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Tedos nos pregtmtarros a qué viene este .nuevo rollo de la, Aso-

_So-tila.

ciación de Vecinos.

¡No está poco gastaD ésto de las REVISTAS!

Sobre tedo en este pueblo en el que la gente ya hacia REVISTAS
desde aqUéllo de las REVISTAS rrrusit:ales (oir nÚlrero de Novierrbre
de la REVISTA IlMuy Interesante 11 ). Pero esta REVISTA, a la que espe. rerros paseis buena REVISTA, es de por

$í

no reglarrentaria : a

la hora del parto no era ni 7 ni 8 ni nonanesina ni nada... era
p\.mtual, nació sin dolor, . MemAs nAdie se hA Atrevido a dArle \.m
cAchete cano mArXlAn los cAnones griegos, lógicos, occidentAles •••
y PARA que eSe Ser tan loteriesco, tan indefonso, apenas sin

Editorial •••

patas de mantenerse en pie, no muera antes del DEX:!M) minuto de

Situa:r

existencia

, es preciso provocarle

\ID

lloriqueo. y PARA que llore,

que el llanto desahoga y libera la mala leche almacenada y estanca:'"

Cómics

da en e}(taS:lS rutinario, l'Boos de contarle nuestras penas

Nuestro

tarle nuestros venenos, en fin, pintarle ese mundo de color verde-

, vani-

azulado, interino, no aceptado.
En otras palabras (las que vienen) y para los que hayáis lle-

A.E.K.

gado a esta linea, no queda prohibida ningtma sugerencia, injeren-

11 ustraci Jn ••

cia, colaboración, trabajo plasmable en papel cano éste, etc.etc.
que perlamos j\.mtar para m::mtar la Próxirra • .
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Rafael Castellanok dioenez bere azken liburuan) .

y 21
Urrun,

oso urrun gatrle 9ure manitik,

hain bazterturik bizi

izaten garen rrendebaldeko alderdi honetan. Saina Eguzkia mugikorra
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denez, guregan ere zenbait izpi laga du eta gure sasoiaren heltzea
eragin digu. Ba zen garaia!
Aurten, euskera gehien ikasten den urtea da, Muzkizen. Beraz,
gure gogoan ditugtUl ikasle abiatu horiek ere trenpe ederra eukiko
dute ale honetan.
Etengabe euskeraren alde!
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Gure herria M""0SKIZ da. eta berez interesatzen zaigu ..
Bai
künturatzen gara esk~etati
hes
ten
bare
idiosinkrasia urtez
e ga tzen
ala eta era batera edo
bestera
lonoak airela gure harriaren
rtasu.I1a m'ineiatze~
tenak.. Bere itsas eta nekaza izaerak,
gertatu den :nod;.lan Gernika Plentzia
ez
ente
ino z
natura ez
Gure
guztiahal
izan
dutenak burdinezko
, gure
oinarri
roan inertzia deseuztaileau ge
asken aukera
izan dai teke, eta
eta etorkisun.arako nahi
biz
eredua
Muskiz es nuestro
y nos interesa
fundamentalmente.
embargo, notamos
se nos escapa de las manos.
tras año va
end.o la idio
cia y que de una u otra forma son los
colonos
enes
dad de nuestro
y costero nunca evolucionó sobre un ca~
ce natural
ha ocurrido en otras z~
nas similares Gernika,
Ondarrua, etc.
En nuestro
sido
agentes externos
han
de hierro
y posi
emente nos encontremos
una fase fundamental,
la úl
ma de
parar esta inercia destructora
nuestro entorno y
modelo de
y de vida que
queremos.
el futuro ..

