CUESTIONARIO JULIO DIAZ APRAIZ
1.- JULIO DIAZ APRAIZ. Nacido el 28-11-1947. En Donostia San Sebastian
2.- Cursos. 1963-64 Económicas. Ftad. Sarriko. Bilbao
1964-68 Económicas Fac. U. Complutense Madrid
Sociología. Univ. Pontificia Salamanca( instituto Socilogia Leçon XIII)
3.- El SEU era desconocido en la Universidad, excepto comedores, campos de trbajo y
campañas de alfabetización, ninguna militancia en rama alguna del Movimiento, salvo un
campamento de verano en Opacua, organ izado por los Marianistas y la OJE cuando tenía +-12
años
4.- Vagas referencias en el verano del 64 en algo semejante a un campo de trabajo ( peón en
Astilleros Luzuriaga) promovido porETA berrri /Komunistak, en pasajes durante tres meses
Referencias mas concretas en el vefrano del 65, a través de Ernesto Moltó, con el que participó
en un trabajo de campo para la recogida de información sobre el impacto dee Torremolinos en
la costa y en la sierra. Promovido por el arzobispado de Málaga ( Cardenal Herrera Oria), con
una duración de un mes
5 .-Campaña de alfabetización en Camino Morisco ( Hurdes9 Verano del 65 0 66 ( realmente
fuñe en 1967) Certificados de escolaridad, divulgación cultural, y promoción de una
cooperativa olivarera
6 .- Clases de alfabetización durante todos los días laborables durante el curos para la
obtención del certificado., actividades culturales ( charlas, películas, documentales)
relacionados con el entorno social y con los compañeros del SUT de la zona
7.- participación en el curos organizado por el SUT en Pueyo de Jaca durante el invierno del
65/66 ( realmente dicbre. 1967). Ninguna relación mas, a parte de alguna estrictamente
personal
8.- Valoración muy positiva y bastante satisfactoria. Importante impacto en la evolución
persona. Maridaje y paternidad
9.- Muy escasos, ya que antes de acceder al SUT, había sido miembro de ETA Berri
(posteriormente Komunistak) en Donosti y de la Federación de Comunistas , grupo afin al
anterior en Madrid
10.- Tan sólo dos o tres compañeros de campaña, escasas pero muy estrechas. Mas que lazos
políticos se crearon unas relaciones en las que la política resultaba un tema principal, con
divergencias ideológicas
11.- No procede
12.- La militancia política había existido antes y siguió hasta la muerte de Franco, sin que el
paso por el SUT, desempeñara, en mi opinión un papel importante

13.- Vinculado al M.C.E (Movimiento Comunista de España)
14.- Implícito en la respuesta anterior
15.- El sistema social muy influido por un sistema, el económico, cuyo funcionamiento está
presidido por la consecución del máximo beneficio, al margen de otras considederaciones
sociales
16.- Agradable pero de escasa relevancia

