con otras fuerzas juveniles a n i -
•vel estatal o internacional. 

. la coordinación, planificación de acciones, camp¿ 
ñas, luchas que tengan un carácter estata l . 

. la elaboración de documentos o publicaciones cen
trales, basadas fundamentalmente en informar de 
las actividades de las organizaciones federadas. 

\ • • « . . . / 
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"Las organizaciones juveniles antes señaladas, 
acordamos federarnos en pié de igualdad y sobre la 
base de la plena soberanía de cada organización jj¿ 
venil para elaborar su propio programa y normas de 
funcionamiento interno, para decidir en todo lo -
concerniente al marco o territorio donde desarrolla 
su actividad política..." 
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Un i n s t a n t e d e l sa ludo que Eugenio d e l R io , en 
nombre d e l Movimiento Comunista; d i o a l a F . J . R . 

ALGUNAS CARACTERÍSTICAS Y OBJETIVOS POLÍTICOS CENTRA
LES DE FJR. 

Si bien el contenido de la F.J.R. viene marcado por 
el conjunto de programas y estatutos de las organiza
ciones juveniles federadas, cabe señalar una serie de 
aspectos y objetivos que son comunes a cada una de 
ellas y que le dan a la F.J.R. una cierta homogeneidad. 

El objetivo central que todas y cada una de las or
ganizaciones juveniles y, por tanto, la F.J.R. persi_ 
gue, es la completa LIBERACIÓN DE LA JUVENTUD. Libera
ción de nuestra opresión sufrida a lo largo de la hi¿ 
toria y que en la actual sociedad capital ista adopta 
unas formas particulares. Opresión,marginación y total 
fa l ta de derechos que se da en el marco de la familia 
actual, la escuela,el trabajo y la sociedad en general. 

La F.J.R. entiende que el logro de la liberación de 
la juventud pasa por la transformación radical de las 
actuales estructuras económicas, pol í t icas, familiares; 
por una revolución en el terreno cultural e ideológico. 
Una revolución en la que no sólo estamos empeñados ob
jetivamente la juventud, sino todos los sectores y sla 
ses marginados y explotados y oprimidos de la sociedad. 
Una revolución que exige del esfuerzo mancomunado de 
todos nosotros por la consecución de una sociedad sin 
clases, de una nueva sociedad en donde existan unas re 
laciones l ibres entre los pueblos, los hombres, las mu 
jeres, los ancianos, los jóvenes y los niños. 

Otra característica que define a las organizaciones 
de la F.J.R., es el asumir vivamente la defensa de los 
derechos nacionales y regionales que tan brutalmente 
han sido pisoteados hasta el presente. Pensamos que el 
movimiento juvenil ha de estar inmerso en esta proble
mática. 

En cuanto al est i lo de trabajo y funcionamiento i n 
terno es común una línea de trabajo y organización de 
mocrática, abierta, f lex ib le ,cr í t ica y autocrítica;don 
de las tareas y responsabilidades son distribuidas de 
forma colectiva, donde todas las opiniones son respeta 
das, discutidas y contrastadas por la práctica; donde 
se combate al sectarismo, se propugna la unidad y el 
compañerismo. 

Por otra parte, la F.J.R. trata de contribuir con 
sus esfuerzos a la lucha por la liberación de la iuven 
tud,- y es plenamente consciente ds que para conseguir 
esta liberación habrá de entroncarse en la lucha que 
el resto de sectores explotados, oprimidos y margina 
dos lleva adelante para transformar revolucionariamen
te la sociedad. Y esto porque los objetivos de libera 
ción del movimiento juvenil nunca podrán ser plenamen
te realizados sin la existencia de un poder revoluci£ 
nario al frente de la sociedad. 

/ * S«^ "S 



NOTICIAS BREVES 
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UNAS CIFRAS NO SOLO PARA MEDITAR 

El otro día la prensa recogía el hecho s_u 
cedido en Badajoz de un padre que una vez en 
cerrando a sus dos hijos en el granero, dio" 
fuego a éste, quemándolos vivos. 

Según el País, en el Estado Español, de u 
na población de 7.412.342 menores de 14 años 
cuatro mil niños son maltratados ( Golpeados 
torturados ) , al año. 