En
Si tuar Muskiz
en
Bilbao ya
es
tamos indisolublemente entre . . . a."'a.,uv
Las minas de Somorrostro, Gallarta, La

acti(industrial
, enelamente a lo
fo rman la
c~jonada entre los montes
BILBAO nacuenca del Nervión.
ce en 1943'y se remodela en 1961.
rado este
r la
ral desarrollista y
nuevas
indus~rias se hace necesario la ocupale de Asua
y
Muskiz por el otro
__

s

del suelo.
"Margen
en la actualidad sufre los índices
elevados de
del mundo
6.500

y es

ralmente se
papel"
si tuación real
nuestro
bitat la tenemos ahí al desnudo y
La estructura urbaca
, satura
ción industrial y contaninación pel
sa, redes de comunicación ineficaces,
carencia de medios de
pamiento y
servicios colectivos carreteras, parques, ho
tales, zonas de recreo, viviendas rascacielos,etc. etc.
El p!!
so del
la escasez
medios
medio
do es
ante
lo de
necesidades que se
i
<tI mismo tiempo que
se aut'J rizaban prograw.as Ilescarados de
i 'lstalácion~~ indl":'3trial es y urbaní sticas que han ido
la situación
el
el

En las re';!.entps J·.)rTIadas de Erandio s~
ore
<::n-::.p. en Bizkaia el doc8nde Landa dee{a: "El área
Di l i>ao -~,~ la zona. más contamiEU!0pa
icamente, de
las menf·G sensi b'L izadas ante el hecho
e que sufre
~o
no ha
té~inos relativos,
y más adela:::l-

especial de
Pero esto evidende trastocarse.
sentimos
efectos de la
de Ontón desde hace años
clavada en el co
nos vemos
con Ck~SA y la CatalíEl tema no parece
que nuevos proyectos
inmedia to: el
autopista, la
ue Carbónico
las Carreras cerca de la zona de La
la más temible de todas la Pedel
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pero que hay demasiados indicios
demostrativos de su
ión en dizona. En la actualidad nuestro me~ con medidas correctoras o no, se
encientra alarmantemente contaminado.
1 río Barbadún
en do
a día esenteras
su fauna;
el aire
rarecido, cubierto el cielo de todo e
valle
un inmenso hongo maloliente;
y en
nos encontr~QOS con un
cartel q.le nos aco n.i,;ej ¡;:, {.\O bl:l.ñdI'nO oS ..

La calidad del medio es calidad de vida.
Núestra salud peligra y lo tenemos demostrado en los escapes
de la
Catalítica FCC en los meses de marzo,
abril y
sobre los barrios de 01
cas y S,
así como los vertidos
de la Fluorosa en años anteriores ~jer
cían sobre el ganado (el más fiel sensor de
, mujeres en 9stado y lactantes por todos conocidos
minimizados. ¿Cuál
el efecto
provocado por estos agentes cnnta~inan
tes a lo
de los años? Las 70 Tn/

~a a la átmosfera
petrolífero de Petronor, más los cientos de metros
de le. "fluorosa etc" etc" a lo
de los años
se en el suelo,
los animales,
nuestros pulmones solo
u n , la
del medio, la salud y la
vida.
Muskiz es
e un
do
rio, lo s puestos de trabajo se encuen-

generalmente
pio 1
no tenemos los
tros culturales de

del municis cenetc. que

como para mayofiluni
Este aspe2,.
ser uno de los fundamentales
que
el disfrute de la convivencia
por añadidura una preocupaci&n
e por todo lo que ocurre
en nuestro entorno, así como una preocu
dec~dld~ ante los
emaS que-
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es y se alimenta
tos v ranas.
Vec1no
lán
de
cazador
es y
en
lares caracte
que de mayor tamaño. Anida sobre
en abetos. Existen otras
es
ta zon~ que duermen de día y se alimen=
tan de Loche, son los
s cazadores
de roedores, con lo
a
su control, aunque
se
alimentan de insectos y
aves

-;0

e s el

v

a nuestro alrededor
aros,
es,
tal vez no conozcamos
sobre
, pues acostunbramos a
estos aspectos de la vida como
, carente de
ia,
en realidad constituyen una parte
dentro del ecosistema,tanto
sin ellos no sería
ble la vida.

hasta el ecos stema
se encu.entra seriamBüa los vertid::>s
s diariamente dI rio
por industrias y dlcantarillas.
Como
s ver el panorama es preocupante,
suficiente como para to~r conciencia de todo ello
tener más en cuenta
estas formas de
menospreciadas e
ignoradas hasta ahora.

dé robles,

de
cas
de coen Su.s alas
Le
las cuales almacena
....... "'nnr>las en el.

montes.
hasta seis bellotas
ave muy alegre y activa y a menudo
cola. Aves que laman la
de
en pasea por nuestros
e
aves migra to rias
en
stros bosquese Alas
blanco y negro, gran cresta
s, que suele de
vi sto so de su

nos mueve a escripara ello daremos un
vistazo a los diferentes eco
temas de la zona
los en ~res
grupos ..
bir este

maderera,
un lugar.
aire limde estos bo
muchos-animales
en ellos se cobi.l~uY,~,
fenómeno la
hacia
co~o: jabazorros,
s e incluso
s
considerándolos dañinos y
Otros habitantes de

progresivo avance
contaminante que de

ZO~A

DE

Hablar de un ecosistema de montaña, tal
vez no sea
que el monte
más alto de
sobrepas~
los 600 m., por esta razón la variede e
s que lobabi tan no se
ferencian excesivamente de la de los
bo sques bajos, ma to rrales
obstante encontramos
animales
cies,
en la parte
poco
valles debido al empuje que el hombre y
la industria ejerce sobre el medio rural ..

su

"camachuelo ,
anteriores 15 cmo
~olor negro bri lante y
suele verse en
s, m~torrales y setos, siendo
un ave de la zona media
da por matorrales, setos y

que~los

Z0~A

Estas rapaces

seen un

Poseen
alas
La
aún

r

pertenece ya
ver con la
los bosques de
a las

enormes
éndose

r·
\

El
es
y lugar de
ción de rapaces nocturnas y diurnas
les como el
la culebrera", de
maje blanco e~cepto en el pecho v la
cabeza que suele ser más oscuro,v dCOStumbra
grandes

con otros
aves
cuervos , de
y robusto pico del mismo color.
en salientes rocosas y
rroñeros y son los
co lor negro de
a tardee er
el
vez
tiene una curiosa costu.nbre, "roba"
etos bri lantes que transporta a
nido
Menos conocí
por ser más

MEDIA

Consti tuída por matorrales, setos y
deras, siendo
la más amplia
extensión
variedad de especies
1es y
s•
La
tic a to
de esta zona es de interés
mente
la, siendo fuente
La

;::.:in
muchos casos e5tú va en de
propia rentabi:idad;
e uso benefdctor de los
les como protect~~res ae
aire frio con la consiguiente c
de multitud de ¡::¡i.croelimas,
vez de se rvi r d modo d'3 "in-,,-¿;
a las plantas úti es
de
s seres vivos
beneficiosamente a la
del sue
Arboles y arbustos repart:i.do ¡~ 11. lo
go de la zo na si rven d.-=, so !)o ¡ t.e ~ (1
series de plantas
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AVES BENU'ICIOSAS PARA LA AGiUCUL TURA

ll.s musarañas con
tal vez las más comuces sean
cas, la musarañita de
lo
tu.d,
co li cuadraria
.eatos animali tos
"e rdii.d~ro
adelBiÍs
s y ce nt.:iJJ.Í:i.l.ac
, sauces principalm€nt~

e muy

?·esi&:,ent~

de las
el cabruno, castaño~, fre~lio~, ~(~2~aS~
abedules, avellanos y alis03. todoe
e
diseminados
la zona. Al
de estos gigantes
1 reino vege~al se
hacen sitio numerosas espeGie-i:> arc,-,;~tivas, el
o argoma,
elbar y
falso espino
b)j.
zonas son
s endrinos cuyo fruto
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zonas arbustos como mimbres, de
estrechas y
de unos
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r verde briel haz y
sáceo por
sauces
y ca, avellanos, etc. son frecuentes
en esta zona, éstos y la humedad
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DIEZ RAZONES PARA