700 niños mueren anualmente a consecuen
cia de los malos tratos en el Reino Unido , 
2.000 en los EE.UU., cifras menores, sin es
pecificar en el Estado Español, Francia e I-
talia. El 80% de los delicuentes en los EE. 
UU. han sido víctimas de los malos tratos en 
su infancia. ¿Porqué?.Los niños, un sector , 
totalmente indefenso en la actual sociedad , 
ante las leyes, en el seno de la actual famj_ 
lia patriarcal .Todo esto es necesario cam-: 
biar.para acabar con tamaños crímenes. 

UNA VITORIA DE LOS JÓVENES DE URIBARRI 

El pasado 17 en la asamblea general de la 
Asociación de Familias Gure-Etxea de Bilbao, 
se propuso,a iniciativa de la comisión de Ju 
ventud, la supresión del arte.8.de sus esta
tutos, el cual hace referencia a la prohibi
ción de asociarse todos los 'menores de edad 
Tras un pequeño debate, una mayoria votó a -
favor de la propuesta de la Comisión de la 
Juventud .También,1 a Asociación.presentará en 
Gobernación la documentación del vocal de la 
Comisión de Juventud, como miembro de la Di
rectiva, a pesar de la prohibición que como 
menor de edad pesa sobre ello. 

X.ARZALLUS Y FRAGA DE ACUERDO 

El pasado 21 de abril, en el pabellón de 
los deportes de Bilbao,, el P.N.V. dio un mj_ 
tin.en el que habló X. Arzallus y entre o-
t'ras cosas dijo" 'El aumento del gauchismo -
también trae como consecuencia el aumento del 
fascismo' por eso-se dirigió a los jóvenes es 
pecialmente-Sabed hasta donde podéis tirar efe 
la cuerda•. 

Estas palabras nos recuerdadn a otras que 
Fraga Iribarne dijo al periódico 'Pueblo' ha
ce unos meses dirigiéndose a los jóvenes:"La 
planta siempre fácil de las libertades no es
tá para darl e tirones . ;'' 

Estos son los sabios consejos que nos dan 
nuestros 'sabios mayores',uno de A.P. y el o-
tro del P.N.V.Parece que hay acuerdo entre am 
bos.Los que no estamos de acuerdo somos noso
tros los jóvenes. 

MADRID, JOVEN VIOLADA 

En ésta sociedad machista es frecuente el 
hecho de la violación a las mujeres.general -
mente jóvenes.El otro día la prensa se hacía 
eco de la violación de una joven inglesa a la 
que después de golpearla y violarla los ases_i 
nos Francisco Izquierdo y Fernando Ruiz deja
ron 200 pts.Ambos han sido detenidos . ¿Cual 
será la setencia de la justicia. Para estos 
casos la ul trareaccionaría y machista Justi_ 
cia de éste país suele tener varas muy béne^ 
volas.Mucho nos tememos que ambos asesinos, 
sean puestos pronto en libertad. 

ASAMBLEA DE JÓVENES ,PROHIBIDA 

La inter-juventud del barrio bilbaíno de 
Santutxu (comisiones de juventud de las A.F. 
de Santutxu e Iturribide, clubs de Santutxu 
y cuadrillas)convocarón el día 22 a las 7.3Q 
una asamblea de jóvenes del barrio para dis
cutir en torno a la mayoría de edad a los 18 
años .entroncada dentro de una campaña que por 
dicho motivo se está impulsando en Bizkaia , 
por diferentes organismos juveniles.A las 
6,30 h. dos jeeps de grises se presentaron en 
el 1 ocal .desalojando a los allí presentes y-
no dejando llevar adelante la asamblea. 

AMOREBIETA. I SEMANA DE LA JUVENTUD 

Del 7 al 15 de Mayo, los jóvenes de Amore-
bieta preparan una Semana de la Juventud.Esta 
'Semana'comprende toda una serie de activida
des entre las que citamos, concursos ,charlas , 
tratro, festivales .torneo de fútboll.romerias , 
chocolatadas .actuación de humoristas ,cine .ex
posición de libros..Una gran inciativa de la 
juventud de Zornotza(Amorebieta).Les deseamos 
un gran éxito. 
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