DE LA OTAN

1.- Pennanecer en la OTAN incrementa el
refuerza el creciente dominio agresividad de los
en
mundo, alimenta el rearme y
la política belicista de la administración Reagan. Nos impiden solidarizarnos más y mejor con los pueblos víctimas de las agresiones externas, con Nicar:1gua y demás países centroameque luchan por su autocktermiricanos, así como con todos los
nación.
2.- Permanecer en la OTAl""!
la instalación de Mm as nucleares.
han denunciado expertos norteamericanos, ya ahora mismo
el Pentágono decide unilateralmente sobre las bases la totalidad del terrien su planificación nuclear. El gran interés del alto mando de la
por el estado espal101; reside en el papel que le tiene reservado, como cabeza de puente para un desembarco
fuerzas norteamericanas, como base de acciones contra Oriente Medio y el Norte de Africa, y como
nuclear y convencional de
Todo ello refuerza el pa-I
y el interés de las bases americanas.
en Euskadi el polígono de
tiro de las Bardenas, donde
caído tantas bombas
los aviones americanos, con gran peligro de los habitantes de esa zona de Navarra .
.L.<ULlV:LI'a. sino la división de
Es la parte
de Europa dividida y
bajo la
norteamericana. El
ingreso en la Alianza Atlantica ensancha la
la división abierta en
Europa, la del Esta y
del Oeste, por ambos
y refuerza el dominio de una superpotencia sobre uno de los lados. La neutralidad activa,
aII1lptlan:do el grupo de países
no alineados, favorece la liberación
COJnttnel1te de armas nudeares y
militares.

PaJ:eclida a su
cada país
Atlantica. La pel:1n:me:nc:ia
contra el
se.
COJnse:CUCIGln de la Soberanía

Permanecer en la OTAN
la industria arn13.IIlenltística, que mílitaJiZ3
grupos de
armas a zonas en conflicto
neralmente del Tercer
armamentística vasca. No
cas generen puestos de
qUe estas inversiones
empleo.

y comporta la inmoral
tiránicos y racistas,
en
estas
armamentístiNaciones Unidas han afirmasector civil siempre
más

l'\J",r,,"~U'

S.- Ni la OTAN es
ni la Comunidad Económica J:,urolJ'ea·
lo es
Rechazamos el
que pretende vincular una
militar con
que se presenta como un trato comercial, que
coincidir territorialmente, no nos interesa, por el carácter S04~1á.l.mlen1te
gresivo, insolidario con el Tercer ........un.", eS<lullm,ad()f
adoptando eso que nosotros denominamos
además todas las medidas que el
y el 20!nel:no
de reconversión y paro, son
trada en la CEE y que tan graves rel)er~lnOlnes
sectores del
vasco.

con otros pueblos
Permanecer en la
ladones
los EE.UU.

delPeJldienltes, en

1.- Pennanecer en la OTAN ya está supomeoolo
de los gastos
mientras recortan las peJlSlC)nes.
en
Sanidad o en la Enseftanza Pública y
más de 250.000 parados
una buena parte sin
pleo esto sin contara
amas de casa que no tienen
a acceder
a un puesto de
así como miles y miles de j6venes que
han
empleo.
En este
ÜEÍIDCMiO

mo,y

Reafirmandonos en nuestro rechazo ala <?T~N,
~
golJlelmo de Felipe
la salida de la Alianza Atlantica, deseo maruy demás
por el esfiestamc:mt:e mayoritario en
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setas
En o tono, las
podemos coger por nuestra zoall se

Se puede decir que en ~
~ás
úe 50.000 e ses d~ setas
En lo referente a Euskadi la cifra alcanza
las
2.500 clases. Buena parte de las setas
son comestibles, pero existen tambien
numerosas especies venenosas. Como TIOK
ma general no se
ninguna seta
al
eche una 19che blanca,
l~r a la lel higoo
Así nismo, oinseta de color azul es venenosa.
ste tambien la creencia de
las
setas que se encuentran ya mo
squeadas por animales son comestibles
esto
no es cierto ya
:::lO K
perfec
ides,
siendo ésta una de las especies, mas pe1
sas. Así mismo, lo referente a
las monedas de
que se ponen negras,
co sirve para discernir si
una seta es venenosa o no.

L

HA .... P,AJ~¡J

Sombrero y tronco ctecolor blanco, con
láminas de color rosado, pasando al marrón Guando se abre" Sil. le
te en los prados, en los lL~~Q.uu
"corros de
n eue son
calos de hierba másLverde
de
fHALlOII::i~
1t'-.2'; t ...·

Se cree tanbien que todas las a~anitas
son venenosas y no es real
que la
Amani ta....
es una de
más
sas y
todas ..

Una seta
igrosa, no ya por su veneno
letal,' sino por su semejanza \.:on otra
comestible es la Entolo~a Dividum. Un
los envenena~ientos es debido a
esta seta
Se
confunde
lla. La diferencia
bas estriba en que la
huele a harina recién molida y sus

y

valles
SI

e

.....

c-i--ón

to s y :na 1 e s ta r
al rozarlo con
pie del tronco o en
se pone amarilla.

.. Se d~_
del dedo

GALAMPEWA
De color marroncillo claro y con
blanca. Su altura es
diámetro de 1
una seta
a est~ pero
nosa, con la característica le que
altura y e diámetro del soru~rero no
los 5

As! mismo

Las setas de otoño salen de mes de
septiembre al mes de noviembre
palmente
Las
en terrenos
Si
salen antes
que en las zonas
y
'es lluvioso, es al

íleSC&ültDO s i

es

Es -ligo más oscura c{u·· La
más grlsacea. &3 ella "'~ 88.0_
que se usa en ~l trat.\lIne.ltlj
alcohólicos
Los
y
seta.s que la.
s ?or su aspe tú
siendo a pesar de esto dE: un gn.. n A1L: r'
O~ra clase de hongos sería
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, el
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ca gelLeral es que al rompe.!:
del so~brero cambia de cose vuelve azul.
mismo los
hongos de
a roja no son comestibles ..

$-·S~ .....

Para el no experto, una norma sería la
de no coger
seta que tenga vulva, una especie de huevo, el cual revienta y nace la seta. Las setas
tienen vulva soc las únicas
Amanita Phaloides,
etc.

;Las
mortales tienen larnill!iUélS
cas, anillo y volva.

ro JO) ..
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As! mismo

Las setas de otoño salen de mes de
septiembre al mes de noviembre
palmente
Las
en terrenos
Si
salen antes
que en las zonas
y
'es lluvioso, es al

íleSC&ültDO s i

es

Es -ligo más oscura c{u·· La
más grlsacea. &3 ella "'~ 88.0_
que se usa en ~l trat.\lIne.ltlj
alcohólicos
Los
y
seta.s que la.
s ?or su aspe tú
siendo a pesar de esto dE: un gn.. n A1L: r'
O~ra clase de hongos sería
clases de hongos serían:
, el
ro de cierto
los bosques y cono
ca gelLeral es que al rompe.!:
del so~brero cambia de cose vuelve azul.
mismo los
hongos de
a roja no son comestibles ..

$-·S~ .....

Para el no experto, una norma sería la
de no coger
seta que tenga vulva, una especie de huevo, el cual revienta y nace la seta. Las setas
tienen vulva soc las únicas
Amanita Phaloides,
etc.

;Las
mortales tienen larnill!iUélS
cas, anillo y volva.

ro JO) ..

:i

Para acabar diremos que el coger setas
es una actividad muy sana Y que al mismo tiempo C03 un poco de conocimiento y
reportar una gran salos
más exi-

•

En

sección

o ~ue pretendemos es
pano
Es

Bienaventurado
estas palah-ras
todas teniendo en su intención no
guardar
inaclarada e incomprendida pues el
está cerca lo tienes ahí
ahora

Cursi lo
Cursi lo
Cursillo
Cursillo
Cursillo

ce
ca
de
de ce
de teatro para
de exp corpor~l
tros ..
Cursillo de
tro

mis
no OS enterariais
estaros atentos por si
de los que

ambiente
con sus
brazos
dejándome
los siete colores salían de
sentir la
de las cosas
los objetos carecen de bordes
el murmullo no tiene sentido
enúe mí y el ambiente no había diferencia
que pudiera percatarme de mi situación ni
definiera cada una de las sensaciones que

obra en

semana anterior a
festival con vari s

esto noté los poderes ocultos
encerrados en mí mismo
en toda
y cómo una gran capa de
supersticiones tapaban
como gran muro que separase a uno
lado el mar
y ví que todos somos iguales con peculiaridad en esos poderes que abarcan de uno a
otro extremo de la vida de la materia
las gentes sin vestiduras sin disfraces esta-

exis-

se tiene
lo
que
ya se tiene uno
se

el
tema: "ani.naci
, aunque ta~bien se
de la historia del
stas son del
se hacen los
inclusive):
lo

De pronto me sentí envuelto en
extraño maravilloso donde había
nada podí8¡,controlar
los sonidos las formas los colores las imágehes el humo luminoso se escapa a
Había
gran luminosidad de vida amarique me atraía una gran
de
vida que al fondo se dejaba

Semana del Euskera ..

*

pero
ahí que me
temas eres portador de
levantado de tal estado·
cosas que he visto

*
Gure herrian gero sta g~UZR
go
teko ed;o i kuste k0 G:ú~
auke ra ez
s') rta r-,"'.'Zt:? \.;(}
Anima zai tez eta her;:-ian bi'lll él:: bf"k'].rrik lo egin !!!

Vez como vuela toda idea sobre las
todos
veréis aún los que los locos llaman
locos
gentes se herirán de sensación al
sentirlo sí por cierto
Yo el que te habla
poseído
estímulo
me envolvía
m4~~~fono que provecuello de la espropio interior con

d.e siete colores
derredor una gran
como el arco iris

donde nadie servía a nadie nunca de ningún
modo
donde la adoración cesó de toda mente
hacia todo
donde todo estaba despojado de todo
era
abierto
Comenzó aquí la música llenando los
mos rincones rompiendo las barreras
el
que separaba las aguas

mismos-

aC3-

......
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hará de cerrar
clismos

mitos
ICI\..It:I!le:s. psicodélicas
las creencias se .o",.nr.<">"""'''''''
pectos físicos

as-

Todo al momento quiere estallar
como el deseo
Salte de la cama a
de ahí
con ventosas de no se donde me
contra
gravedad
las
sangraban

teñidas
ciedad rojo enlp 1ol"radia
ya no había casas
rincones ocultos
deseos
sólo escombros por
lugar del suelo
sábanas mudas por todo lugar
nomoviéndose por sucesivas explosiones
de terror que recorrían de uno a otr.o lado
arroyos los ríos
mar
los continentes
recorridos
e~truendo alejando alade silencio sobre
lugar
de terremolos valles
de
montes
en las cuevas

¡

ción \Id camina
uno a otro rincón
ahora la pared Se alía
ella
a
cachos
Todas las paredes de todos los cuartos cayelas
ros después en hecatombe a los lados

cima de los abismos

las aguéiS correrán más aprisa hacia el mar
los arroyos los ríos
¡aramas se levantarán
de su curso con gran~atarata
todo
a su paso
no habrá arriba
abajo inclinado o
por donde las aguas estén sometidas ya
haciendo dos bloques de
el mar se
aguas vivas yaguas muertas
las
vivas formarán
prisma sólido
lleno
deleites
las aguas muertas no serán
y así ya no hay cauces ni métodos ni surcos
ni caminos ni montes ni valles
todo será uno y será nada
mar Y la nCHJ,ra"eclad
el continente

y ví un gran monstruo peludo que se levantaba de entre los escombros
su tamaño era tan
que SObn~D¡~sé.ba
las
nubes de polvo formadas
de su cabeza de buenas
salían
nudos
espadas sogas
adornado
colores robados
sobre su frente aparecían palabras hirientes
sumásmás

a muchos ya que no conocían otra
forma de poder superior lo que admiraban y
muchos le siguieron entre admiración y
temor
se adueñó de todo
paso
derrotó a los pequeños monstruos y fieras
haciéndolos dependIentes e incitó al resto
de los hombres a la competencia y al oportunismo en beneficio de su
sistema

Ví otro monstruo peludo queseguidores del
y su poder era
mayor
predecesor
su forma era de hombre y se le atribuían
nomrUA piensa
,sobre su cabeza brillaba un aro circular con
destellos radioactivos
El segundo monstruo
a todos 105 moradores de la tierra a adorar al primer mons.truo peludo cuyo poder era bien fundado
obró grandes prodigios a la vista de toda la
tierra usó
los poderes de engaño
sus. prodigios pasaron de
en
hasta el último rincón del
por lo que todos querían ver
bus-

sus poderes eran
lados sus prodigios innumerables sus dones
esqui sitos
Sus creyentes hicieron estatuas
imágenes
de muy diversas maneras para así poder
adorarlo fuera de su presencia
lo!.!. Q.lJe creyesen y adorasen ~rán salvos en
no-vida mas aquéllos que no hadendo
caso de todas tlslas cosas
su pro.,
pío camino esos se condenarán y sufwán
aún más allá de aquí
así un gran temor del que todolio
eran poseídosT odas estas cosas abarcaban a todo pueblo
raza cultura color a todos los hombres ya
fueran ricos o
o nomonstruitos o no-dueños o dependientes
porque el temor dominaba en todo lugar y
su señal era penenecer a los nacido-bautizados
y los monstruos peludos se comieron todas
las
Habrá grandes miserias y calamidades venidas de manos de los monstruos
las gerues se sucederán entre los creyentes
tos no creyentes
sus podere~ intentarán tapar el espacio
de los siete colores y
de
otro modo
beneficioso a sus intereses
mediante pastillas
que embotarán
lamente de los hombres y las gentes
comenzarán a ver su perdición
y después de todas estas cosas qU9 están al
todo caerá
caerá el manto que vela el espacio de los
siete colores
caerá el muro que separa los vivientes
caerá el primer monstruo arrastrará tras de
sí al segundo
caerá el tiempo de
luchas
caerá la gran ramera y nadie
ramAr",
!lICnnaaaaccc! I!
el gran vidrio opaco se hará mil pedazos y
nuevamente no habrá nadie señor nadie esclavo
ni Dios-papa- ni rey ni mama ni diabll'
sólo una gran luminosidad de vid~ "''' .... 01vente
una gran luminosidad sin fondo donde
exista intimidad con las cosas
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En este
ro os
remos dar a
conocer las sociedades
rtivas
de Muskiz, a saber:

*

los Tiburones fueran
al
señor K. la
de su arrendadora, "Se .... "'d'::.r¡".n
con los
. "Por .:>u'uu''"' .... ·,~
"Si los tiburones fueran personas
construir en
el mar unas cajas enormes para los pececillos, con toda
clase de ¿¡¡imentos
su interior, tanto
como
animales. Se
de Que las
tuvieran
siempre
fresca
toda clase de medidas
sanitarfas.
se lastimara su
vendaje de modo
aleta, te
Que el pececillo no se les muriera a los tiburones antes
de tiempo. Para Que los
no se entristecieran,
se celebrarían
fiestas acuáticas,

los otros deberían inrno.-Ií"T:::>rno,nto
a los tiburones.
., .Si los tiburones fueran personas también habría entre ellos un arte, claro está. Habría hermosos cuadros a
todo color de las dentaduras del tiburón, y sus fauces
serían representadas como lugares de recreo donde se
dar volteretas. Los teatros del fondo del
a escena obras que
a heróicos
nadando estusiásticamente en las fauces
de los tiburones, y la música sería tan bella Que a su son
se
fauces adentro, con la
los
de música delante, llenos de ensueño y arrullados
lós pensamientos más agra<:lat)les.

dctividad es el
en el 42, pero an23 venía funcionando UD.
A.\tAIKA.
iba po l' 1 i'Ti ene 820
y
Las cuotas o~
so cias"
para .
cilan desde laE3 1 .200
de los
los ca oall e ro s
chavaJ.6s hast:d.
to I"eci be
250

tronor
campo nuevo, con ;ID presuput.::sto
milioneu_ RDcla¡ado en el mi~mo sitio
el
de terreno
anexo
has 1:.a la

Cü.niPO

tiburones
personas, los pececillos
de ser, como hasta ahora,
obotros.
tendrían
serian colocados encima de
Se
se comieran a los
más
Eso seria delicioso para los tiburones,
puesto que entonces tendrían más él menudo bocados
apetitosos para
y los oel::eC:lllclS
más ;"""' ........ rl"'n~""" los que tuvieran cargos, se cuidarían
de ordenar a los demás.
así habría maestros, oficiales,
de con~trucción de cajas, etc ..
pocas palabraS, si los tiburones fueran persa·
nas,
más que cult!Jra

senior~

señalar

80 fi chas

además la.
cantera si~ndo
chas del

:--'!:"y por la
J~

tO~\l

de las ficomo
han ~álide
res
BioT,a entre
como
fJ
senior
regional,
s aspire.ciones de scbl.r ;:1. pr~fo:;rt.:nte ..
U1L~mamen~~

actividad es e
Fundado en el
por esas fechas al
exclusivamente. En el 69
6 el baloncesto inexistente ac- ~
tualmente. Hace 8 o 9 años comenzaron
con el atletismo,
que sigue en
la actualidad.. Tiene 270 socios aproximadamente y la cuota es de 200
año.. Reciben una
del
to de 75.000
la actualidad, el
lla en el
las
Escuelas de Cantarranas
Eí Atletismo se
en
no. Cuenta con
stas
caset~t con agua y luz ..
Lonln~n>o
chicos y el
e
Provincial.. Entre 50
co~ J
el atletismo,
con
desde alevines a
!. €:;5 ...

construcla
ti~a ~~ 8StoS
s,
mismo,
una gr~n barrera de mentalidad en los
~havale~J que es el fútbol o futbito,
pa.ra el ci.esarrollo del balonmano y
a til ~ ti SI!l", en el
......
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Exi·:;;i:.e
.::ión de

,

Su actipe
hace 20
añus aproximadamente por una cuadrilla
de
s. Tiene 532
y la
ta 6." d9
Petronor 125.000
tamiento 130.000). Se
terminando de cubrir el front&n
se espera
ins,ugl4.re.;.!"lo en Febrero.
fund,)üa la. Escuela de Pelota con 20 chavdles en categorías desde
h~sta
nveniles. Destacan Chus Bastelia e
campeones infantiles
d~ las E~cartaciones el afio pasado.
Hadtaei momento se han celebrado XI

B·:'.5itamante en
dividu~l.
En el comarcal los campeonea han sido Asier y Kintana en
les._ ftekalde y
en 2!!.
y Samaniego y Leibu en 1ª

ría.

*
il

()

I

Hacia S.Judn se hacen concursos de 1!,
veteranos y juveniles a nivel es
tal (que tienaen a
d~ficit que c
un
onato local, en el cual ganaron
afio: Javier Gomez en
J.A .. Hu:naran
en 3!,
Fernandez en juveniles y
Osear Mier en veteranos.
otro canes el social para socio
fue el 19 de Octubre: en 1
de Barakaldo, en 2ª Biota,
en 3ª Tontxu Ibañez de
rta.
Est-e afio el
de Euskadi se
ha ugadQ
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J

a 3i.l cao- y
San.t\lr"tzi?

Ih,=

~ue tenencs
rueda ,:,omo la de a.rri::la,
(,,¡<I:I '?"',¡e\l hacia la. derec~a a
~:-~;!~:¿~~~~unto avanza=~
~{s ranida~ente hacia
:::ia ,."'1' e::te: mcme::!1to .!.. o
~ A Y B 8~n dos p~ntGs
c~~~tes ~ ]~ rueda y
~Qmo ~ndics la figura.

Ur'1a
..

.......

F

s de ser
un mes comenzamos
nos 1
e intencionadamente con e la.
esde denuncia del estado eco
una
de Kobaron como
se MUSKIZ y por la reivindi
nor ha ido
zona verde y azul. Desde el primer
iba
oscureciendose nuestra vista en el horizonte y esta
s
destinada a llamar la
los futuros
) de
ha
molestar nuestr~
meny la
de
s en
r
ica, y
ren~
es grupos, se les
contra ellos de pura evidencia
Gracias por
zar la controversia en torno a Petronor. A vosotros enanos oS dedicamos esta

If/S
RANAS SALTAroN
DE NATA EN UNA LECHERIA.
VALE
NOS DEMOS
-CROO UN A DE ELLAS MIIN TRAS _SE
.a.wu"II...LlI.A _EN VA-WO
POR SALIR - ES
Ec
;;unosJ. posición ,.kl prin..:ipi\)
u:Ja ¡:-.\rtiJa JI! <ljl!drez. a b ..:ual
-.I! llega ;;Lli1 solo cuatro jugadas:

As
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